
 

 

 
 
QUEJA CONTRA ÓRGANO 
                                                                              
EXPEDIENTE: QO/MEX/044/2022 
 
ACTOR: ************. 
 
ÓRGANO RESPONSABLE: CONSEJO 
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
Y SU MESA DIRECTIVA. 
  
 
RESOLUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil veintidós. 

 

 

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

QO/MEX/044/2022, relativo a la queja promovida por ************, quien se ostenta como 

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

en el Estado de México; en contra del “…resolutivo del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México, mediante el cual en términos de lo 

que establece el artículo 43 inciso l) del Estatuto se realiza nombramiento del Presidente 

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

de México, aprobado en la Sesión del Tercer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, de fecha 25 de agosto del 

dos mil veintidós …”; y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que 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 entre otros temas, tuvo lugar 

la aprobación del resolutivo por el que se removió a ************ del cargo de Presidente 
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de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

de México, en tanto se lleve a cabo el procedimiento sancionador de oficio en su contra 

que se presenta (sic) en el Órgano de Justicia Intrapartidaria, y se resuelva la solicitud 

realizada a la Unidad de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, que con fundamento en el artículo 199 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales proceda a requerir información, auditar y 

verificar los recursos y aportaciones del Partido de la Revolución Democrática en 

diversos aspectos con base en las atribuciones que tiene dicha Unidad Técnica, así como 

solicite las medidas precautorias que se consideren necesarias. 

 

2. Que por escritos de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, ************ y 

************, en su calidad de Consejeras Estatales del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado, interpusieron escrito de queja en 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.  

 

3. Que el día doce de agosto de dos mil veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

recibió escrito de queja contra órgano promovida por ************ en su carácter de 

Consejero Nacional y Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

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

Estado de México por la celebración del Cuarto Pleno Extraordinario del Consejo Estatal 
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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. 

 

4. Que el día uno de septiembre de dos mil veintiuno este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió resolución en el expediente QO/MEX/95/2021 y sus acumulados 

QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 

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

 

5. Inconformes con la determinación anterior, el día siete de septiembre de dos mil 

veintiuno, ************, ************ 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. 

 

6. Que el día siete de septiembre de dos mil veintiuno, 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 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; 
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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 dos mil veintiuno en el 

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

 

7. Que el día sábado once de septiembre de dos mil veintiuno, 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 
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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 

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. 

 

8. Que 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 
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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. 

 

9. El día veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, 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. 

 

10. 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”. 
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11. 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 ese mismo año, 

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. 

 

12. Que siendo las diecinueve horas con treinta minutos 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). 

 

13. 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 
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Revolución Democrática en el Estado de México en el que se aprobó remover a 

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

Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

14. 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 
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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 

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 
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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 
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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, 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”. 

 

15. El sábado veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, 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 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. 

 

16. Que 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 AGUSTIN ÁNGEL 

BARRERA SORIANO 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”. 
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17. Que el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, 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. 

 

18. 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. 

 

19. Que siendo las veintidós horas con diecinueve minutos del día uno de octubre del 

año dos mil veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió un escrito constante 

de ciento tres fojas útiles escritas por una sola de sus caras y diversos anexos descritos 

en el acuse correspondiente, signado 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. Dicho medio de 

defensa fue registrado con el número de expediente QO/MEX/131/2021. 
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20. El día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria recibió un escrito signado 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 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. 

 

21. Que en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, 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. 

 

22. El día catorce de febrero de dos mil veintidós 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.  
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SEGUNDO.- Se declara en su análisis particular la improcedencia de la 
queja esgrimida por ************, 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 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. 
 
…” 

 

23. A fin de controvertir la resolución de las quejas precisadas en el numeral que 

antecede, el veintiuno de febrero del año en curso, la parte actora presentó Juicios 
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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 acumular 

los citados juicios y, 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. 

 

24. 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. 

 

25. En cumplimiento a la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós 

dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, el ocho de abril de del mismo año, 

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. 

 

26. El veintidós de abril de dos mil veintidós, la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó resolución en los expedientes ST-

JDC-64/2022 y acumulados confirmando la resolución emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de México recaída en los juicios identificados con la clave JDCL/29/2022 y 

acumulado. 

 

27. Inconformes con la nueva determinación de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

el quince y el día veinte de abril de dos mil veintidós, ************ 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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28. Que mediante la emisión de la resolución de fecha siete de junio de dos mil veintidós 

al resolver el expediente identificado con la clave JE/MEX/133/2021 (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 impuso como sanción al antes mencionado la 

suspensión temporal 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. 

 

29. Que el día veintiuno de junio de dos mil veintidós, el referido órgano jurisdiccional 

local, resolvió los Juicios Locales JDCL/233/2022 y JDCL/244/2022 en el sentido de 

confirmar la resolución impugnada. 

 

30. Que el día veinte de julio de dos mil veintidós, 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. 
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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. 
 
…” 

 

31. Inconforme con la determinación anterior, el día veintiséis de julio de dos mil 

veintidós, ************ 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. 

 

32. El día diecinueve de agosto de dos mil veintidós, 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-133/2022-1 y acumulado ST-JDC-133/2022-

2, ordenando a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Estado de México 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-133/2022. La restitución de ************ en el cargo antes 

referido, fue llevada a cabo el día veinticinco de agosto de este año por parte de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal antes precisado, pues así fue establecido en la sentencia 

de mérito. 

 

33. Que en Sesión del Tercer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México celebrada en fecha veinticinco de 

agosto de dos mil veintidós, se aprobó por mayoría calificada de los consejeros presentes 

el “RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS 

DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43 INCISO I) DEL ESTATUTO, SE REALIZA 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO”. 
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34. El veinticinco de agosto del año en curso, ************ presentó escrito ante la Sala 

Regional Toluca, por medio del cual realizó diversas manifestaciones relacionadas con 

el cumplimiento de la sentencia y de la resolución dictada en el incidente ST-JDC-

133/2022-1 y acumulado.  

 

En esa misma fecha ************ presentó un escrito ante la Sala Regional Toluca a través 

del cual manifestó su inconformidad con los actos llevados a cabo por la Mesa Directiva 

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

para dar cumplimiento a la sentencia de mérito. 

 

35. El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el hoy accionante ************ presentó 

ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

un nuevo incidente de incumplimiento de sentencia, relacionado con el expediente ST-

JDC-133/2022 y acumulado. 

 

36. Que en sesión del Pleno de este Órgano de Justicia Intrapartidaria celebrada el día 

dos de septiembre de dos mil veintidós, se emitió resolución en el expediente  

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, 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”, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 

“… 
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. 
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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. 
…” 

 

37. Que en sesión de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación celebrada en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se 

resolvieron los incidentes de inejecución e incumplimiento identificados como ST-JDC-

133/2022-1 y acumulado y ST-JDC-133/2022-3, respectivamente, con relación a la 

sentencia dictada el veinte de julio del presente año, en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave ST-JDC-133/2022 

y la resolución incidental emitida el diecinueve de agosto del año en curso, en los 

expedientes ST-JDC-133/2022-1 y acumulado. 

 

En dicho fallo se determinó: 

 

“… 
 
PRIMERO. Se acumulan el incidente de incumplimiento de sentencia 
ST-JDC-133/2022-3 al incidente ST-JDC-133/2022-1 y acumulado. 
 
En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de 
esta sentencia a los autos del incidente de incumplimiento de sentencia 
cuya acumulación se decreta. 
 
SEGUNDO. Son infundados los incidentes de incumplimiento de 
sentencia ST-JDC-133/2022-1 y acumulado y ST-JDC-133/2022-3. 
 
TERCERO. Se tiene por cumplida la sentencia principal dictada en el 
presente juicio, así como la resolución incidental ST-JDC-133/2022-1 y 
acumulado. 
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CUARTO. Se conmina a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México para que, 
en lo subsecuente, sea más diligente en el cumplimiento de los 
requerimientos que le sean realizados por este órgano jurisdiccional 
federal. 
…” 

 

38. Que siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día veintidós de 

septiembre de dos mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio 

TEPJF-ST-SGA-OA-448/2022 de esa misma fecha signado por ************, Actuario de 

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

constante de una foja al que se anexa: copia certificada de la sentencia de fecha 

veintidós de septiembre de este año dictada por dicha Sala en el expediente ST-JDC-

181/2022, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano promovido por ************, quien se ostenta como Presidente de la Dirección  

Estatal  Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México; en 

contra del “…resolutivo del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México, mediante el cual en términos de lo que establece el artículo 43 

inciso l) del Estatuto se realiza nombramiento del Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, aprobado 

en la Sesión del Tercer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, de fecha 25 de agosto del dos mil 

veintidós …”; sentencia constante de quince fojas con texto en ambos lados, mas una 

foja de certificación; escrito signado por ************, quien se ostenta como Presidente 

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

de México; en contra del “…resolutivo del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, mediante el cual en términos de lo que establece 

el artículo 43 inciso l) del Estatuto se realiza nombramiento del Presidente de la Dirección 

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

aprobado en la Sesión del Tercer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México, de fecha 25 de agosto del dos mil 

veintidós …”, constante de dieciséis fojas con firma autógrafa al que se anexan dos fojas 

en copia simple; constancias del juicio mencionado con folio hasta el número 398. 
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Con dichas constancias de integró expediente y se registró con la clave 

QO/MEX/044/2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 

 

39. Que en la sentencia dictada en el expediente ST-JDC-181/2022, la Sala Regional 

Toluca ordenó: 

 

“… 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Es improcedente, en la vía per saltum, el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano.  
 
SEGUNDO. Se sobresee el presente juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano.  
 
TERCERO. Se reencausa el presente medio de impugnación, a efecto 
de que el Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática conozca del mismo y resuelva lo que en Derecho 
corresponda en un plazo de siete días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución.  
 
Asimismo, deberá informar a este órgano jurisdiccional en un plazo no 
mayor a cuarenta y ocho horas posteriores a que ello ocurra.  
 
CUARTO. Una vez que se hagan las anotaciones que correspondan en 
los registros atinentes, envíese la demanda original y sus anexos al 
Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática para que se sustancie y resuelva. Asimismo, el referido 
órgano deberá notificar a la parte actora la determinación que adopte 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, debiendo remitir a este 
órgano jurisdiccional las constancias que así lo acrediten. 
 
…” 

 

 

40. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 13 incisos a, i) y q) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria; y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

 

I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del Estatuto aprobado por 

el XVII Congreso Nacional Ordinario, celebrado el día nueve de octubre de dos mil 

veintiuno, el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de 

izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base 

en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se encuentra 

conformado por personas de nacionalidad mexicana libremente asociadas, pero con 

afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

participar en la vida política y democrática del país, cumpliendo el principio de igualdad 

sustantiva y la paridad de género. El Partido de la Revolución Democrática aplicará los 

más altos estándares de protección de los derechos humanos de las mujeres, la 

prevención y erradicación de la violencia en razón de género, en todas sus modalidades 

y tipos, en particular la violencia política. Desarrolla sus actividades a través de métodos 

democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos 

políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de dicho ordenamiento. El Partido de la 

Revolución Democrática no se encuentra subordinado de ninguna forma a 

organizaciones o Estados extranjeros. 

 

De igual forma, este Instituto Político es un partido político nacional de izquierda, 

constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base en su 

Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se encuentra 

conformado por mexicanas y mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al 

Partido, cuyo objetivo primordial es promover la participación del pueblo en la vida 

política y democrática del país y que desarrolla sus actividades a través de métodos 

democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos 

políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo 
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que no se encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados 

extranjeros. 

 

II. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 

108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso a) del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso a), 8, 9, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60 y 73 del Reglamento de Disciplina Interna, este órgano jurisdiccional partidista es 

competente para conocer y resolver la presente queja contra órgano.  

 

III. Litis o controversia planteada. El actor ************, quien se ostenta como 

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

en el Estado de México, impugna el “…resolutivo del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México, mediante el cual en términos de lo 

que establece el artículo 43 inciso l) del Estatuto se realiza nombramiento del Presidente 

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

de México, aprobado en la Sesión del Tercer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, de fecha 25 de agosto del 

dos mil veintidós …”. 

 

IV. Procedencia de la vía. En términos de lo que establecen los artículos 9 y 52 del 

Reglamento de Disciplina Interna, todas las personas afiliadas e integrantes de los 

órganos del Partido, podrán acudir dentro del ámbito de su competencia ante este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, en los términos previstos en el Estatuto y 

Reglamentos, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas mediante la presentación del escrito de queja en contra de 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. 

 

En la especie, se trata de un medio de defensa presentado por un afiliado en contra de 

actos que se atribuyen al Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de México y a su Mesa Directiva con los que, según lo manifestado por la parte 

actora, se han infringido disposiciones internas en su perjuicio, por lo que es procedente 

la vía de queja contra órgano. 
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V. Estudio de las causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Que este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis de los agravios planteados en el medio de 

defensa de mérito, procede a establecer si se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento de 

Disciplina Interna; lo anterior, por ser una cuestión de estudio preferente. 

 

Respecto al estudio oficioso que debe efectuar este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

se tiene que el medio de defensa cumple con los requisitos de procedencia tales como: 

 

Forma. El medio de defensa se presentó por escrito; en este, constan el nombre, 

apellidos así como la firma autógrafa de la parte actora, de igual forma se señalaron con 

claridad los hechos controvertidos. 

 

Oportunidad. El medio de defensa se promovió dentro del plazo previsto en el 

Reglamento de Disciplina Interna, pues el resolutivo impugnado se aprobó en sesión del 

Pleno del IX Consejo Estatal del Estado de México celebrada el veinticinco de agosto de 

dos mil veintidós y la parte actora acudió intentando la vía per saltum ante la Sala 

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

septiembre del año en curso, por lo que se considera que se presentó dentro del plazo 

previsto en el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Legitimación. La parte actora se sitúa en el supuesto a que se refieren los artículos 16 

inciso f) del Estatuto y 9 del Reglamento de Disciplina Interna, ya que manifiesta ser una 

persona afiliada al Partido y por ende está facultada para acudir ante este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria 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. 

 

Interés jurídico. Se satisface este requisito, porque la parte actora aduce la existencia 

del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y refiere que el acto impugnado afecta ese 

derecho, de donde derivan los motivos de agravio que formula. 
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Cabe señalar que no le asiste razón al Órgano señalado como responsable ni al tercero 

interesado que acude al presente asunto quienes señalan que el ahora incoante carece 

de facultad para acudir a la vía interna a inconformarse en contra del resolutivo materia 

de la controversia, lo anterior en atención al contenido de la Jurisprudencia 3/99, con el 

siguiente rubro y texto: 

 

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. 

 

Así, habiendo realizado el estudio correspondiente se arriba a la conclusión de que en el 

expediente materia de la presente resolución, no se actualiza causal alguna de 

improcedencia o sobreseimiento, por lo que este Órgano procede al estudio respectivo, 

a la luz de los agravios planteados y de la valoración de las pruebas ofrecidas, en 

términos de lo que establecen los artículos 32 y 71 del Reglamento de Disciplina Interna, 

en razón de que se tiene la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas 

rendidas para definir el valor de las mismas, unas frente a otras a fin de determinar el 

resultado de dicha valoración, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de 

la experiencia y aplicando los principios generales del derecho. 
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VI. Estudio de los motivos de agravio.  

 

Los motivos de agravio que se hacen valer son: 

 

⮚ El actor refiere que el “RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 

43 INCISO I) DEL ESTATUTO, SE REALIZA NOMBRAMIENTO DEL 

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO”, fue aprobado 

contraviniendo lo establecido en el Estatuto y Reglamentos del Partido e 

infringiendo disposiciones de la Constitución General de la República. 

 

⮚ Aduce que no ha sido cumplida la determinación que emitió la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que asevera, 

se hizo del conocimiento de la Sala Regional Toluca a través de un incidente de 

incumplimiento de sentencia que promoviera el día treinta y uno de agosto de dos 

mil veintidós en el que refiere el actor, expresó los hechos y agravios que servirían 

para demostrar el desacato e incumplimiento de la resolución dictada en el 

expediente ST-JDC-133/2022, garantizar su cumplimiento, así como el 

cumplimiento a la resolución incidental dictada por la mencionada Sala Regional, 

en el expediente citado; de igual forma señala el actor, citó los que llama “actos 

de simulación” realizados por el Consejo Estatal en el Estado de México y su Mesa 

Directiva. 

 

⮚ Que la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, contrario a lo ordenado por la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no ha llevado a 

cabo los actos relativos a su restitución en el cargo de Presidente de la Dirección 

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

y que ha realizado una serie de actos simulados para engañar dolosamente a la 

autoridad jurisdiccional federal, pues se convocó a sesión de los integrantes de la 

citada Mesa para aprobar una orden del día que serviría para a su vez convocar 

a sesión del Consejo Estatal con el punto del orden del día: “Aprobación de la 
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CONVOCATORIA A LA REANUDACIÓN DE LA SESIÓN DEL TERCER PLENO 

ORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, misma que se encuentra en receso por acuerdo del Pleno del 

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

México, de fecha 03 de agosto del 2022” y no para dar cumplimiento a lo 

determinado por la Sala Regional Toluca al resolver el primer incidente de 

incumplimiento de sentencia. 

⮚ Que dicha sesión de reanudación del Tercer Pleno Ordinario del Consejo Estatal 

del Estado de México se llevó a cabo el día veinticinco de agosto de dos mil 

veintidós, en la que señala el actor, tuvo lugar una simulación respecto al 

cumplimiento a la sentencia incidental, pues refiere el actor, se aprobó la 

modificación del orden del día a fin de nombrar un nuevo presidente estatal lo que 

a su juicio implica un reiterado desacato e incumplimiento a las resoluciones del 

tribunal federal en la materia y un fraude a la ley mediante simulación de actos. 

⮚ El actor se inconforma por la designación de un nuevo Presidente de la Dirección 

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

México, así, según lo refiere la parte accionante, se está incumpliendo con lo 

ordenado por la Sala Regional Toluca porque se nombró a una persona distinta 

al actor, bajo la hipótesis de ausencia contenida en el artículo 43 inciso l) del 

Estatuto, la cual derivó del sentido de la resolución que emitió este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria en fecha siete de junio de dos mil veintidós recaída al 

expediente JE/MEX/133/2021. 

⮚ Manifiesta el actor, que no le notificaron los puntos del orden del día que se 

modificaron. Que en la sesión, se presentó el punto del orden del día consistente 

en el cumplimiento a lo ordenado en la resolución fecha siete de junio de dos mil 

veintidós recaída al expediente JE/MEX/133/2021 en la que se ordenó su 

suspensión provisional de derechos partidarios por tres meses; acto seguido 

refiere el actor, el Consejo determinó que debían tomarse las medidas necesarias 

a efecto de mantener el debido funcionamiento de la Presidencia de la Dirección 

Estatal Ejecutiva y por ende presentan el punto del orden del día consistente en 

al resolutivo impugnado ya que el órgano señalado como responsable adujo la 

actualización de la hipótesis a que se refiere el artículo 43 inciso l) del Estatuto y 

bajo la premisa de que estando suspendido de sus derechos partidarios por tres 

meses al momento de la sesión de cumplimiento de sentencia incidental, el 
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accionante se encontraba impedido para asumir el cargo de Presidente del órgano 

de dirección estatal y que por ello se actualizaba la ausencia a que se refiere la 

hipótesis normativa. 

⮚ Lo anterior a juicio del actor, contraviene lo ordenado por la Sala Regional Toluca 

en la sentencia recaída al expediente ST-JDC-133/2022 y a lo ordenado en la 

sentencia incidental respectiva. 

⮚ Que el resolutivo impugnado carece de fundamentación y motivación ya que de 

su contenido no se advierte que se haya justificado claramente la razón por la que 

se actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 43 inciso l) del Estatuto 

relativo a la ausencia por treinta días del titular de la Presidencia de la Dirección 

Estatal Ejecutiva; pues en la sesión del veinticinco de agosto de año en curso se 

informó que se daría cumplimiento a las sentencias principal e incidental dictadas 

en el expediente ST-JDC-133/2022 e inmediatamente se informó de la 

imposibilidad del suscrito para ocupar el cargo de Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva. 

⮚ Que en el resolutivo impugnado, no se explica qué debe entenderse por ausencia 

de un integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva pues no se detalla si la ausencia 

se refiere a algún impedimento de carácter material solamente; que tampoco se 

señala cual es la fecha de inicio que se consideró para determinar un periodo de 

ausencia del titular de la Presidencia del Partido en la entidad. El accionante 

refiere que el mismo día del nombramiento del Presidente sustituto fue la fecha 

en que supuestamente se dio cumplimiento a las sentencias del Tribunal federal, 

por lo que estima que no han transcurrido los treinta días de ausencia si es que 

así se considera (como ausencia), el tiempo durante el cual se cumple con una 

sanción, agrega el incoante que no se puede tomar en consideración ninguna 

fecha anterior al veinticinco de agosto de este año para contabilizar los treinta días 

de ausencia del titular del cargo, pues en principio, el resolutivo que impugna no 

lo estableció y en segundo lugar, la situación jurídica del actor se encontraba sub 

judice ya que se encontraba en desarrollo la cadena impugnativa, con fallos 

pendientes por pronunciarse. 

 

La parte actora de manera formal no ofreció pruebas para acreditar los motivos de 

agravio que adujo, pero de autos se desprenden los siguientes documentos que 

exhibió en copia simple junto a su demanda: 
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● Credencial de elector a su nombre, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

● Documento denominado Certificado de Identidad Digital del órgano de 

Representación, con número de Folio 0002771/0001473 a nombre de ************, 

expedido en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno por los integrantes del 

Órgano Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Por su parte la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, en su informe justificado refiere en lo que interesa: 

 

“… 
 
En efecto, el Órgano Máximo de autoridad superior del Partido, es el 
Consejo Estatal integrado por 184 Consejeras y consejeros actualmente, 
en sesión plenaria el Pleno del Consejo aprobó el nombramiento del 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de 
México, dado que la suspensión de que fue objeto el actor en sus 
funciones derivado de actos que contravinieron los estatutos, obligaban 
a tal nombramiento para no dejar acéfala dicho cargo y mantener la 
continuidad en el funcionamiento de la Presidencia, ante la ausencia del 
ahora inconforme, esto con fundamento en el artículo 43 inciso L) del 
estatuto que rige la vida partidaria del PRD. 
… 
Ahora bien, el nombramiento de Presidente realizado, en la actualidad 
en nada le genera agravio al actor puesto que ha sido restituido al cargo 
que ostentaba como Presidente del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México; tocante a la manifestación que 
realiza en el sentido de que el nombramiento de ************, como 
Presidente del PRD en el Estado de México, deriva de actos de 
simulación y fraude, se insiste que tales manifestaciones se encuentran 
superadas, por virtud de su restitución al cargo, además, no puede 
sostenerse afirmaciones tan delicadas, dado que los actos que llevaron 
al nombramiento de ************, fueron notificados y publicitados en 
términos de lo que establecen los Estatutos del Partido; ya que los 
demás actos después de su restitución se realizaron no por la Mesa 
Directiva, sino porque son acciones con facultad normativa realizadas 
por el Pleno de ese Consejo Estatal. 
… 
Del contexto de su escrito y en particular sobre la expresión de agravios, 
no aporta prueba alguna que pueda dar sustento jurídico al medio de 
impugnación que hace valer, ya que simplemente hace manifestaciones 
aisladas sin ningún medio de prueba que corrobore dicha inconformidad, 
pretendiendo confundir a esta autoridad, siendo lo procedente en estricto 
derecho, que la impugnación realizada sea desechada de plano, por las 
consideraciones precisadas en el presente escrito. 
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…” 
 

La Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Estado de México acompañó las siguientes 

documentales a su informe justificado: 

 

● Copia certificada del informe de cumplimiento de restitución en cargo partidista, 

ingresado a la Oficialía de Partes de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en fecha veintiséis de agosto de dos mil 

veintidós. 

● Copia certificada del Acta circunstanciada de la Sesión de Reanudación de la 

Sesión del Tercer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México de fecha veinticinco de agosto 

de dos mil veintidós. 

● Copia certificada del Acuerdo “002/PRDMDCE/2022 DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE ST-JDC-

133/2022-1 Y ACUMULADOS, EN CONSECUENCIA, SE RESTITUYE AL C. 

************ EN LA CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO”. 

● Copia certificada del “RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 

43 INCISO I) DEL ESTATUTO, SE REALIZA NOMBRAMIENTO DEL 

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO”. 

● Escrito de tercero interesado presentado por ************. 

● Constancias de publicación del medio de impugnación. 

 

Por su parte, ************, quien en su calidad de afiliado, Consejero y Presidente de la 

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

México, compareció como tercero interesado en el presente asunto aduciendo un interés 

contrario al accionante, ofreció las siguientes pruebas: 
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● Copia simple de credencial de elector a nombre de ************ expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

● RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43 INCISO I) 

DEL ESTATUTO, SE REALIZA NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO”. 

● Resolución emitida por el Órgano de Justicia Intrapartidaria en el expediente 

JE/MEX/133/2021. 

● La Instrumental de Actuaciones. 

● La Presuncional legal y humana. 

 

El actor a foja 16 de su escrito solicita: “…Resolver el presente asunto que se encuentra 

vinculado con el incidente de sentencia recaído al juicio ciudadano ST-JDC-133/2022, 

maximizando el ejercicio y protección de mis derechos políticos…” 

 

Para el estudio correspondiente se hace necesaria la cita de las siguientes disposiciones 

aplicables: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 41. 
… 
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 
y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.  
 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer 
posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de 
género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.  
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Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.  
 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará 
el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
… 
 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Artículo 3.  
 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 
… 
 
Artículo 5.  
 
1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la 
Constitución, al Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a 
las autoridades jurisdiccionales locales.  
 
2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos 
políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos 
como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho 
a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o 
militantes. 
 
Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
… 
 
f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 
… 
 
Artículo 34.  
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 
de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 
de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en 
las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
… 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 
… 
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ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma fundamental 
de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución Democrática y de 
observancia general para las personas afiliadas y quienes de manera libre sin tener 
afiliación se sujeten al mismo. 
 
Artículo 2. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de 
izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con 
base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se 
encuentra conformado por personas de nacionalidad mexicana libremente asociadas, 
pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y participar en la vida política y democrática del país, 
cumpliendo el principio de igualdad sustantiva y la paridad de género. 
 
… 
 
Las normas contenidas en el presente ordenamiento se interpretarán conforme a la 
Constitución, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 1º, segundo párrafo y 14 último párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
… 
 
Artículo 3. El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a través 
de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, 
los derechos políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de dicho ordenamiento. El 
Partido de la Revolución Democrática no se encuentra subordinado de ninguna forma 
a organizaciones o Estados extranjeros. 
 
 
Artículo 6. La democracia es el principio fundamental que rige la vida del Partido, tanto 
en sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, las personas 
afiliadas, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y defender 
dicho principio. 
 
Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán 
a los siguientes principios básicos: 
 
a) Todas las personas afiliadas al Partido contarán con los mismos derechos y 
obligaciones; 
 
b) Las decisiones emitidas por el Órgano de Justicia Intrapartidaria y los órganos de 
dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán tomadas con 
perspectiva de género y lenguaje incluyente, siendo aprobadas mediante votación, ya 
sea por mayoría calificada o simple, en todas sus instancias y cuyo carácter será 
siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades establecidas en el 
presente ordenamiento, requiriéndose al menos dos terceras partes de las personas 
presentes que integran el órgano de que se trate en los casos de temas trascendentales 
para el Partido como las alianzas electorales y las reformas constitucionales; 
 
… 
 
d) La integración del Congreso, Consejos y Direcciones Ejecutivas en todos sus 
ámbitos, será con aquellas modalidades establecidas en el presente Estatuto; 
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… 
 
Artículo 40. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
 
Artículo 41. El Consejo Estatal se reunirá al menos cada tres meses a convocatoria de 
su Mesa Directiva, de la Dirección Estatal Ejecutiva o Nacional Ejecutiva. 
 
 
Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 
… 
 
l) Nombrar a las personas que integran la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las 
de la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su 
caso, ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales 
cargos, con el voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes; 
 
… 
 
En las decisiones que adopte el Consejo Estatal se privilegiará el consenso, en caso 
de no que se alcance éste, se determinarán por la mayoría calificada de las Consejerías 
presentes. 
 
Las resoluciones y acuerdos que adopte el Consejo Estatal serán de acatamiento 
obligatorio para las personas afiliadas al Partido. 
 
 

De la cita anterior de diversas disposiciones aplicables se colige: 

 

✔ Los partidos políticos son entidades de interés público; tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática, sólo los ciudadanos y 

ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 

ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 

con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa.  

✔ La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los 

partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público 

de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión 

interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los 

derechos de sus afiliados o militantes. 

✔ Son obligaciones de los partidos políticos entre otras, conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 

demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos y mantener en 

funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios. 

✔ El Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de 

izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran 

definidos con base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, 

mismo que se encuentra conformado por personas de nacionalidad mexicana 

libremente asociadas, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y participar en la vida política 

y democrática del país, cumpliendo el principio de igualdad sustantiva y la paridad 

de género. 

✔ Las normas contenidas en el Estatuto se interpretarán conforme a la Constitución, 

los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 

así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 

dispuesto en los artículos 1º, segundo párrafo y 14 último párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

✔ El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a través de 

métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos 

humanos, los derechos políticos que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de 

dicho ordenamiento.  

✔ La democracia es el principio fundamental que rige la vida del Partido, tanto en 

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

afiliadas, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y 

defender dicho principio. 

✔ Las decisiones emitidas por el Órgano de Justicia Intrapartidaria y los órganos de 

dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán tomadas con 

perspectiva de género y lenguaje incluyente, siendo aprobadas mediante 

votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas sus instancias y cuyo 

carácter será siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades 

establecidas en el presente ordenamiento, requiriéndose al menos dos terceras 

partes de las personas presentes que integran el órgano de que se trate en los 

casos de temas trascendentales para el Partido como las alianzas electorales y 

las reformas constitucionales. 

✔ La integración del Congreso, Consejos y Direcciones Ejecutivas en todos sus 

ámbitos, será con aquellas modalidades establecidas en el Estatuto. 

✔ El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
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✔ Una de las facultades del Consejo Estatal, es nombrar a las personas que integran 

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

Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su caso, ausencia de más de 

treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, con el voto 

aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes. 

✔ En las decisiones que adopte el Consejo Estatal se privilegiará el consenso, en 

caso de no que se alcance éste, se determinarán por la mayoría calificada de las 

Consejerías presentes. 

✔ Las resoluciones y acuerdos que adopte el Consejo Estatal serán de acatamiento 

obligatorio para las personas afiliadas al Partido. 

Previo al estudio de los motivos de agravio debe señalarse que si bien este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria se encuentra compelido a ser exhaustivo al momento de analizar 

los motivos de agravio del actor, dicha obligación consiste en que esta instancia partidista 

se circunscriba a ellos, pero no se le prohíbe analizarlos en conjunto, separados en 

distintos grupos, uno por uno, en el mismo orden al expuesto por el accionante, o en 

orden distinto. 

Por tanto, si se analizan de manera conjunta ciertos agravios, al considerar que guardan 

estrecha relación entre sí por referirse al mismo tema, dando respuesta puntual a todos 

los argumentos del incoante, la determinación se ajustará la Constitución y a las leyes y 

normas atinentes sin que el sólo hecho del estudio conjunto irrogue alguna afectación, si 

se considera que lo fundamental o sustantivo es el estudio de todos los motivos de 

inconformidad y no la forma de analizarlos, como se sostiene en tesis de la Tercera Sala:  

AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS. Es obvio que ninguna lesión a los derechos de los 
quejosos puede causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan 
estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en 
diversos grupos. Ha de admitirse que lo que interesa no es precisamente la forma como 
los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en 
distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, etcétera; lo que importa es el dato sustancial de que se estudien todos, de que 
ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la forma que al efecto se elija. 

 

Tesis de Jurisprudencia 168 de la Tercera Sala, publicada en el Apéndice 1917-
Septiembre 2011, Séptima Época, Tomo V, Civil Primera Parte-SCJN Primera Sección, 
Subsección 2-Adjetivo, página 175. 
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En este tenor se citan los siguientes motivos de planteados en el escrito que nos ocupa 

consistentes en:  

 

⮚ Que no ha sido cumplida la determinación que emitió la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que asevera el actor, se 

hizo del conocimiento de la Sala Regional Toluca a través de un incidente de 

incumplimiento de sentencia que promoviera el día treinta y uno de agosto de dos 

mil veintidós en el que refiere el actor, expresó los hechos y agravios que servirían 

para demostrar el desacato e incumplimiento de la resolución dictada en el 

expediente ST-JDC-133/2022, garantizar su cumplimiento, así como el 

cumplimiento a la resolución incidental dictada por la mencionada Sala Regional, 

en el expediente citado; de igual forma señala el actor, citó los que llama “actos 

de simulación” realizados por el Consejo Estatal en el Estado de México y su Mesa 

Directiva. 

⮚ Que la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, contrario a lo ordenado por la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no ha llevado a 

cabo los actos relativos a su restitución en el cargo de Presidente de la Dirección 

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

y que ha realizado una serie de actos simulados para engañar dolosamente a la 

autoridad jurisdiccional federal, pues se convocó a sesión de los integrantes de la 

citada Mesa para aprobar una orden del día que serviría para a su vez convocar 

a sesión del Consejo Estatal con el punto del orden del día: “Aprobación de la 

CONVOCATORIA A LA REANUDACIÓN DE LA SESIÓN DEL TERCER PLENO 

ORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, misma que se encuentra en receso por acuerdo del Pleno del 

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

México, de fecha 03 de agosto del 2022” y no para dar cumplimiento a lo 

determinado por la Sala Regional Toluca al resolver el primer incidente de 

incumplimiento de sentencia. 

⮚ Que dicha sesión de reanudación del Tercer Pleno Ordinario del Consejo Estatal 

del Estado de México se llevó a cabo el día veinticinco de agosto de dos mil 

veintidós, en la que señala el actor, tuvo lugar una simulación respecto al 
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cumplimiento a la sentencia incidental, pues refiere el actor, se aprobó la 

modificación del orden del día a fin de nombrar un nuevo presidente estatal lo que 

a su juicio implica un reiterado desacato e incumplimiento a las resoluciones del 

tribunal federal en la materia y un fraude a la ley mediante simulación de actos. 

⮚ Manifiesta el actor, que no le notificaron los puntos del orden del día que se 

modificaron. Que en la sesión, se presentó el punto del orden del día consistente 

en el cumplimiento a lo ordenado en la resolución fecha siete de junio de dos mil 

veintidós recaída al expediente JE/MEX/133/2021 en la que se ordenó su 

suspensión provisional de derechos partidarios por tres meses. 

⮚ Que lo anterior a juicio del actor, contraviene lo ordenado por la Sala Regional 

Toluca en la sentencia recaída al expediente ST-JDC-133/2022 y a lo ordenado 

en la sentencia incidental ST-JDC-133/2022-1. 

Con respecto a dichos planteamientos, debe señalarse que la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha veintiuno de septiembre 

de dos mil veintidós, resolvió los incidentes de inejecución e incumplimiento identificados 

como ST-JDC-133/2022-1 y acumulado y ST-JDC-133/2022-3, respectivamente, con 

relación a la sentencia dictada el veinte de julio del presente año, en el expediente ST-

JDC-133/2022 y la resolución incidental emitida el diecinueve de agosto del año en 

curso, en los expedientes ST-JDC-133/2022-1 y acumulado. 

En dicho fallo se determinó entre otras cuestiones, declarar infundados los incidentes de 

incumplimiento de sentencia ST-JDC-133/2022-1 y acumulado y ST-JDC-133/2022-3, 

teniendo por cumplida la sentencia principal, así como la resolución incidental ST-JDC-

133/2022-1. 

Del contenido de la sentencia incidental referida se deduce que el actor ************ realizó 

los siguientes planteamientos al promover en la vía incidental a fin de hacer valer que la 

sentencia dictada en el expediente ST-JDC-133-2022 y acumulado y en los incidentes 

de incumplimiento presentados hasta ese momento, no se habían cumplido en los 

términos precisados por la Sala Regional Toluca, la causa del pedir se hizo consistir en 

los siguientes puntos: 

 

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

en el Estado de México es la autoridad vinculada al cumplimiento, por lo que el 
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Tercer Pleno Extraordinario del citado IX Consejo Estatal no tenía que adoptar 

ninguna determinación en su restitución y se encuentra viciada de origen. 

✔ El veinticuatro de agosto del año en curso, le fue notificado mediante correo 

electrónico la celebración del Tercer Pleno Extraordinario; empero, no se le 

precisó la hora y la fecha para ingresar a tal sesión. 

✔ La Mesa Directiva no tiene intención de cumplir con lo determinado por Sala 

Regional Toluca, toda vez que no le han notificado de manera formal los actos 

tendentes a la restitución del cargo. 

✔ Con la emisión de la Convocatoria a la reanudación del Tercer Pleno Ordinario del 

IX Consejo Estatal, involucraron a otro órgano intrapartidario, contrario a lo que 

estableció este órgano jurisdiccional. 

✔ Que la notificación que le realizaron hace referencia a la celebración de la sesión 

del Consejo Estatal, no así de alguna sesión de la Mesa Directiva para el 

cumplimiento a la sentencia principal e incidental. 

✔ No existe constancia alguna de actuación de la Mesa Directiva para restituirlo en 

el cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, por lo que tampoco fue 

notificado o convocado para la sesión de la citada mesa; de ahí que la aprobación 

del acuerdo 002/PRD/MDCE/2022 es una acción declarativa y de simulación, 

dado que nunca se le hizo de su conocimiento a través de alguna notificación ni 

de los consejeros en el Tercer Pleno Ordinario. 

✔ La sesión del Tercer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal tuvo como objetivo 

una simulación de cumplimiento, toda vez que aprobaron una modificación al 

orden del día para nombrar a un nuevo Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, lo cual implica un desacato a la sentencia. 

✔ El veinticinco de agosto del año en curso, le fue notificada la convocatoria a la 

sesión del consejo a las quince horas con treinta y cinco minutos, cuando ésta se 

llevaría a cabo a las dieciocho horas del propio día, lo cual violenta lo dispuesto 

en los artículos 26 y 27, del Reglamento de Consejos, por lo que cuenta con vicios 

de nulidad. 

✔ Además, porque las notificaciones electrónicas no pueden generar certeza de que 

el destinatario se impuso de su conocimiento. 

✔ Si bien la notificación del oficio MDCE/EDOMEX/073/2022 aconteció antes del 

veinticinco de agosto (fecha de la celebración de la sesión), no cumplió con las 
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formalidades esenciales, como lo es convocar o citar conforme a la normativa 

interna; además, de que no se le estableció el horario de su celebración. 

✔ Resulta una simulación en el cumplimiento también el hecho de que la Mesa 

Directiva aprobó su restitución e inmediatamente en otro acuerdo propusiera su 

destitución, amparado bajo la hipótesis de ausencia del actor, derivado de la 

sanción intrapartidista JE/MEX/133/2021; a pesar de que esta Sala Regional 

determinó que no podía considerarse como causal de impedimento de la 

restitución. 

✔ Durante la sesión del Tercer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal nunca se dio 

cumplimiento material a la sentencia, toda vez que sólo se dio lectura de manera 

enunciativa o declarativa; de ahí que resulte nula, porque no fue convocado y, 

mucho menos, restituido en el cargo. 

Como es de advertirse, el accionante ya había invocado tales cuestiones al presentar el 

incidente de incumplimiento de sentencia en fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

veintidós, el cual se resolvió el día veintiuno de septiembre del mismo año por la Sala 

Regional Toluca, concluyendo en la sentencia incidental que con base en las cuestiones 

vertidas por ************ y otra, resultaron infundados los incidentes de incumplimiento de 

sentencia, es decir, tales cuestiones ya fueron objeto de estudio por parte de la autoridad 

jurisdiccional federal  

En este sentido los motivos de agravio en mención resultan inoperantes al existir un 

pronunciamiento previo sobre dichas cuestiones; esto es, los agravios en comento no 

resultan aptos para producir lo que se pide, ante la imposibilidad de realizar el examen 

de los argumentos expuestos a fin de analizar el resolutivo impugnado para revocarlo o 

modificarlo. De modo que al ser considerados inoperantes no ameritan un examen de 

fondo, pues constituyen la actualización de un obstáculo técnico que impide su estudio 

ante la falta de idoneidad o eficacia para lograr el objetivo que se pretende. 

Robustece lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia 1a./J. 85/2008, consultable en 

la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 

septiembre de 2008, página 144, cuyo rubro y texto son: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO 
PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN 
COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las 
modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos 
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vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una 
mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos 
de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester 
que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la 
sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de 
que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una 
genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora 
tendría que advertir una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera 
derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la 
demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de 
los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la 
revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como 
en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la 
autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una 
argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos 
de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en 
aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el 
recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no 
combate la ratio decidendi del fallo recurrido. 

 

Asimismo, resulta aplicable como criterio orientador, la Jurisprudencia 2a./J. 109/2009, 

publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, agosto de 2009, página: 77, que señala: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 
RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe 
expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que 
tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 
del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos 
sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran 
los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. 
 

Si bien este Órgano de Justicia Intrapartidaria en forma alguna se puede considerar o 

equiparar a un tribunal de alzada con respecto a la Sala Regional Toluca que se 

pronunció con relación a los agravios en comento, lo que pretende extraerse de las 

Jurisprudencias invocadas a fin de determinar que los agravios señalados son 

inoperantes es el hecho de que el accionante se encuentra impedido para plantear de 

nueva cuenta los motivos de agravio que hizo valer por primera vez al promover el 

incidente de incumplimiento de sentencia del cual ya existe fallo emitido por la Sala 

Regional Toluca habida cuenta que declaró infundado el incidente y declaró cumplida la 

sentencia principal. 
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Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los principios rectores de todo proceso 

jurisdiccional es la certeza jurídica, en donde se ubica la figura procesal de cosa juzgada, 

misma que se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias que han 

quedado firmes, y cuya finalidad es dotar al sistema legal de seguridad jurídica.  

Por su parte, en el artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, se dispone que las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables: 

Artículo 25  

1. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e 
inatacables, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través 
del recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en el Título Quinto del 
Libro Segundo de este ordenamiento. 

 

El citado dispositivo tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto de las 

relaciones en que se han suscitado litigios de trascendencia jurídica, mediante la 

conservación de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

Con ello se busca impedir que los conflictos jurídicos se prolonguen de manera 

indefinida. Lo contrario implicaría mantener abierta la posibilidad de impugnar 

indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, 

provocando nuevos y constantes juzgamientos; así como incertidumbre en la esfera 

jurídica de las partes en los asuntos y de quienes con ellos entablan relaciones de 

Derecho.  

Con relación a lo anterior, también resulta ilustrativa la Jurisprudencia número 1a./J. 

161/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la 
excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la 
sentencia y aquél en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada 
(eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con 
que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa 
se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de 
las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada 
se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la 
realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a 
acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa 
identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento 
ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente 
la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo 
anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma 
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persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas 
las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera 
un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último 
no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor 
razón si la causa próxima también es otra. 

 

La cosa juzgada tiene su fundamento constitucional en lo previsto en los artículos 14, 

segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Carta Magna y tal institución jurídica tiene por 

objeto generar seguridad jurídica en las determinaciones emitidas por los órganos 

jurisdiccionales, al tiempo de crear un estado de certidumbre a fin de evitar cadenas 

impugnativas interminables sobre una misma cuestión litigiosa. 

Es decir, las partes no pueden reabrir la controversia sobre un tema resuelto, en 

definitiva. Tampoco la autoridad resolutora o alguna otra pueden pronunciarse de nuevo 

respecto del hecho definitivamente juzgado.  

De ahí la inoperancia e ineficacia de los motivos de agravio en comento. 

Por otro lado, el actor refiere que el “RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43 

INCISO I) DEL ESTATUTO, SE REALIZA NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO”, fue aprobado contraviniendo lo 

establecido en el Estatuto y Reglamentos del Partido e infringiendo disposiciones de la 

Constitución General de la República. 

Cabe hacer la precisión en este punto, en el Antecedente 3 del resolutivo impugnado, se 

estableció que “…si bien se encuentra transcurriendo (la suspensión de derechos 

impuesta al quejoso), la misma también se encuentra sub índice al estar siendo analizada 

en juicios ciudadanos locales por Tribunal Electoral Local ya que todavía no se emite 

sentencia al respecto…” (sic) 

Por lo que el Consejo Estatal aprobó: “… RECESO POR TIEMPO INDEFINIDO HASTA 

QUE LA SALA REGIONAL RESUELVA DICHOS CONFLICTOS E INDIQUE AL PLENO 

DEL CONSEJO ESTATAL POR MEDIO DE SU MESA DIRECTIVA LO 

CONDUCENTE…”. 
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Finalmente, debido a que el día diecinueve de agosto de dos mil veintidós, 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-133/2022-

1 y acumulado ST-JDC-133/2022-2, ordenando a la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal del Estado de México 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-

133/2022, en fecha veinticinco de agosto del año en curso ************ fue restituido en el 

cargo antes referido, por conducto de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal pues así 

fue establecido en la sentencia de mérito. 

Lo anterior a fin de observar lo previsto en el artículo 25 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral ya invocado. 

No debe perderse de vista que a la fecha en que se aprobó el resolutivo impugnado, 

veinticinco de agosto del año en curso, aún no se emitía la resolución en los expedientes 

expediente JDCL-314/2022 y su acumulado JDCL/317/2022 bajo el conocimiento del 

Tribunal Electoral del Estado de México relativos a los juicios ciudadanos promovidos 

por ************ y ************ en contra de la resolución de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitida en el expediente JE/MEX/133/2021. 

En este mismo tenor, extrayendo el criterio contenido en la sentencia incidental de fecha 

diecinueve de agosto del año en curso dictada por la Sala Regional Toluca en los 

expedientes iniciados con motivo de los incidentes de incumplimiento de sentencia 

identificados con las claves ST-JDC-133/2022-1 y acumulado ST-JDC-133/2022-2, en la 

que se ordenó a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Estado de México restituir 

a ************ en el cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de 

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

JDC-133/2022, bajo el argumento además de que en materia electoral no hay efectos 

suspensivos del acto o resolución impugnados, se estima que la determinación del 

órgano responsable fue correcta dado que precisamente en fecha veinticinco de agosto 

del año en curso, ************ se encontraba privado de sus derechos partidarios con 

motivo de la resolución recaída al expediente JE/MEX/133/2021 y por ende se 

encontraba impedido para asumir el cargo de Presidente del Partido en la entidad, 

circunstancia que motivó la aprobación del acto impugnado. 
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Cabe hacer énfasis que conforme a lo establecido en la última parte del artículo 20 del 

Estatuto, quienes integren las Direcciones Ejecutivas, así como los responsables de las 

áreas estratégicas dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva durante su encargo 

están obligados a admitir, asumir, aplicar y sujetarse a las normas intrapartidarias y 

resoluciones de los órganos del Partido, mismos que pueden ser revocados ante el 

incumplimiento de sus obligaciones y exceso a sus facultades, acorde a lo establecido 

en la norma estatutaria y reglamentos que de ella emanen. 

 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 98 del Estatuto, las resoluciones de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria tendrán el carácter de definitivas e inatacables, 

mismas que serán abordadas con perspectiva de género, igualdad sustantiva e 

interseccionalidad. 

 

Por otro lado, el artículo 4 del Reglamento de este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

dispone que sus resoluciones serán definitivas, inatacables y de acatamiento 

obligatorio para las personas afiliadas y órganos del Partido.  

 

Por ende, en la sesión del Pleno del IX Consejo Estatal del Estado de México de fecha 

veinticinco de agosto del presente año, fecha en la que no había surgido a la vida jurídica 

la determinación del Tribunal Electoral del Estado de México de revocar la resolución 

dictada en el expediente JE/MEX/133/2021, el Órgano señalado como responsable en 

el presente asunto, en acatamiento y observancia a lo resuelto por este órgano 

jurisdiccional partidista, determinó que ************ no se encontraba en posibilidad de 

asumir el cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva en la entidad; por lo que 

siendo consecuente con los razonamientos contenidos en la sentencia incidental 

supracitada, puede establecerse que válidamente se nombró a ************ como 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de México, bajo la premisa de 

lo resuelto por la Sala Regional Toluca el día diecinueve de agosto pasado en el incidente 

de incumplimiento de sentencia, en donde se dejó de manifiesto que en ningún caso la 

interposición de un medio de impugnación producirá efectos suspensivos sobre el acto 

o la resolución impugnada y la obligación de los órganos jurisdiccionales de hacer cumplir 

sus determinaciones.      
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En este tenor, resulta evidente que en la ley y en la normatividad partidista no existe una 

disposición que de manera expresa prohíba continuar con los actos de las autoridades 

electorales o de los órganos partidistas vinculados, tendientes a dar cumplimiento a las 

sentencias de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las 

resoluciones de este Órgano partidista y contrario a ello, al contar con una norma que 

señala que en ningún caso la interposición de los medios de producirá efectos 

suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada (artículo 6.2 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y artículo 145 del Reglamento 

de Elecciones) se puede concluir válidamente que es factible continuar con dichos actos, 

máxime que los órganos partidistas se encuentran constreñidos a acatar las resoluciones 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria y a su vez este Órgano tiene la facultad de 

hacer cumplir sus determinaciones. 

 

No se soslaya que si bien en su momento el Consejo Estatal del Estado de México actuó 

en cumplimiento tanto a las sentencias definitiva e incidental de la Sala Regional Toluca 

como a la resolución de este Órgano de Justicia Intrapartidaria dictada en el expediente 

JE/MEX/133/2021, es un hecho público y notorio que esta última fue revocada por el 

Tribunal Electoral del Estado de México al emitirse resolución en los expedientes JDCL-

314/2022 y su acumulado JDCL/317/2022; empero, de igual forma es un hecho público 

y notorio que este Órgano de Justicia Intrapartidaria en fecha dos de septiembre de dos 

mil veintidós, dictó resolución en el expediente 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 reclamaron “la omisión de cumplimiento de sus obligaciones”; en 

el que se determinó la imposición de una sanción a ************, consistente en la 

Suspensión Temporal de sus Derechos Partidarios por el plazo de un año contado a 

partir de la emisión de la resolución. 

También se estableció que ************, por el lapso de tiempo precisado, es decir, un 

año, quedaba impedido para votar y ser votado 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 
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de ello, debería dejar de fungir como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México durante el tiempo de 

vigencia de la sanción. 

 

En este sentido, aún y cuando este Órgano Jurisdiccional partidista tomara en 

consideración el hecho de que la resolución dictada en el expediente JE/MEX/133/2021 

fue revocada lo que conlleva a la conclusión de tener que revocar el resolutivo 

impugnado al haber sido esa la causa generadora de la designación de otra persona 

como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido en el Estado de México, lo 

cierto es que a ningún fin práctico llevaría dicha determinación pues a la fecha, se 

encuentra vigente la sanción impuesta por un año a ************, mediante la resolución 

de fecha dos de septiembre de dos veintidós dictada en el expediente 

QO/MEX/113/2021, aplicando en este caso el mismo principio que faculta a este órgano 

resolutor interno a cumplir y hacer cumplir sus determinaciones, mismas que no tienen 

efectos suspensivos, como lo señaló la propia Sala Regional Toluca en su sentencia 

incidental de fecha diecinueve de agosto del presente año. 

 

Manifiesta además el accionante que en el resolutivo impugnado, no se explica qué debe 

entenderse por ausencia de un integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva, agrega 

también que no se detalla si la ausencia se refiere a algún impedimento de carácter 

material solamente. 

 

Con relación a que el órgano responsable no explicó qué debe entenderse por 

“ausencia”, puede establecerse válidamente que el supuesto normativo a que se refiere 

el actor contenido en el inciso l) del artículo 43 del Estatuto no se considera sujeto a 

necesaria interpretación de lo que se debe entender por el término “ausencia”, es decir, 

no se requiere, a juicio de este órgano partidista, una extensa explicación de un término 

que resulta claro, preciso y que no requiere especificaciones o un test de alcance de sus 

efectos; esto es, cuando se habla del término “ausencia” en un cargo partidista, se alude 

a la falta del titular en un cargo y para que se actualice la hipótesis normativa en comento 

simplemente basta con que ninguna persona afiliada ocupe el cargo sin importar la 

causa.  
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Algunas disposiciones del Estatuto prevén diversos supuestos de sustitución (de cargos, 

candidaturas, comisiones etc) cuando exista renuncia, fallecimiento, remoción, y 

ausencia mayor a treinta días naturales, sin especificar en ningún caso a qué debe 

obedecer la ausencia, de lo que se sigue que la simple existencia de la situación actualiza 

la hipótesis normativa. Lo anterior con base en el principio in claris non fit interpretatio, 

aforismo latino que significa que cuando el texto de la ley es claro e inequívoco, no ha 

lugar a interpretación alguna, sino a la pura y simple aplicación del precepto en su literal 

dicción. 

 

Ahora bien, el incoante manifiesta que la designación de un nuevo Presidente de la 

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

México bajo la hipótesis de ausencia contenida en el artículo 43 inciso l) del Estatuto, 

carece de fundamentación y motivación ya que de su contenido no se advierte que se 

haya justificado claramente la razón por la que se actualiza el citado supuesto normativo 

relativo a la ausencia por treinta días del titular de la Presidencia de la Dirección Estatal 

Ejecutiva; esto, refiere el actor, pues en la sesión del veinticinco de agosto de año en 

curso se informó que se daría cumplimiento a las sentencias principal e incidental 

dictadas en el expediente ST-JDC-133/2022 e inmediatamente se informó de la 

imposibilidad del accionante para ocupar el cargo de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva. 

 

Queda de manifiesto que todo acto de autoridad que cause molestias, debe encontrarse 

sustentado en lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, la 

fundamentación, como la precisión del precepto o preceptos legales aplicables al caso; 

mientras que la motivación es la expresión de las circunstancias particulares o causas 

inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Esto es, debe existir 

adecuación entre las razones expuestas y las normas aplicables, para evidenciar que las 

circunstancias invocadas como sustento del acto encuadran en la norma citada por la 

autoridad. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido 

reiteradamente, que la garantía constitucional de fundar y motivar debidamente un acto 

de molestia de la autoridad, resulta aplicable a la actuación de los partidos políticos, 

porque son entidades de interés público cuya actuación, respecto de sus militantes o 
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afiliados, se debe sujetar, invariablemente, a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, las leyes y los reglamentos que de ella emanan, además de cumplir 

con lo previsto en su normativa partidista interna. Por ende, todos los actos y 

resoluciones de los Partidos Políticos deben estar motivados y fundamentados. 

 

En la especie, el órgano señalado como responsable al aprobar el resolutivo impugnado, 

estableció que se estaba ante la ausencia de un titular de la Presidencia de la Dirección 

Estatal Ejecutiva en el Estado de México; así, de los considerandos IX, X, XI y XII del 

resolutivo impugnado se desprende: 

 

“… 
IX. Ahora bien, establecidos los considerandos previos se hace 
necesario indicar que la resolución del expediente de JE-MEX-
133/2022, al momento de decretar la suspensión de derechos 
partidarios de ************, de manera inmediata genera la ausencia del 
Titular de Presidencia en su cargo por más de 30 días, 
consecuentemente actualiza el supuesto que establece el artículo 43 
inciso l) del Estatuto, por lo que se manifiesta al respecto lo siguiente: 
 
Primero, que en su parte relativa de la sentencia del expediente de JE-
MEX-133/2022 del órgano de justicia intrapartidaria, al momento de 
suspender derechos partidarios al C. ************ se indica que “…queda 
impedido por igual lapso de tiempo  por el que se le está suspendiendo 
sus derechos y prerrogativas partidistas para votar y ser votado en 
cualquier procedimiento de elección y/o procedimiento de votación al 
interior de algún órgano de dirección o representación de cualquier 
nivel en caso de formar parte de él…”, así entonces al no poder formar 
parte de un órgano de dirección o representación por el lapso de tres 
meses, de manera intrínseca se genera su ausencia por más de treinta 
días de su cargo, en consecuencia se actualiza lo establecido en el 
artículo 43 inciso l) del Estatuto que indica realizar la sustitución del 
cargo ante tal ausencia. 
 
X.Así entonces, derivado de la ausencia de Presidente de la Dirección 
Ejecutiva Estatal por más de treinta días, por lo que ante tal situación 
el Pleno del Consejo Estatal está obligado a tomar medidas 
extraordinarias, a efecto de garantizar la funcionabilidad del órganos de 
dirección estatal, concretamente la figura de la presidencia en el 
Estado, tal como lo establece el artículo 25, numeral 1, inciso f), de la 
Ley General del Partidos Políticos, en el cual se establece dicha 
necesidad de mantener el funcionamiento efectivo de los órganos 
estatutarios de todo partido político, así entonces en ese sentido se 
observa  que es necesario para nuestro instituto político nombrar a 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de 
México a efecto de mantener la funcionalidad de órganos indicada. 
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XI.Derivado de lo antes descrito de la normatividad transcrita, se 
desprende que el órgano máximo de dirección del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México, es el Consejo Estatal, 
y tiene las atribuciones de decisión, mando y coordinación en la entidad 
federativa; asimismo, es el órgano máximo de dirección que debe dar 
cumplimiento a las determinaciones y resoluciones de los órganos 
superiores del partido, así como de todas aquellas determinaciones 
administrativas o jurisdiccionales que deban acatarse en este ámbito 
territorial. 
 
XII.Así mismo, establecidas las consideraciones anteriores, y con las 
prevenciones legales de la misma, ya que el titular de la Presidencia de 
la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, se 
encuentra suspendido en sus derechos como militante,  el Pleno del IX 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de México se encuentra en la imperante necesidad de nombrar a quien 
ocupe el espacio de la Presidencia de la Dirección Ejecutiva Estatal de 
nuestro partido en la entidad federativa, hasta en tanto se resuelve la 
suspensión que al fecha mantiene vigente el ciudadano ************, sin 
perjuicio de lo que se derive de otras determinaciones, tal y como la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
…” 

 

Dichos numerales contienen la motivación de la determinación de nombrar al nuevo 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de México. Por otro lado la 

fundamentación se contiene en los numerales del I al VIII del apartado de Considerandos 

del resolutivo impugnado. 

 

En la especie, se determinó que se estaba ante la ausencia de un titular de la Presidencia 

de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de México y que dicha ausencia obedecía 

a una sanción de suspensión de derechos partidarios, se determinó también que la 

ausencia de quien hubiera ocupado el cargo era por más de treinta días naturales y se 

aprobó con el voto de la mayoría calificada de las consejerías presentes (con ciento 

veintiséis votos a favor, veintidós votos en contra y cero abstenciones, según se 

desprende de las constancias remitidas por la Mesa Directiva del Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México). Como se observa, el 

resolutivo impugnado contiene las razones necesarias para explicar, justificar y posibilitar 

la defensa, así como para comunicar la decisión, se expusieron los hechos relevantes 

considerados para tomar la decisión y un argumento mínimo pero suficiente para 

acreditar el razonamiento del que se deduce la relación de pertenencia lógica de los 

hechos al derecho invocado citando además la norma habilitante. 
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En efecto, en el resolutivo impugnado se citaron los artículos que facultan al Consejo 

Estatal del Estado de México para tomar la decisión y se citó el artículo cuya hipótesis 

normativa se actualizó; lo que se estima suficiente para circunstanciar el acto del Consejo 

Estatal del Estado de México, de ahí que es dable concluir que si se fundó y motivo el 

acto impugnado. 

 

Al respecto, se cita por analogía la Jurisprudencia con número de registro 175082 de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, página 1531, que indica:  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y 
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para 
qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y 
de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el 
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real 
y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una 
motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido 
exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para 
comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, 
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca 
la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción. 

 

Finalmente, el actor aduce que en el resolutivo impugnado tampoco se señaló cual es la 

fecha de inicio que se consideró para determinar un periodo de ausencia del titular de la 

Presidencia del Partido en la entidad. Refiere que el mismo día del nombramiento del 

Presidente sustituto fue la fecha en que supuestamente se dio cumplimiento a las 

sentencias del Tribunal federal, por lo que estima que no han transcurrido los treinta días 

de ausencia si es que así se considera (como ausencia), el tiempo durante el cual se 

cumple con una sanción, agrega el incoante que no se puede tomar en consideración 

ninguna fecha anterior al veinticinco de agosto de este año para contabilizar los treinta 

días de ausencia del titular del cargo, pues en principio, el resolutivo que impugna no lo 

estableció y en segundo lugar, la situación jurídica del actor se encontraba sub judice ya 
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que se encontraba en desarrollo la cadena impugnativa, con fallos pendientes por 

pronunciarse. 

Con respecto a lo anterior, en el resolutivo materia de la controversia se estableció que 

al dictar resolución en el expediente de JE-MEX-133/2021 el día siete de junio de dos 

mil veintidós, el órgano de justicia intrapartidaria, suspendió temporalmente los derechos 

partidarios de ************ indicando que “…queda impedido por igual lapso de tiempo  por 

el que se le está suspendiendo sus derechos y prerrogativas partidistas para votar y ser 

votado en cualquier procedimiento de elección y/o procedimiento de votación al interior 

de algún órgano de dirección o representación de cualquier nivel en caso de formar parte 

de él…”, así entonces dado que la resolución de mérito se emitió el día siete de junio de 

este año, la sanción de suspensión temporal de derechos partidarios se encontraba 

vigente al momento en que se aprobó el resolutivo impugnado y en ese momento 

efectivamente como lo determinó el Consejo Estatal del Estado de México, ************ 

no estaba en posibilidad jurídica de formar parte de un órgano de dirección o 

representación lo que generó su ausencia en el cargo por más de treinta días si se toma 

en consideración la fecha de inicio de la sanción, es decir, el siete de junio de dos mil 

veintidós; aunque resulta un hecho público y notorio que la ausencia en el cargo llevaba 

mucho más tiempo; en consecuencia se puede establecer válidamente que en la especie 

sí se actualiza lo establecido en el artículo 43 inciso l) del Estatuto, ya que atendiendo al 

contenido del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, el Partido de la 

Revolución Democrática tiene la obligación de conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático y mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios. 

Se arriba con certeza a esa conclusión, del análisis de las constancias de autos, 

consistentes en las documentales que se remitió el órgano señalado como responsable 

adjuntas al informe justificado, mismas que se adminiculan y a las que se otorga valor 

probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 81, y 197 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en cuestiones 

procesales, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 5 del Reglamento de 

Disciplina Interna. 

 

En la especie, de autos no se desprende prueba en contrario que reste o anule el valor 

probatorio del contenido de las documentales que obran en autos de ahí que su 

contenido genere certeza.  
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Cabe señalar que el accionante omitió ofrecer pruebas para demostrar los motivos de 

agravio planteados, incumpliendo con su obligación y carga probatoria que tiene en 

términos de lo dispuesto en los artículos 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 42 inciso i) del 

Reglamento de Disciplina Interna. 

 

En consecuencia, no se estima que el resolutivo impugnado adolezca de vicios que 

afecten sus elementos de existencia y validez, conclusión a la que se llega conforme a 

las reglas de la lógica, la sana crítica y máximas de experiencia, tomando en 

consideración las constancias de autos. 

En virtud de todo lo anterior, se estima que son infundados los agravios analizados y por 

ende lo procedente es declarar infundada la queja QO/MEX/44/2022. 

 

De lo anterior se sigue que el debe ser confirmado en lo que fue motivo de impugnación, 

el “RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS 

DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43 INCISO I) DEL ESTATUTO, SE REALIZA 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO”, de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós. 

 

Por lo que este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en el 

considerando VI de la presente resolución, se declara INFUNDADA la queja 

QO/MEX/044/2022, promovida por ************. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA en lo que fue motivo de impugnación, el “RESOLUTIVO DEL 

IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE 

EL ARTÍCULO 43 INCISO I) DEL ESTATUTO, SE REALIZA NOMBRAMIENTO DEL 

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 
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REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO”, de fecha veinticinco de 

agosto de dos mil veintidós. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución de la siguiente manera: 

 

Al actor ************, y/o ************, ************ y/o ************, personas autorizadas para 

oír y recibir notificaciones, mediante mensaje dirigido a las direcciones de correo 

electrónico **************, medios de notificación señalados para oír y recibir 

notificaciones, adjuntando la presente resolución en archivo PDF. Por lo que se deberá 

certificar y levantar constancia del envío del mensaje, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 42 inciso c) del Reglamento de Disciplina Interna. En razón de que el actor no 

proporcionó un número telefónico para confirmar la recepción del mensaje de correo 

electrónico como lo refiere el citado precepto, de no confirmar la recepción o no enviar 

acuse de recibido a este Órgano, la presente resolución surtirá efectos al actor a través 

de los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conforme a lo establecido en 

el cuarto párrafo del artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna, al ser una cuestión 

imputable a la parte actora.  

 

Esta notificación deberá practicarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

emisión de este fallo, conforme a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución recaída al expediente ST-

JDC-181/2022. 

 

A ************, quien comparece en su calidad de tercero interesado y/o ************, 

personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; en el domicilio ubicado en 

*********** o en su defecto a la dirección de correo electrónico *************, adjuntando la 

presente resolución en archivo PDF. En cuyo caso se deberá certificar y levantar 

constancia del envío del mensaje, en términos de lo dispuesto en el artículo 42 inciso c) 

del Reglamento de Disciplina Interna. En razón de que el tercero interesado no 

proporcionó un número telefónico para confirmar la recepción del mensaje de correo 

electrónico como lo refiere el citado precepto, de no ser posible la notificación personal 

en el domicilio señalado y no confirmar la recepción o no enviar acuse de recibido a este 

Órgano de la notificación por mensaje de correo electrónico, la presente resolución 

surtirá efectos a través de los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

mailto:asesorjuridicoedomex@gmail.com
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conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 17 del Reglamento de 

Disciplina Interna, al ser una cuestión imputable al tercero interesado. 

 

A la Mesa Directiva del Consejo Estatal en el Estado de México del Partido de la 

Revolución Democrática, en su domicilio oficial, para conocimiento. 

 

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

Estado de México, en su domicilio oficial; para conocimiento. 

 

Infórmese de la emisión de la presente resolución a la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo ordenado 

en la sentencia de fecha veintidós de septiembre de este año dictada por dicha Sala en 

el expediente ST-JDC-181/2022, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano promovido por ************. 

 

Lo anterior deberá ocurrir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la emisión 

de este fallo, conforme a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en la resolución recaída al expediente ST-JDC-

181/2022. 

 

Publíquese además a través de los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron y firman, los Integrantes presentes del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

 

           JOSÉ CARLOS SILVA ROA                     MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

                       PRESIDENTE                                              SECRETARIA                                                                              
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CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 
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