
 

 

 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 

OFICIO 

 

EXPEDIENTE: PO/MEX/47/2022 

 

PRESUNTO RESPONSABLE:  ***********  

 

RESOLUCIÓN 

 

 

Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 

 

Vistos para resolver los autos del expediente PO/MEX/47/2022, relativo al 

Procedimiento Sancionador de Oficio instaurado en contra de ***********, militante del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, aduciendo que este 

“…en una entrevista para ADNOTICIAS realizó diversos comentarios en contra del 

Dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática y la Dirigencia Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México así como en contra de la 

coalición de la que forma parte el Partido de la Revolución Democrática y manifestando 

de forma pública que está seguro que ***********va a ser la gobernadora del Estado de 

México en el 2023…”; manifestaciones vertidas en un medio de comunicación, que 

podrían afectar la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política 

de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección, Congreso y Consejos en todos 

sus niveles, además de afectar o dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas 

y candidatas, integrantes de los órganos de representación y de dirección, aquellos 

dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido en dicha entidad; y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Que siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día diez de octubre de 

dos mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito signado por 

***********, en su calidad de militante y Consejero Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, por el que solicita la apertura de un 
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procedimiento sancionatorio de oficio que se instaure en contra de ***********, militante 

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

“…en una entrevista para ADNOTICIAS realizó diversos comentarios en contra del 

Dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática y la Dirigencia Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México así como en contra de la 

coalición de la que forma parte el Partido de la Revolución Democrática y manifestando 

de forma pública que está seguro que ***********va a ser la gobernadora del Estado de 

México en el 2023…”; escrito constante de treinta y seis fojas en original con firma 

autógrafa del promovente, al que se anexan once fojas de diversos documentos en 

copia simple y un disco compacto.  

 

Con las constancias relativas a la solicitud de apertura de Procedimiento Sancionador 

de Oficio en contra de ***********, se integró expediente y se registró en el Libro de 

Gobierno que se lleva en este Órgano de Justicia Intrapartidaria con la clave 

PO/MEX/47/2022, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento del 

citado Órgano. 

 

En la especie, lo que se atribuye a ***********, según se desprende de autos, “…que en 

una entrevista para ADNOTICIAS realizó diversos comentarios en contra del Dirigente 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática y la Dirigencia Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México así como en contra de la coalición 

de la que forma parte el Partido de la Revolución Democrática y manifestando de forma 

pública que está seguro que ***********va a ser la gobernadora del Estado de México en 

el 2023…”; manifestaciones vertidas en un medio de comunicación, que podrían afectar 

la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y 

decisiones de los órganos de Dirección, Congreso y Consejos en todos sus niveles. 

 

2. Que en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria dictó en autos un Acuerdo Plenario de Apertura de 

Procedimiento Sancionatorio de Oficio, Medida Cautelar y Emplazamiento, en el 

procedimiento oficioso instaurado en contra de ***********, al considerar que los hechos 

informados por ***********podrían ser violatorios de los artículos 8 incisos a) y j); 18 

incisos a), j) y p) del Estatuto; 90 del Reglamento de Disciplina Interna y 2 del 

Reglamento de Afiliación; por lo que podrían actualizarse los supuestos normativos a 
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que se refieren los artículos 98 y 99 incisos b), f) y k) del Reglamento de Disciplina 

Interna; esto es, de acreditarse los hechos narrados, estos podrían ser violatorios de 

los Documentos Básicos del Partido de la Revolución Democrática y de la normatividad 

interna. 

 

Por lo que se emitió el siguiente: 

 

“… 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Con el escrito de cuenta y sus anexos, detallados al inicio 
del presente proveído, intégrese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno en términos de lo que establece el artículo 28 del 
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, correspondiéndole 
el número PO/MEX/47/2022. 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98, 104, 
106 y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y d); 
y 14 inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 
2, 7 inciso c), 8, 9, 40 inciso c), 42, 45, 76 y 77 del Reglamento de 
Disciplina Interna, este órgano de Justicia Intrapartidaria es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento 
sancionatorio de oficio. 
 
TERCERO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 108 inciso c) del 
Estatuto y 76 del Reglamento de Disciplina Interna, se tiene por 
presentado a ***********militante del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México, solicitando la apertura de un 
procedimiento sancionador de oficio en contra de ***********, militante 
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. El 
citado ***********en lo subsecuente tendrá, en caso de ser requerido, el 
carácter de tercero coadyuvante en el presente procedimiento 
sancionatorio de oficio de conformidad con el artículo 76 del 
Reglamento de Disciplina Interna y por ende no se le reconoce calidad 
de parte en el presente asunto. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25, 
26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Disciplina Interna, se tienen por 
exhibidos los elementos que habrán de integrar el caudal probatorio en 
el procedimiento, mismos que se acompañaron al escrito inicial, para 
los efectos conducentes, con independencia de los elementos de 
prueba que se allegue de oficio este Órgano. 
 
QUINTO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 98 del 
Estatuto; 3, 4, 13 inciso c) y 17 incisos c) y f) del Reglamento del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria; 11 y 13 del Reglamento de 
Disciplina Interna; se requiere al Órgano de Afiliación dependiente 
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de la Dirección Nacional Ejecutiva para que en un plazo de tres 
días hábiles que se contabilizará a partir del día siguiente a aquel en 
que se notifique el presente acuerdo, informe si  *********** del Estado 
de México, se encuentra inscrito en el Padrón de Afiliados de este 
Instituto Político; lo anterior, conforme a lo que disponen los artículos 
141 del Estatuto; 3, 4 5 primero párrafo, 8, 11, 17 y 27 del Reglamento 
de Afiliación a fin de corroborar la afiliación del presunto responsable 
en contra quien se instaura el presente procedimiento sancionatorio de 
oficio. 
 
Se conmina a los integrantes del Órgano de Afiliación a dar puntual y 
cabal cumplimiento a lo ordenado, ya que de no hacerlo se les hará 
efectiva la medida de apremio que se estime conveniente, conforme a 
lo que establece el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Interna. 
 
SEXTO. Suspensión provisional de derechos partidarios como 
medida cautelar. El último párrafo del artículo 76 del Reglamento de 
Disciplina Interna establece que en los procedimientos sancionatorios 
de oficio que inicie este Órgano de Justicia Intrapartidaria podrá 
determinar, como medida cautelar, la suspensión de derechos 
partidarios de la persona señalada como presuntamente responsable, 
valorando la gravedad de la conducta. 
 
La suspensión provisional de derechos partidarios a que se refiere el 
citado artículo es una providencia apropiada, ya que su finalidad es 
constituir una cautela o medida preventiva contra un riesgo latente, 
que en la especie consiste en que, si el presunto responsable continúa 
en la inobservancia a la Declaración de Principios y del Estatuto del 
Partido de la Revolución Democrática, con su actuar continuaría 
ocasionando un grave daño a la imagen del Partido ante la ciudadanía, 
afectando además la unidad de los afiliados, pues estos temas 
actualmente son bastamente abordados por la prensa escrita, la 
prensa en medios masivos de comunicación y la prensa que opera en 
los medios digitales de comunicación, de tal suerte que el daño al 
Partido se tornaría grave con repercusiones negativas de cara al 
proceso electoral que está por iniciar en el Estado de México. 
 
Por ende, es evidente que las ciudadanas y ciudadanos, así como la 
militancia del Partido de la Revolución Democrática esperan que los 
actores políticos cumplan con sus obligaciones como afiliados. Es por 
ello que la conducta atribuida a ***********, adquiere gran relevancia; de 
tal suerte que es preciso evitar consecuencias irreparables en el 
próximo proceso electoral ordinario en la entidad, resultantes de un 
daño a la imagen del Partido de la Revolución Democrática, a la 
unidad y solidaridad entre sus miembros y a la ideología de izquierda 
que caracteriza a este Instituto Político desde su fundación. 
 
Por tales razones, de conformidad con lo establecido en los artículos 
98 del Estatuto; 1, 2, 3 y 13 incisos a) y p) del Reglamento del Órgano 
de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 76 y 77 del Reglamento de Disciplina 
Interna; SE SUSPENDEN DE MANERA PROVISIONAL LOS 
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DERECHOS PARTIDARIOS DE *********** en tanto se dicta resolución 
definitiva en el presente asunto. 
 
SÉPTIMO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18 primer 
párrafo, tercer párrafo del artículo 66 y 76 del Reglamento de 
Disciplina Interna, córrase traslado con las constancias que integran el 
expediente PO/MEX/47/2022 a ***********, en el domicilio ubicado en la 
calle Josefa Ortiz de Domínguez 30 16, Colonia Agrícola Lázaro 
Cárdenas, Metepec, Estado de México, o en su defecto, en el 
inmueble ubicado en Av. Paseo Tollocan 911, Isidro Favela Segunda 
Sección, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50025. 
 
Lo anterior a fin de que en un término de cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se practique la 
notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y 
ofrezca las pruebas que considere necesarias con relación a los 
hechos que se le imputan; con el apercibimiento que de no hacerlo 
dentro del término señalado, se le tendrán por perdidos tales derechos 
en caso de que pretenda hacerlos valer con posterioridad. 
 
De igual forma, conforme a lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna, se requiere a 
*********** a efecto de que en su escrito de contestación del 
Procedimiento oficioso instaurado en su contra, señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, sede de este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria, pudiendo autorizar personas para 
los mismos efectos; con el apercibimiento que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones le serán practicadas a través de los 
estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria.  
 
De igual forma podrá señalar una dirección de correo electrónico junto 
con un número telefónico para confirmar la recepción de la notificación 
realizada por correo, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones le serán practicadas a través de los 
estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria.  
 
OCTAVO. A efecto de garantizar la certeza, transparencia y legalidad 
en la notificación y emplazamiento ordenado en el numeral que 
antecede, conforme a lo que dispone el artículo 17 inciso c) del 
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria que permite el 
dictado y puesta en práctica las medidas necesarias para el pronto 
despacho de los asuntos sometidos al conocimiento de este Órgano, 
se requiere a los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, a 
efecto de que por conducto del personal que se habilite para tal efecto, 
se notifique el presente acuerdo y se corra traslado al presunto 
responsable con una copia del escrito inicial y sus anexos. 
 
Lo anterior en términos de lo que establecen los artículos 18 primer 
párrafo y 19 del Reglamento de Disciplina Interna: 
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Artículo 18. Se notificará personalmente a las partes de un proceso llevado ante el 
Órgano de Justicia Intrapartidaria el emplazamiento, la fecha de la celebración de la 
audiencia de ley y la resolución definitiva. 
… 
 
Artículo 19. El Órgano de Justicia Intrapartidaria para realizar las notificaciones que 
correspondan, podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier órgano o instancia del 
Partido y habilitar al personal que considere pertinente. 

 
La práctica de la diligencia de notificación deberá llevarse a cabo con apego 

a las formalidades a que se refieren los artículos 5 primer párrafo, 15, 
16, 17 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la 
Revolución Democrática; conforme a los siguientes lineamientos: 
 

• La notificación surtirá sus efectos el mismo día en que se 
practique.  

 

• La notificación personal se hará al presunto responsbale 
mediante cédula de notificación personal que deberá contener: 

 
a) La descripción del acuerdo que se notifica (fecha, número de 

expediente, el nombre del presunto responsable que se va a notificar, 
tipo de procedimiento) 
b) Lugar, hora y fecha en que se realiza la notificación; debiendo 

asentar las circunstancias por las que el notificador tuvo certeza de 
que se constituyó en el domicilio indicado (señalamientos, placas con 
el nombre de la calle, nomenclatura externa de los inmuebles, 
indicaciones de los vecinos o transeúntes, etc.) 
c) Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así 

como descripción de la identificación que muestre o en su defecto 
asentar razón en la que se describa el motivo por el cual no se 
muestre una identificación; y  
d) Detalle del número de fojas que se entregan a la persona con 

quien se entienda la diligencia; 
e) Firma del notificador.  
 

• De encontrarse con el presunto responsable en la primera visita 
al domicilio, se elaborará una cédula de notificación, en la que deberá 
asentarse nombre y firma del presunto responsable, haciendo mención 
de que se le hace entrega de una copia del acuerdo que se le notifica 
en ese acto, copia de la cédula, del escrito inicial y los anexos en copia 
simple, asentando además los datos de la identificación oficial que 
muestre o bien, hacer mención de que se negó a identificarse o a firmar, 
en cuyo caso en la cédula deberá anotarse que pese a negarse a 
identificarse y/o a firmar, se le notificó y se le corrió traslado; en caso de 
que se niegue a recibir la documentación, ésta se fijará en un lugar 
visible del inmueble debiendo hacer constar tal circunstancia en la 
citada cédula de notificación. (Notificación personal) 

• De no encontrar al presunto responsable en la primera visita al 
domicilio, o de no atender persona alguna al notificador designado por 
encontrarse cerrado el domicilio, habiéndose cerciorado de que se trata 
del domicilio indicado, se procederá a dejar citatorio (con la persona que 
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atendió o de encontrarse cerrado, el citatorio se fijará en un lugar visible 
del inmueble) estableciendo el día y hora en que el notificador regresará 
en búsqueda del presunto responsable. Posteriormente, el día y hora 
señalados en el citatorio previo para la práctica de la diligencia de 
notificación y emplazamiento, si el notificador habilitado es atendido por 
el presunto responsable, se procederá a la elaboración de la cédula de 
notificación respectiva en los términos descritos en el párrafo anterior o 
en su caso, si este no se encuentra, se procederá a entender la 
diligencia con quien se encuentre en el domicilio debiendo solicitar una 
su identificación a quien atienda a efecto de anotar los datos de la 
misma, y se procederá a entregarle la copia del presente acuerdo, de la 
cédula, de la queja y de los anexos en copia simple o en su defecto, 
asentar que se negó a identificarse, a firmar o a recibir los documentos 
en cuyo caso se procederá a fijar los mismos en un lugar visible del 
inmueble, haciendo constar en la cédula de notificación tal circunstancia 
a fin de que se agregue a los autos y este Órgano proceda a fijar la 
notificación en los estrados. (Notificación por Instructivo).  

• El notificador deberá asentar su nombre y firma en todas las 
diligencias en las que intervenga. 

• Se deberán anexar fotografías tomadas en las diligencias. 
 
Lo anterior en los términos previstos en los siguientes artículos del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria: 
 
Artículo 310.- Las notificaciones personales se harán al interesado o a su 
representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, 
autorizada, de la resolución que se notifica. 
... 
 
Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare 
a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa 
designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, 
entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo.  
 
Artículo 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el 
artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que 
deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la 
diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. 
 
En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la 
persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará 
constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los 
términos del artículo 313.  
 
Artículo 312.- Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se 
entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo 
que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual 
forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador.  
 

La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México, deberá aprobar por mayoría al 
personal que habilitará a efecto de realizar las diligencias de 
notificación y emplazamiento, debiendo remitir dicho acuerdo o 
resolutivo en copia certificada al momento de que se remitan las 
constancias de notificación. El oficio por el que se informe del 
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cumplimiento a lo anterior, de igual forma deberá estar firmado por la 
mayoría de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 
 
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica de las 
diligencias en mención, los integrantes de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de México deberán remitir a este Órgano de Justicia Intrapartidaria las 
constancias que corroboren el cumplimiento a lo anterior en original y 
con firmas autógrafas o en su caso, se deberá informar del estado que 
guardan las diligencias de notificación. 
 
Se conmina a la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México a dar puntual 
cumplimiento a lo solicitado ya que de no hacerlo se tomarán las 
medidas necesarias para su observancia aplicando en su caso, el 
medio de apremio que se juzgue pertinente, en términos de lo que 
establece el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Interna. 
 
NOVENO. Conforme a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento 
de Disciplina Interna y en cumplimiento a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Reglamento de 
Transparencia del Partido, se da vista a *********** a fin de que en un 
término de cinco días hábiles que se contarán a partir del día 
siguiente al día en que se notifique el presente acuerdo a cada una de 
ellas; manifieste por escrito su consentimiento para la publicación, en 
su caso, de sus datos personales, en la inteligencia que la omisión de 
desahogar dicha vista, constituirá su negativa para ello. 
 
…” 

 

Dicho acuerdo plenario se notificó a *********** el día diecinueve de octubre del año en 

curso según se desprende de las constancias de autos. 

 

3. Que siendo las once horas con quince minutos del día veintiuno de octubre de dos 

mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio 

PRD/EM/DEE/SG/046/2022 del veinte del mismo mes y año signado por integrantes 

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

de México, constante de tres fojas con firmas autógrafas al que se anexan: una foja de 

orden del día en original, documento denominado “ACUSE DE RECIBIDO DE LA 

CONVOCATORIA A LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

DIRECCIÓNESTATAL EJECUTIVA DEL PRD EN EL ESTADO DE MÉXICO”, a una 

foja con firmas autógrafas; documento denominado “LISTA DE ASISTENCIA A LA 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 
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DEL PRD EN EL ESTADO DE MÉXICO”, a una foja con firmas autógrafas; 

“ACUERDO No. 28/PRD/DEE/2022, DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE HABILITA AL C. *********** SECRETARIO GENERAL DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD EN EL ESTADO DE MÉXICO, A 

EFECTO DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A ***********, EL ACUERDO DE 

APERTURA DE PROCEDIMIENTO DE OFICIO, MEDIDA CAUTELAR Y 

EMPLAZAMIENTO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE PO/MEX/47/2022 POR EL 

ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL PRD”, de fecha dieciocho de 

octubre de dos mil veintidós, con cédula de notificación de esa misma fecha, 

constantes de seis fojas con firmas autógrafas; “ACTA DE LA CUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD EN EL 

ESTADO DE MÉXICO”, de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, constante 

de cuatro fojas con firmas autógrafas; cédula de notificación de fecha dieciocho de 

octubre de dos mil veintidós de cuyo contenido se desprende la notificación del 

acuerdo plenario de fecha dice de octubre del año en curso dictado en autos y el 

emplazamiento practicado a ***********, constante de una foja en original con firmas 

autógrafas.  

 

4. Que siendo las catorce horas con cincuenta y siete minutos del día veinticuatro de 

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

PRD/EM/DEE/SG/048/2022 de esa misma fecha signado por ***********, Secretario 

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

el Estado de México, constante de una foja con firma autógrafa al que se anexa una 

foja con impresión de una imagen a color; en dicho oficio se hace referencia a que es 

un alcance del oficio detallado en el numeral anterior.  

 

5. De igual manera se hace constar que siendo las dieciséis horas con dieciséis 

minutos del día veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Órgano, el oficio ODA/STOA/105/2022 de fecha veintiuno de octubre 

del año en curso signado por la mayoría de integrantes del Órgano de Afiliación de 

este Instituto Político, constante de una foja con firmas autógrafas al que se anexan 

dos fojas en copia simple.  
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6. Que siendo las veinte horas con cinco minutos del día veinticinco de octubre de dos 

mil veintidós, la Oficialía de Partes de este Órgano partidista recibió un escrito signado 

por ***********, ostentándose como Consejero Nacional y Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México y manifestando lo que a su derecho 

corresponde con relación al procedimiento sancionador de oficio instaurado en su 

contra, constante de diecisiete fojas con firma autógrafa al que se anexa una foja en 

copia simple. 

 

7. Que por acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós dictado en las 

presentes actuaciones, este Órgano de Justicia Intrapartidaria ordenó notificar a la 

Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral el acuerdo plenario de fecha doce de octubre del año en 

curso dictado en autos. 

 

8. Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo de citación a Audiencia de Ley en los 

siguientes términos: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Agréguense a sus autos las constancias remitidas por la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 
en el Estado de México. Visto su contenido, además del alcance 
remitido por el Secretario General de dicha Dirección; se tienen por 
realizadas las diligencias de notificación y emplazamiento ordenadas 
por acuerdo plenario de fecha doce de octubre del año en curso; 
asimismo, se tiene por hecha la aclaración sobre la imprecisión en la 
fecha de la diligencia de notificación y emplazamiento realizada en 
autos, para los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 
 
SEGUNDO. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio signado 
por la mayoría de integrantes del Órgano de Afiliación de este Instituto 
Político y sus anexos, visto su contenido, se tiene por cumplido lo 
establecido en el numeral QUINTO del acuerdo plenario de fecha doce 
de octubre del año en curso para los efectos conducentes. 
 
TERCERO. Habida cuenta que la notificación y emplazamiento 
realizado a *********** se verificó el día diecinueve de octubre de dos 
mil veintidós, fecha que se contiene en la aclaración realizada por el 
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Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de 
México, sin que la misma se haya controvertido por parte del presunto 
responsable quien convalidó la notificación y de su escrito se deduce 
que tiene pleno conocimiento del presente asunto incoado en su 
contra, el término de cinco días para que este manifestara lo que a su 
derecho conviniera con relación al procedimiento sancionador de oficio 
instaurado en su contra, corrió del día veinte al veintiséis de octubre de 
dos mil veintidós; en consecuencia, se tiene por presentado en tiempo 
y forma el escrito signado por ***********, mediante el cual manifiesta lo 
que a su derecho corresponde con relación al procedimiento 
instaurado en su contra, escrito ingresado a la Oficialía de Partes de 
este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día veinticinco de octubre de 
dos mil veintidós, constante de diecisiete fojas y una foja de anexo en 
copia simple, para los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya 
lugar, por lo que agréguese a las presentes actuaciones el escrito 
referido. 
 
Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por *********** quien 
por su propio derecho hace valer lo que a su derecho corresponde con 
relación al procedimiento sancionatorio de oficio instaurado en su 
contra. Con respecto a lo que manifiesta relativo a la procedencia de la 
acción y a que un militante no se encuentra en posibilidad de instar a 
este Órgano para iniciar un procedimiento sancionador de oficio, 
dígasele que deberá estar a las consideraciones vertidas en el acuerdo 
plenario de fecha doce de octubre del presente año dictado en autos. 
 
Se tienen por señalados los medios de notificación que proporciona 
***********, consistentes en las direcciones de correo electrónico 
************; de igual forma se tienen por autorizadas a las personas 
que menciona para los mismos fines. 
 
De igual se tiene por señalado el domicilio que proporciona para oír y 
recibir notificaciones. 
 
Se tiene por ofrecidos y admitidos los elementos de prueba de carácter 
documental técnico que si bien *********** no ofrece de manera formal 
en un apartado, sí refiere en el cuerpo de su escrito de contestación, 
mismos que serán tomados en consideración en su momento al 
resolver en definitiva. Por lo que certifíquese su contenido para que 
obre en autos. 
 
CUARTO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 del 
Reglamento de Disciplina Interna, se tendrán en consideración los 
elementos que obran en autos que se acompañaron al escrito de 
solicitud de apertura del presente Procedimiento Sancionador de 
Oficio, por lo que se admiten a efecto de ser valoradas en el momento 
procesal oportuno. Por lo que certifíquese su contenido para que obre 
en autos. 
 
De igual forma, conforme a  lo dispuesto en los artículos 98 y 106 del 
Estatuto, 13 inciso d) del Reglamento del Órgano de Justicia 
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Intrapartidaria, 76 del Reglamento de Disciplina Interna, es facultad de 
este Órgano de Justicia Intrapartidaria allegarse de elementos que 
lleven a la verdad de los hechos; por lo que el día y hora que se señale 
para que tenga verificativo la audiencia de ley se llevará a cabo una 
diligencia para mejor proveer en la que se formularán preguntas a 
*********** con relación al elemento de carácter técnico (video) que 
obra en autos. 
 
Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 113 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos 
de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5 del Reglamento de 
Disciplina Interna: 
 
Artículo 113. El tribunal puede libremente, en el acto de la diligencia, interrogar a las 
partes sobre todos los hechos y circunstancias que sean conducentes a la 
averiguación de la verdad. 

 
QUINTO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 32, 67 y 70 
del Reglamento de Disciplina Interna, se señalan las 17:00 
(DIECISIETE) HORAS DEL DIA VIERNES 11 (ONCE) DE 
NOVIEMBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) para la celebración de 
la AUDIENCIA DE LEY, en la que se desahogarán los elementos de 
prueba que obran en autos, se realizará una diligencia para mejor 
proveer y en la que *********** tendrá el derecho de formular alegatos 
de manera verbal o por escrito. Dicha diligencia se llevará a cabo en 
las instalaciones que ocupa este Órgano de Justicia Intrapartidaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la Calle Bajío 16-A, Colonia 
Roma Sur, C.P. 06760, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 
 
Para la preparación de la diligencia para mejor proveer que se llevará 
a cabo el día de la audiencia de ley, cítese: 
 
A *********** y/o **********, personas autorizadas para oír y recibir 
notificaciones, mediante mensaje que se envíe a las cuentas de correo 
electrónico *********** 
 
En su defecto, en el siguiente domicilio************. 
 
A efecto de que el día y hora señalados para la celebración de la 
Audiencia de Ley comparezcan de manera personal con una 
identificación oficial a la sede del Órgano de Justicia Intrapartidaria del 
Partido de la Revolución Democrática ubicada en Calle Bajío 16-A, 
Colonia Roma Sur, C.P. 06760, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México. 
 
Se apercibe a *********** que de no presentarse el día y hora señalados 
para la celebración de la Audiencia de Ley, se desahogarán sin su 
presencia los elementos que obran en autos y se le tendrá por perdido 
su derecho de formular alegatos si no los presentara por escrito. 
 
Al tratarse de un procedimiento sancionador de oficio, conforme a lo 
establecido en los artículos 98, 104, 106 y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 
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2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y d); y 14 inciso c) del Reglamento del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso c), 8, 9, 40 inciso c), 
42, 45 y 76 del Reglamento de Disciplina Interna, este Órgano de 
Justicia Intrapartidaria antes del cierre de instrucción, podrá ordenar la 
realización de las diligencias que estime necesarias para llegar a la 
verdad de los hechos. 
 
SEXTO. Únicamente en caso de que no sea posible realizar la 
notificación por correo electrónico, a efecto de garantizar la certeza, 
transparencia y legalidad en la notificación del presente acuerdo y de 
subsecuentes notificaciones, conforme a lo que disponen los artículos 
17 inciso c) y 19 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria 
teniendo la facultad de dictar y poner en práctica las medidas 
necesarias para el pronto despacho de los asuntos sometidos al 
conocimiento de este Órgano y solicitar el apoyo de los órganos del 
Partido para que auxilien en las labores de este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, se requiere a los integrantes de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de México, a efecto de que por conducto del personal que se habilite 
para tal efecto, se notifique el presente acuerdo de citación a audiencia 
de ley a *********** en el domicilio que señaló en autos el presunto 
responsable ubicado en la Ciudad de Toluca, Estado de México; en los 
términos establecidos en los artículos 18 primer párrafo y 19 del 
Reglamento de Disciplina Interna: 
 
Artículo 18. Se notificará personalmente a las partes de un proceso llevado ante el 
Órgano de Justicia Intrapartidaria el emplazamiento, la fecha de la celebración de la 
audiencia de ley y la resolución definitiva. 
… 
 
Artículo 19. El Órgano de Justicia Intrapartidaria para realizar las notificaciones que 
correspondan, podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier órgano o instancia del 
Partido y habilitar al personal que considere pertinente. 

 
La práctica de la diligencia de notificación deberá llevarse a cabo con 
apego a las formalidades a que se refieren los artículos 5 primer 
párrafo, 15, 16, 17 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de 
la Revolución Democrática; 310, 311 y 312 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; además conforme a 
los lineamientos y formalidades señaladas en el numeral OCTAVO del 
acuerdo de apertura de Procedimiento Sancionador de Oficio de fecha 
doce de octubre de dos mil veintidós dictado en autos. 
 
La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México, deberá aprobar por mayoría al 
personal que habilitará a efecto de realizar las diligencias de 
notificación del presente acuerdo y las subsecuentes en el presente 
asunto, debiendo remitir dicho acuerdo o resolutivo en copia certificada 
al momento de que se remitan las constancias de notificación. El oficio 
por el que se informe del cumplimiento a lo anterior, de igual forma 
deberá estar firmado por la mayoría de los integrantes de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de México. 
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Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica de las 
diligencias en mención, los integrantes de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de México deberán remitir a este Órgano de Justicia Intrapartidaria las 
constancias que corroboren el cumplimiento a lo anterior en original y 
con firmas autógrafas o en su caso, se deberá informar del estado que 
guardan las diligencias de notificación. 
 
Se conmina a la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México a dar puntual 
cumplimiento a lo solicitado ya que de no hacerlo se tomarán las 
medidas necesarias para su observancia aplicando en su caso, el 
medio de apremio que se juzgue pertinente, en términos de lo que 
establece el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Interna. 
 
…” 

 
Dicho acuerdo se notificó a *********** en fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós 

de manera personal en el domicilio señalado por este para efecto de oír y recibir 

notificaciones en su escrito ingresado en fecha veinticinco de octubre de este año, por 

conducto de la persona habilitada por la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, órgano de dirección a quien se 

solicitó el apoyo y auxilio en las labores de este Órgano de Justicia Intrapartidaria para 

la realización de dicha diligencia. 

 

9. Que en fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98, 108 

inciso b) del Estatuto; 13 inciso a), 14 inciso b), 18 inciso a) del Reglamento del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria; 2, 5, 7 inciso b), 58, 66 penúltimo párrafo, 71 primer párrafo y  

76 segundo párrafo del Reglamento de Disciplina Interna, teniendo a la vista el 

expediente PO/MEX/47/2022 relativo al Procedimiento Sancionador de Oficio que se 

sigue en contra de ***********, afiliado del Partido de la Revolución Democrática, 

certificó el contenido de los elementos que integran el causal probatorio en contra del 

presunto responsable y que se exhibió por el solicitante al presentar un escrito pidiendo 

el inicio de un procedimiento sancionador de oficio: 

 

Se trata de las siguientes direcciones electrónicas: 
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https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-

edomex/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ 

 

Asimismo, certificó el contenido del disco compacto que obra en autos como parte del 

caudal probatorio, y habiendo procedido a su reproducción se advierte que se trata del 

mismo video consultable en la dirección electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ, por lo que se omitió la transcripción 

ya que se trata exactamente del mismo contenido que fue previamente asentado en 

dicha diligencia. 

 

10. En esa misma fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98, 

108 inciso b) del Estatuto; 13 inciso a), 14 inciso b), 18 inciso a) del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria; 2, 5, 7 inciso b), 58, 66 penúltimo párrafo, 71 primer 

párrafo y  76 segundo párrafo del Reglamento de Disciplina Interna, teniendo a la vista 

el expediente PO/MEX/47/2022 relativo al Procedimiento Sancionador de Oficio que se 

sigue en contra de ***********, afiliado del Partido de la Revolución Democrática, 

certificó el contenido de las pruebas documental y Técnicas ofrecidas por el citado 

presunto responsable, siendo las siguientes: 

 

El contenido publicado en las direcciones electrónicas: 

 

https://twitter.com/jesus_zambranog/status/1577505374525071361?s=12&1=5k5UqRa

Oq-u4zlZ5U4_HXQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2_GTfOr7Kuc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ 

 

Y dos imágenes al parecer de notas periodísticas. 

 

11. Que siendo las diecisiete horas del día siete de noviembre de dos mil veintidós, 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió un escrito de esa misma fecha signado 

https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ
https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ
https://twitter.com/jesus_zambranog/status/1577505374525071361?s=12&1=5k5UqRaOq-u4zlZ5U4_HXQ
https://twitter.com/jesus_zambranog/status/1577505374525071361?s=12&1=5k5UqRaOq-u4zlZ5U4_HXQ
https://www.youtube.com/watch?v=2_GTfOr7Kuc
https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ
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por ***********en su calidad de Secretario Técnico Suplente de la Dirección Nacional 

Ejecutiva mediante el cual solicita a este órgano copia certificada por suplicado de la 

cédula de notificación en la que conste la notificación a ***********, del acuerdo o 

resolución de fecha doce de octubre del año en curso dictada en los presentes autos. 

 

12. Que en fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, teniendo a la vista las 

constancias de autos, en especial el escrito ingresado en la Oficialía de Partes de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria a las veinte horas con cinco minutos del día 

veinticinco de octubre del año en curso signado por ***********, quien se ostenta como 

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

México y manifiesta lo que a su derecho corresponde con relación al procedimiento 

sancionador de oficio instaurado en su contra, constante de diecisiete fojas con firma 

autógrafa al que se anexa una foja en copia simple; escrito mediante el cual de igual 

forma el presunto responsable hace referencia a diversas inconsistencias en la 

diligencia de notificación del acuerdo plenario de apertura del procedimiento 

sancionador de oficio de fecha doce de octubre de este año, el Pleno de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en los siguientes términos: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO. Visto lo manifestado por *********** con relación a la 
inconsistencia en la fecha de la cédula de notificación que obra en 
autos relativa a la notificación del acuerdo plenario de apertura de 
procedimiento sancionador de oficio, medida cautelar y emplazamiento 
dictado en autos en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, en el 
sentido de que le causa agravio que se haya asentado en la cédula la 
fecha de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, siendo que la 
diligencia se llevó a cabo el día diecinueve del mismo mes y año; 
infórmese al presunto responsable que siendo las once horas con 
quince minutos del día veintiuno de octubre del año en curso, este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio 
PRD/EM/DEE/SG/046/2022 de fecha veinte del mismo mes y año 
signado por integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 
la Revolución Democrática en el Estado de México, constante de tres 
fojas con firmas autógrafas al que se anexan: una foja de orden del día 
en original, documento denominado “ACUSE DE RECIBIDO DE LA 
CONVOCATORIA A LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD EN EL ESTADO DE 
MÉXICO”, a una foja con firmas autógrafas; documento denominado 
“LISTA DE ASISTENCIA A LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD EN EL ESTADO 
DE MÉXICO”, a una foja con firmas autógrafas; “ACUERDO No. 
28/PRD/DEE/2022, DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE HABILITA AL C. *********** 
SECRETARIO GENERAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 
DEL PRD EN EL ESTADO DE MÉXICO, A EFECTO DE NOTIFICAR 
PERSONALMENTE A ***********, EL ACUERDO DE APERTURA DE 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO, MEDIDA CAUTELAR Y 
EMPLAZAMIENTO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE PO/MEX/47/2022 
POR EL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL PRD”, 
aprobado el día dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con cédula 
de notificación de esa misma fecha, constantes de seis fojas con firmas 
autógrafas; “ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD EN EL ESTADO DE 
MÉXICO”, de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, 
constante de cuatro fojas con firmas autógrafas; cédula de notificación 
de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós de cuyo contenido 
se desprende la notificación del acuerdo plenario de fecha doce de 
octubre del año en curso dictado en autos y el emplazamiento 
practicado a ***********, constante de una foja en original con firmas 
autógrafas. Asimismo a las catorce horas con cincuenta y siete minutos 
del día veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, este Órgano de 
Justicia Intrapartidaria recibió el oficio PRD/EM/DEE/SG/048/2022 de 
esa misma fecha signado por ***********, Secretario General de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en 
el Estado de México, que se hace consistir en un alcance al informe 
anterior, constante de una foja con firma autógrafa al que se anexa una 
foja con impresión de una imagen a color. 
 
Infórmese de igual manera al presunto responsable, que este Órgano 
de Justicia Intrapartidaria tuvo por practicados la notificación y 
emplazamiento a *********** el día diecinueve de octubre de dos mil 
veintidós, fecha que se contiene en la aclaración (o alcance) 
presentada por el Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva 
en el Estado de México, sin que dicha fecha (diecinueve de octubre de 
dos mil veintidós) se haya controvertido por parte del presunto 
responsable quien convalidó la notificación y de su escrito se deduce 
que tiene pleno conocimiento del presente asunto incoado en su contra 
pues en fecha veinticinco de octubre último acudió a deducir sus 
derechos dentro del término de cinco días establecido en la 
normatividad, manifestando lo que a su derecho conviene con relación 
al procedimiento sancionador de oficio instaurado en su contra, en el 
entendido de que el término para hacerlo corrió del día veinte al 
veintiséis de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se le tuvo 
por presentado en tiempo y forma manifestando lo que a su derecho 
corresponde con relación al procedimiento instaurado en su contra y 
por ende no fue afectado en su ámbito de derechos por la 
inconsistencia de la cédula de notificación ya que por medio de una 
aclaración posterior o alcance al oficio PRD/EM/DEE/SG/046/2022, se 
corrigió el error asentado en la cédula, sin que haya lugar a 
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controversia por cuanto hace al día en que se llevó a cabo la diligencia, 
pues el propio presunto responsable refirió la fecha correcta que debió 
asentarse en el documento en el que consta el error, corroborando de 
esta manera lo informado por el Secretario General del órgano de 
dirección estatal, relativo a que la notificación del acuerdo de fecha 
doce de octubre de dos mil veintidós y el emplazamiento, tuvieron lugar 
el día diecinueve del mismo mes y año. 
 
…” 

 

Dicho acuerdo se notificó al presunto responsable a través de los estrados de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria en fecha once de noviembre del año en curso, toda 

vez que su contenido no se relaciona con ningún supuesto previsto en el artículo 18 

del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

13. Que siendo las veinte horas con cuarenta y seis minutos del día nueve de 

noviembre del año en curso, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio 

PRD/EM/DEE/SG/051/2022 de esa misma fecha, signado por los integrantes de la 

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

México, constante de cuatro fojas con firmas autógrafas al que se anexan: cinco fojas 

con impresiones de imágenes a color; Convocatoria de fecha tres de noviembre del año 

en curso signada por ***********, Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva en 

el Estado de México a la Décima Sesión Extraordinaria de la citada Dirección a 

celebrarse el viernes cuatro de noviembre del presente año, constante de una foja con 

firma autógrafa y sello original; Acuse de recibido de la mencionada Convocatoria a una 

foja, de fecha tres de noviembre del año en curso, con seis firmas autógrafas; Registro 

de asistencia a la Décima Sesión Extraordinaria, a una foja, de fecha cuatro de 

noviembre del año en curso, con seis firmas autógrafas; documento denominado 

“ACUERDO No. 29/PRD/DEE/2022 DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE HABILITA AL C. *********** SECRETARIO GENERAL DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD EN EL ESTADO DE MÉXICO, A 

EFECTO DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A ***********, EL ACUERDO DE 

CITACIÓN A AUDIENCIA DE LEY Y SUBSECUENTES NOTIFICACIONES EN EL 

PRESENTE ASUNTO, DICTADOS EN EL EXPEDIENTE PO/MEX/47/2022 POR EL 

ÓRGANO DE JUSTICIA  INTRAPARTIDARIA DEL PRD”, aprobado en fecha cuatro de 

noviembre de dos mil veintidós con su respectiva cédula de notificación de esa misma 
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fecha, constantes de seis fojas en original con firmas autógrafas; Acta de la Décima 

Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de México de fecha 

cuatro de noviembre del año en curso, constante de cinco fojas en original con firmas 

autógrafas; un citatorio de fecha siete de noviembre de dos mil veintidós a una foja en 

original con firma autógrafa y una copia simple; cédula de notificación de fecha ocho de 

noviembre de dos mil veintidós a una foja en original con firma autógrafa del notificador 

habilitado; Acta Circunstanciada relativa a la notificación realizada en el expediente 

PO/MEX/47/2022 de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, constante de 

cuatro fojas con firma autógrafa del notificador habilitado y un disco compacto que tiene 

la siguiente anotación: “FOTOS Y VIDEO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA RELATIVA 

A LA NOTIFICACIÓN REALIZADA DEL EXPEDIENTE PO-MEX-047/2022”. 

 

14. Que siendo las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos del día once de 

noviembre de dos mil veintidós, se ingresó a la Oficialía de Partes de este Órgano de 

Justica Intrapartidaria un escrito signado por ***********, mediante el cual formula 

alegatos por escrito constante de once fojas con firma autógrafa al que se anexa una 

foja en copia simple. 

 

15. Que el día once de noviembre de dos mil veintidós, a las diecisiete horas, se 

celebró la Audiencia de Ley a que se refieren los artículos 67, 70 y 76 del Reglamento 

de Disciplina Interna, en la sede del Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la 

Revolución Democrática ubicada en Calle Bajío 16-A Colonia Roma Sur, Alcaldía 

Cuauhtémoc de esta Ciudad, ante ***********en su calidad de Secretario de este 

Órgano en términos de lo que establece el artículo 18 incisos a) y d) del Reglamento 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, quien 

hizo constar la inasistencia del presunto responsable *********** pese a que este fue 

debidamente notificado de su celebración en fecha ocho de noviembre del año en 

curso; por lo que al determinar que la audiencia se encontraba debidamente 

preparada, se procedió a su inicio sin la presencia del presunto responsable ya que se 

hicieron efectivos los apercibimientos contenidos en el acuerdo de fecha treinta y uno 

de octubre del año en curso;  procediendo con el desahogo de las pruebas que obran 

en autos, desahogando las documentales por su propia y especial naturaleza, se 

desahogaron las pruebas técnicas que obran en autos como parte del caudal 

probatorio y vista la incomparecencia del presunto responsable, se determinó 
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prescindir de la diligencia para mejor proveer por ser esta una facultad potestativa de 

este Órgano; se agotó la etapa de alegatos teniendo por formulados los alegatos 

presentados por escrito por el presunto responsable, ordenándose además el cierre de 

instrucción y que pasaran los autos a la ponencia respectiva a fin de que se elaborara 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

Por lo que: 

 

 

 

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 
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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 que no se encuentra subordinado de ninguna forma a 

organizaciones o Estados extranjeros. 

 

II. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 98, 104 inciso c), 105 incisos a), 

f) y h), 106 primer párrafo y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) 

y d); y 14 inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso 

c), 8, 9, 40 inciso d), 45, 71, 76, 90, 91, 92, 93 inciso c), 98, 99 y 111 del Reglamento 

de Disciplina Interna; este órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento sancionatorio de oficio. 

 

III. Litis o controversia planteada. Se instauró Procedimiento Sancionatorio de Oficio 

a ***********, militante del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 

a virtud de un escrito de solicitud de apertura de dicho procedimiento presentado por 

***********, afiliado y militante de este Instituto Político; quien aduce que el presunto 

responsable “…en una entrevista para ADNOTICIAS realizó diversos comentarios en 

contra del Dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática y la Dirigencia 

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

contra de la coalición de la que forma parte el Partido de la Revolución Democrática y 

manifestando de forma pública que está seguro que ***********va a ser la gobernadora 

del Estado de México en el 2023…”; manifestaciones vertidas en un medio de 

comunicación, que podrían afectar la Declaración de Principios, Línea Política, 

Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección, 
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Congreso y Consejos en todos sus niveles, además de afectar o dañar la imagen del 

Partido, de las personas afiliadas y candidatas, integrantes de los órganos de 

representación y de dirección, aquellos dependientes de la Dirección Nacional 

Ejecutiva y en su caso de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido en dicha entidad. 

 

IV. Procedencia de la vía. Los artículos 39 fracción XIV y 48 fracción XIII del Estatuto 

disponen que para el inicio y sustanciación de un procedimiento sancionatorio de 

oficio, se requiere del informe que envíen a este Órgano de Justicia Intrapartidaria la 

Dirección Nacional o las Direcciones Estatales del Partido de la Revolución 

Democrática incurran en actos o declaren ideas en cualquier vía de comunicación, en 

perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Protocolo para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en contra de las Mujeres 

en Razón de Género, Estatuto, Política de Alianzas Electorales y decisiones de los 

órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, así como de hechos que 

puedan constituir actos de violencia de género y discriminación, para iniciar el 

procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho de 

audiencia; o bien, de una interpretación sistemática y funcional al contenido del artículo 

76 del Reglamento de Disciplina Interna, puede establecerse que, para el inicio o 

apertura de un procedimiento sancionatorio de oficio, si no se cuenta con la solicitud 

formal de las Direcciones Nacional o Estatales, basta con la noticia que tenga este 

órgano jurisdiccional partidista de una violación, que sea flagrante o que exista 

constancia de que ha sido públicamente evidenciada, como lo señala el mencionado 

precepto. 

 

En la especie, la presunta conducta grave se atribuye a ***********, militante del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México, quien “…en una entrevista para 

ADNOTICIAS (presuntamente) realizó diversos comentarios en contra del Dirigente 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática y la Dirigencia Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México así como en contra de la 

coalición de la que forma parte el Partido de la Revolución Democrática y 

manifestando de forma pública que está seguro que ***********va a ser la gobernadora 

del Estado de México en el 2023…”; manifestaciones vertidas en un medio de 

comunicación, que podrían afectar la Declaración de Principios, Línea Política, 

Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección, 
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Congreso y Consejos en todos sus niveles, además de afectar o dañar la imagen del 

Partido, de las personas afiliadas y candidatas, integrantes de los órganos de 

representación y de dirección, aquellos dependientes de la Dirección Nacional 

Ejecutiva y en su caso de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido en dicha entidad. 

 

En la especie, los actos que se atribuyen a *********** podrían ser violatorios de los 

artículos 8 incisos a) y j); 18 incisos a), j) y p) del Estatuto; 90 del Reglamento de 

Disciplina Interna y 2 del Reglamento de Afiliación; por lo que de acreditarse podrían 

actualizarse los supuestos normativos a que se refieren los artículos 98 y 99 incisos b), 

f) y k) del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Por otro lado, los hechos deben ser flagrantes, esto es, haber ocurrido poco antes de 

que se hicieron del conocimiento de este Órgano, o deben seguir ocurriendo en el 

momento que se informa a este órgano jurisdiccional partidista; o bien, debe 

establecerse que los hechos son evidentes y del conocimiento público, esto es,  que la 

noticia de tales hechos se encuentra al alcance de cualquier persona; lo anterior, 

conforme a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna, por lo 

que al tratarse de hechos que fueron transmitidos en un canal de la Plataforma de 

videos denominada YouTube, sitio web de amplia difusión y frecuente acceso por los 

usuarios de la plataforma, resulta incuestionable que se trata de actos (o declaración 

de ideas), que de acreditarse implicarían una violación grave a los Documentos 

Básicos del Partido, (o contra resoluciones de los Órganos de Dirección o Consejos); y 

que son evidentes o públicos; en consecuencia, la vía idónea para conocer de tales 

hechos es un procedimiento sancionatorio de oficio aún y cuando haya sido una 

persona afiliada al Partido quien puso al tanto a este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

de las presuntas violaciones atribuidas a *********** y no las Direcciones Nacional o 

Estatales como lo señala el Estatuto. 

 

Lo anterior es así, pues no puede negarse una vía a un afiliado al Partido en caso de 

tener la pretensión de poner en aviso a este Órgano de Justicia Intrapartidaria de 

hechos que de demostrarse implicarían una violación grave a los Documentos Básicos 

del Partido, siendo tales hechos evidentes y públicos. 

 

Al respecto los artículos 9 y 10 del Reglamento de Disciplina Interna disponen: 
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Artículo 9. Todas las personas afiliadas, órganos del Partido e integrantes de los 
mismos podrán acudir ante el Órgano dentro del ámbito de su competencia, en los 
términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el 
cumplimiento de las normas internas mediante la presentación del escrito respectivo. 
 
Artículo 10. Sólo podrá iniciar un procedimiento ante el Órgano o intervenir en él, 
aquella persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga 
legitimación e interés jurídico en que el Órgano jurisdiccional intrapartidario declare, 
modifique o constituya un derecho o imponga una sanción. Esta misma regla aplicará 
a aquellas personas que tenga interés contrario. 
 
… 
 
 

Así, la propia normativa partidaria garantiza la vía para que en casos como el que nos 

ocupa, pueda ser ejercida o puesta en marcha por cualquier afiliado al Partido al tener 

la facultad expresa de acudir ante este Órgano dentro del ámbito de su competencia, 

en los términos estatutarios y reglamentarios, para exigir el cumplimiento de las 

normas internas mediante la presentación del escrito respectivo lo que se concatena 

con la facultad que tiene este Órgano de Justicia Intrapartidaria de actuar de oficio. 

 

No se omite hacer referencia a la sentencia de fecha seis de septiembre de este año 

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

JDCL/326/2022 relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Local promovido por *********** Y OTROS, en contra de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, en 

dicho fallo el citado Tribunal Local determinó: 

 

“… 
 
 
En el referido contexto, en estima de este órgano jurisdiccional él y las 
hoy enjuiciantes, en su carácter de afiliados y militantes, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Reglamento 
de disciplina interna del Partido de la Revolución Democrática, 
mantienen expedito su derecho de solicitar el inicio del referido 
procedimiento sancionador; independientemente de que, como lo 
consideró el órgano partidista responsable en la resolución 
impugnada, los acuerdos tomados por los plenos extraordinarios 
tercero y cuarto del IX Consejo Estatal hayan sido anulados; pues 
considerar lo contrario, implicaría hacer nugatoria la facultad que les 
conceden las referidas porciones normativas internas a las y los 
militantes del multicitado instituto político, para denunciar presuntas 
infracciones a la normativa interna y garantizar con ello la regularidad 
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estatutaria en el actuar de quienes encarnan las dirigencias del 
partido en cualquiera de sus niveles. 
 
En esta línea argumentativa, se precisa que si los militantes o 
afiliados de un partido político, haciendo uso de dicha calidad, 
estuvieran imposibilitados para denunciar,, ante el órgano competente 
para tal efecto, infracciones a la normativa interna del instituto político 
al que pertenecen y, mediante los procedimientos establecidos en la 
misma; ello, implicaría un coto o escollo en el libre ejercicio de sus 
derechos partidistas fundamentales y obstaculizarían su participación 
en mayor medida en el funcionamiento y vida interna del partido al 
que están afiliados; lo cual, desde luego, resulta contrario al 
establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías 
procesales mínimas como un procedimiento previamente establecido, 
derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades 
así como la proporcionalidad en las sanciones; todo esto considerado 
como un elemento mínimo de la normativa interna de cualquier partido 
político para ser considerada como democrática. 
 
En esta tesitura, contrario a lo resuelto por el órgano de justicia 
interna en la resolución combatida, de no advertir alguna otra causal 
de improcedencia, debió declarar procedente la referida solicitud de 
inicio del procedimiento sancionador respectivo y, en su caso, 
sustanciarla y, con base en el caudal probatorio aportado por las 
partes, así como respetando en todo momento las reglas del debido 
proceso, conforme a lo previsto en su normativa interna, resolver lo 
que en derecho proceda. 
 
…” 
 

 

(El Tribunal Local citó como aplicable a este caso, la Jurisprudencia 3/2005 de rubro: 

“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA 

CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”). 

 

Derivado de las citadas consideraciones el Tribunal revocó la resolución de fecha 

dieciocho de julio del año en curso recaída al expediente PO/MEX/110/2022 y se 

vinculó a este Órgano de Justicia Intrapartidaria para que, de no advertir alguna otra 

causal de improcedencia, admitiera a trámite la solicitud de inicio de procedimiento 

sancionador de oficio realizada por ***********, *********** y ***********, en contra de 

*********** por la presunta comisión de infracciones a la normativa interna, vinculadas 

con el ejercicio del cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Estado 

de México. 
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Cabe señalar que el criterio de este Órgano de Justicia Intrapartidaria al resolver el 

expediente PO/MEX/110/2022, había establecido que el asunto resultaba 

notoriamente improcedente debido a que los promoventes acudieron en su calidad de 

militantes y Consejeros por su propia iniciativa y no derivado de un acuerdo del 

órgano (los resolutivos aprobados por el Tercer y Cuarto Plenos Extraordinarios del IX 

Consejo Estatal del Partido en el Estado de México, habían sido declarados nulos) y 

por ende en su momento se concluyó que carecían de legitimación para solicitar el 

inicio del procedimiento sancionador de oficio. 

 

Lo anterior se cita a fin de hacer patente que desde la revocación de que fue objeto la 

resolución de fecha dieciocho de julio del año en curso dictada en el expediente 

PO/MEX/110/2022, este Órgano de Justicia Intrapartidaria observando el criterio 

establecido por ese ese H. Tribunal al resolver el expediente JDCL/326/2022, admite  

a trámite las solicitudes de apertura de Procedimiento Sancionador de Oficio que son 

ingresadas por personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática. 

 

Es el caso de la solicitud de inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio presentada 

ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en fecha diez de octubre de dos mil veintidós 

por ***********, quien se ostentó como militante y Consejero Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, solicitud que fue admitida a trámite 

mediante el acuerdo de Apertura de Procedimiento Sancionador de Oficio, Medida 

Cautelar y orden de emplazamiento, dictado en fecha doce de octubre de dos mil 

veintidós dictado en autos. 

 

Señalar además que conforme a los artículos 1, 98, 104 inciso c), 105 incisos a), f) y 

h), 106 primer párrafo y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y 

d); y 14 inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso 

c), 8, 9, 40 inciso d), 45, 71, 76 del Reglamento de Disciplina Interna; al tener 

conocimiento, mediante el escrito presentado por el militante del Partido en el Estado 

de México ***********, informando la presunta realización actos o declaración de ideas 

en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea 

Política, Programa, Estatuto, reglamentos y decisiones de los órganos de Dirección y 

Consejos en todos sus niveles, atribuidos a ***********, este Órgano de Justicia 
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Intrapartidaria procedió conforme a lo dispuesto en los citados preceptos ejerciendo su 

facultad de actuar de oficio en casos como el que nos ocupa. 

 

V. Estudio de las causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Que este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis del presente asunto, 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 escrito de solicitud de apertura del Procedimiento Sancionador de Oficio 

cumple con los requisitos de procedencia tales como: 

 

Forma. La solicitud se presentó por escrito; en esta, constan el nombre, apellidos, así 

como la firma autógrafa del solicitante, de igual forma se señalaron con claridad los 

hechos controvertidos. 

 

Oportunidad. La solicitud de apertura del Procedimiento Sancionador de Oficio se 

promovió dentro del plazo previsto en el Reglamento de Disciplina Interna pues se hace 

referencia a que los hechos ocurrieron el día diecinueve de septiembre de dos mil 

veintidós y el escrito se ingresó en la Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el día diez de octubre de dos mil veintidós, es decir, dentro del plazo de 

sesenta días a que se refiere el artículo 44 del Reglamento de Disciplina Interna.  

 

Legitimación. El solicitante si bien no es considerado como parte en el presente 

procedimiento, para efecto de establecer su legitimación para presentar la solicitud de 

apertura del procedimiento sancionador de oficio se establece que se sitúa en el 

supuesto a que se refiere el artículo 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 exigir el cumplimiento de las normas 

internas mediante la presentación del escrito respectivo. 
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Interés jurídico. Se satisface este requisito, porque el solicitante como afiliado al 

Partido de la Revolución Democrática cuenta con un interés difuso para exigir el 

cumplimiento de las normas internas, un interés colectivo (difuso, colectivo strictu 

sensu e individual homogéneo), ya que el objeto o bien protegido es indivisible y la 

titularidad supraindividual. 

 

De tal suerte que se reconoce al solicitante un interés difuso para presentar un escrito 

solicitando la apertura de procedimiento sancionador de oficio, si bien no es 

considerado como parte en el proceso se parte de la premisa de que el presente 

asunto dio inicio a solicitud de una persona afiliada conforme al criterio establecido por 

el Tribunal Electoral del Estado de México. 

 

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

el presente asunto, no se actualiza causal alguna de improcedencia o sobreseimiento, 

por lo que este Órgano procede al estudio respectivo, a la luz de los hechos puestos en 

conocimiento de este Órgano de Justicia Intrapartifaria y de la valoración de los 

elementos que forman parte del caudal probatorio, 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. 

 

VI. Estudio de fondo. Que del escrito inicial mediante el cual se hizo la solicitud de 

apertura del Procedimiento Sancionatorio de Oficio en contra *********** se desprende: 

 

“… 
 
1.- En fecha 19 de septiembre de 2022 el C. *********** manifiesta 
mediante una entrevista realizada en el programa Conversatorio AD 
diversos comentarios en contra del Dirigente Nacional del PRD y la 
Dirigencia Estatal del PRD en el Estado de México así como en contra 
de la coalición de la que forma parte el PRD y manifestando de forma 
pública que está seguro que ***********va a ser la gobernadora del 
Estado de México en el 2023, tal y como se observa en la nota 
publicada en fecha veinte de septiembre por el programa Conversatorio 
AD con los siguientes links: https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-

https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
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proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/ y 
https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ 
 
De dicha entrevista dada por el hoy denunciado a dicho medio de 
comunicación se hizo constar las siguientes declaraciones, a saber: 
 
(SE INSERTA CONTENIDO DE LA NOTA) 
 
Dicho artículo es visible en el link citado de la siguiente manera: 
 
(SE INSERTAN IMÁGENES) 
 
De igual manera, en dicho artículo contiene un video en donde se hizo 
constar la presencia del hoy denunciado en el medio de comunicación 
y haciendo las declaraciones hoy denunciadas, tal y como se observa 
en el enlace electrónico antes referido y en el canal de la red social 
YouTube en el enlace electrónico https://youtu.be/MqeF_8GIsKQ en 
donde se observa al hoy denunciado dando la entrevista donde hizo 
expresiones en favor de personas ajenas al Partido de la Revolución 
Democrática y manifestándose a favor de la organización del partido 
MORENA, en donde se observa al demandado de la siguiente manera 
y que se encuentra señalado para mejor referencia: 
 
(SE INSERTAN IMÁGENES) 
 
Aunado a ello descalificó a diversos dirigentes del Partido tanto a nivel 
Nacional como del Estado de México, así como en contra de los 
órganos jurisdiccionales locales y federales, llamando a estos últimos 
“tramposos”, y descalificando al Partido y las acciones realizadas por el 
Partido, realizándolo de la siguiente manera:  
 
Yo fui electo por 3 años en julio agosto de 2020 .... muy rápido me toca tomar un 
partido que no tenía forma 7 años antes no había renovado sus órganos y tratamos 
de hacer un ejercicio etcétera en la elección viéndolos tras la elección hay una muy 
evidente forma o choque en la forma de control política de confrontación de forma 
entonces la forma en cómo se hace la política en el partido y de la forma en el que se 
toman decisiones y yo decido darle la posición a la posición de la dirigencia darle el 
espacio que le correspondía y hacer que desde el partido funcionará como partido el 
PRD que me parece trae arrastrando ya muchos vicios desde hace mucho tiempo y 
eso no le gusta no solamente a un dirigente a muchos dirigentes nacionales y 
estatales inician muy rápido una cruzada que termina en una alianza entre ellos que 
eran opositores incluso Héctor Bautista, Omar Ortega, por decir dos solamente están 
los dos grupos más bueno las dos cabezas más visibles las dos y pactan apoderarse 
nuevamente del partido y en un Consejo totalmente atípico ilegal y demás deciden 
destituirme … ellos aparte de la experiencia este partido siempre me he formado en la 
parte contenciosa electoral y entiendo aparte porque es mi vocación que un hombre 
de leyes y de partido debía de seguir yo la ruta de la institución. Dura todo un año ese 
litigio me mueven ahí cosas en el órgano de Justicia interno por los propios acuerdos 
entre ellos pero ya en la Sala regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de 
Toluca se empiezan a desestimar todas las todos los actos primero los de remoción y 
dicen esto es ilegalidad típico no tienen facultades y lo revocan pero después cuando 
vieron que tenía que cumplir con la sentencia un día antes me sancionan por un tema 
de violencia de género que termina revocando nuevamente el Tribunal Electoral 
entonces no es violencia de género revocó vuélvele a dar posesión y cuando me iban 
a dar posesión un día antes me vuelven a sancionar pero ahora por un año por la 

https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ
https://youtu.be/MqeF_8GIsKQ
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nueva aprobación de un balance electoral en un periodo 6 días 7 días algo totalmente 
irrisorio entonces el yo lo que estoy luchando Mario yo se lo quiero decir a la gente a 
la militancia no es el ejercicio del cargo propiamente que desde la perspectiva legal 
de instituciones y democrática por supuesto que tengo todo el derecho pero para mí 
es una lucha por hacer prevalecer los mecanismos democráticos por hacer o por 
tratar de garantizar el ejercicio de las reglas y de las instituciones que nos dimos 
todos los partidos que las propias autoridades electorales revisa y tiene que ver con 
una disputa de visión de modelo de partido hoy en este momento tengo dos 
resoluciones muy importantes que no me impiden o no me impedirían la posesión del 
encargo 1 es que se ha decretado que todos los actos relacionados con mi remoción 
son inválidos y dos que los actos de sanción intrapartidaria por supuestos actos que 
son inventados han sido inexistentes y han sido revocados y estoy solamente en la 
espera de que la sala resuelva un incidente ese incidente ya no es sentencia porque 
ya no hay un incidente de incumplimiento no dudo que tratarán de buscar cualquier 
otro mecanismo para señalar impedimentos .... la disputa es eso que está en el fondo 
pues en el fondo está este tema que estamos discutiendo ese es el fondo yo he 
manifestado de manera pública que como partido político debemos allanarnos a una 
metodología interna a la ruta interna para que nuestros órganos nuestra militancia 
sean los que decidan si debemos o no debemos participar porque ahorita ya está 
comprometida la palabra de Zambrano del presidente nacional, de los actores 
políticos del Estado de México y pareciera que la militancia no se debe tomar ni 
opinión ni consideración casi ni personal y a mí me parece que es el peor error que 
puede cometer eso es importantísimo lo que está diciendo es que la gente debería es 
el peor error que puede cometer un partido político cuando no escuchas a tu 
militancia cuando no escuchas a tus dirigentes y cuando empeñas el membrete el 
registro de un partido político de tu partido político para construir una ruta personal 
pues me parece que no hay conexión y ese es el gran riesgo del PRD. Yo lucho en el 
PRD por la idea de que nos mantengamos como un partido político y que ese partido 
político tenga un segundo proceso de impulso y que tratemos con una hora de 
muchos compañeros del país de democratizar nuestra toma de decisiones porque 
hoy la verdad es que está controlado el partido y nuestras realidad es que nos hemos 
convertido en un partido que no es atractivo que no tiene opciones y cuando yo veo al 
presidente nacional saliendo a utilizando tu expresión saliendo a reaccionar este casi 
casi amenazando no y si Alito y el PRI votan eso es una traición a la patria y una 
tradición o sea me parece que políticamente expliqué no y al otro día pero todavía les 
mando un mensaje para que reflexionen su voto estratégicamente... incluso hablando 
en la construcción de la narrativa y me quedo de horror enorme porque ahora cómo 
van a decir oigan bueno es que este pues Alito y su liderazgo es el malo a bueno pero 
en el Estado de México si podemos porque hay acuerdos con el PRI del Estado de 
México con el gobernador y demás sigo pensando que es un error estratégico para el 
PRD creo que está muy comprometida la palabra y los intereses de algunos en el 
partido para ir en alianza ... yo creo que del presidente nacional lo ha manifestado de 
manera pública desde hace mucho tiempo ... yo pienso que está amarrado pues yo 
diría que con datos duros reflexionemos cuál ha sido la posición del grupo 
parlamentario del PRD en la agenda legislativa por ejemplo en las votaciones más 
importantes del Estado de México pues me parece que también están muy 
comprometidos con el bloque del Gobierno en turno del Gobierno del Estado de 
México y que difícilmente habrá una ruptura … yo creo que están comprometidos 
vamos a ver vamos a ver… si de dónde tengo duda de si el Pan va a querer va a 
querer porque creo que al pan se le ha abierto una gran oportunidad en perspectiva 
… y se puede convertir en él a largo plazo a corto mediano y no es el 23 están 
pensando en corto en el largo plazo se convierte la verdad que lo han hecho bien 
posición claro ...sí yo lo único que ratificaría es que la coalición no depende del pan 
en el Estado de México … las señales están muy claras … yo pienso que el PRD va 
hacer lo que le pide (el PRI)… 
 
...yo soy cómo lo decimos soy todo lo opuesto a lo políticamente correcto yo soy muy 
claro y muy frontal y yo no me guardo nada porque aparte creo que así se debe de 
comunicar o no fíjate yo pienso que hay una crisis tremenda en el proceso de 
impartición de Justicia fundamentalmente en el Tribunal Electoral del Estado de 
México, tremenda, … no es histórica es histórica es histórica así fue el diseño e 
porque todos sabemos exactamente cuál fue el origen la conclusión del método y 
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aunque sean las reformas constitucionales se trató de mandar los procesos selectivos 
de los magistrados de los tribunales este locales incluso de las alas al Senado y 
demás no deja de haber cuotas de poder y no dejan de responder a ciertos intereses 
temas específicos pero yo no podría entender un litigio como el mío sin la 
complicidad, ...y te voy a decir porque yo he tenido sentencias tan incongruentes en 
las que en primera instancia he ganado aquí me han dado la razón y después en la 
sala la han regresado al órgano de Justicia interno y el mismo asunto vuelve a caer al 
tribunal y ya hubo ahí ciertas manos y cuando digo no hay problema lo vamos a ganar 
pues exactamente lo mismo pues qué crees que no se confirme se ratifica y entonces 
he tenido que acudir nuevamente a sala digo hay cosas que los juzgadores ya 
tampoco tienen para donde hacerse hay cosas que son evidentes o sea que en mi 
tema de la destitución un órgano político como es el Consejo Estatal nunca pudo 
haber tenido atribuciones de órgano jurisdiccional para sancionar suspenderme 
derechos etcétera etcétera no tenía imperium o algo así. El tribunal local dijo no sí 
tienen competencia atendiendo a un criterio de máximo imperio o algo por el estilo 
entonces te digo pero ya sal a la sala digo no espérate cero que había una chicana y 
no eso queda claro yo he entendido información porque también hay que decirlo hay 
información un proyecto en un sentido otro proyecto en otro sentido que la lógica de 
la función jurisdiccional no debiera ocurrir o sea hay votos particulares hay otros 
concurrentes y después hace el engrose para que nos ve después haces la otra 
opinión y si no estás de acuerdo con el ponente o si no estás de acuerdo con el 
ponente la modifica si la cambias pero de información de personajes por ejemplo hoy 
en sala Toluca para responder un poco el tema de Daniel estamos a un mes de la 
orden de ejecución de la sentencia y todavía no me resuelven el incumplimiento, se 
ha retrasado hay muchas manos que están metidas ahí alguien me dice oye pues que 
una señorita de nombre este no lo voy a decir .Irais, que trabaja en el tribunal y que 
quiere ser magistrada y demás está operando para que tú no entres así así en oye 
que te van a cambiar el sentido del acuerdo del cumplimiento. Al final del día a mí me 
parece que el gran reto el gran reto de los partidos políticos y de la sociedad en 
general es hacerse a un lado de todo el sistema de procuración de Justicia para que 
verdaderamente éste sea efectivo porque hay días en los que dices pinche perdón 
tribunal tramposo pero cuando salió la sentencia a mi favor ...sí claro … pero yo lo 
digo porque mira a mí me dicen haber que hace un diputado de mi partido que ya se 
imaginan que no es en las oficinas de los magistrados y no es parte en ninguno de los 
procedimientos formalmente hablando sí evidentemente está tratando de incidir no 
debiera de alegatos verbales pero aparte tú haces tus alegatos o cuando eres parte 
… yo no creo que vaya a pasar del mes de octubre cuando la trama jurídica en 
general terminaría … 
 
… yo pienso yo pienso que no gana nada el PRD en una elección de en una ruta de 
coalición en este momento… 

   
Dichas manifestaciones de descalificación realizadas por el hoy 
denunciado atentan flagrantemente en contra de los Principios, el 
Programa, la Línea Política y el propio Estatuto, documentos que rigen 
la vida interna del Partido de la Revolución Democrática así como de 
sus afiliados, y que sin lugar a dudas paran perjuicio de manera 
indudable a la imagen de este instituto político ante la Sociedad 
Mexiquense y nacional, generando además un perjuicio electoral a 
propósito, y en obviedad, con sus conductas violenta de manera 
flagrante la institucionalidad democrática del Partido de la Revolución 
Democrática, así como a la armonía democrática entre los afiliados de 
este instituto político, beneficiando a otro partido político, concibiendo 
indubitablemente acciones dolosas con el fin de afectar al Partido de la 
Revolución Democrática mediante manifestaciones en medios de 
comunicación, faltando a la unidad, solidaridad y elemental respeto 
entre los miembros del Partido de la Revolución Democrática, 
consecuentemente es claro que el hoy demandado atento en contra de 
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los Principios, el Programa, la Línea Política y el propio Estatuto, 
documentos que rigen la vida interna del Partido de la Revolución 
Democrática así como de sus afiliados, poniendo en riesgo la 
credibilidad, gobernabilidad y la armonía democrática entre los 
miembros de este instituto político pero, sobre todo, dañan la imagen 
de este instituto político ante la sociedad mexicana, ya que con sus 
declaraciones el hoy demandado genera que el Partido de la 
Revolución Democrática pierda credibilidad y legitimidad ante la 
sociedad poniendo con sus acciones, además, en grave riesgo el 
proceso electoral de 2022-2023 en el Estado de México, por lo que en 
este acto solicito a ese Órgano de Justicia Intrapartidaria tengan a bien, 
en ejercicio de sus facultades conferidas, debiendo proceder en 
consecuencia, imponiendo en su caso la sanción que de manera 
estatuaria y reglamentaria le corresponda por los actos ilegales 
realizados y hoy denunciados, a efecto de que proceda a  CANCELAR 
LA MEMBRESÍA DE ***********, lo anterior en términos de lo dispuesto 
en el Estatuto y el Reglamento de Disciplina Interna del Partido, ello 
ante sus conductas dolosas realizadas por éste claramente con el 
objetivo de perjudicar al Partido, las acciones realizadas por éste en 
calidad de instituto político así como a sus dirigentes. 
 
Los hechos antes mencionados causan al Partido de la Revolución 
Democrática los siguientes: 
 

A G R A V I O S 
 
ÚNICO: La conducta infractora llevada a cabo por ***********, realizada 
en fecha 19 de septiembre de 2022 en una entrevista realizada en el 
programa Conversatorio AD al realizar diversos comentarios en contra 
del Partido de la Revolución Democrática, del Dirigente Nacional del 
PRD y la Dirigencia Estatal del PRD en el Estado de México así como 
en contra de la coalición de la que forma parte el PRD, y manifestando 
de forma pública que está seguro que ***********va a ser la 
gobernadora del Estado de México en el 2023 manifestando lo 
siguiente: 
 
“Ahorita ya está comprometida la palabra de Zambrano del Presidente Nacional, de 
actores políticos del Estado de México y pareciera que a la militancia no se le debe 
tomar opinión en mi consideración es el peor error que puede cometer un Partido 
Político, no escuchar a tu militancia, cuando se empeña el membrete, el registro de 
un partido político, de tú partido político para construir una ruta personal, me parece 
que no hay conexión y ese es el gran riesgo del PRD” 
 
“Hoy la verdad es que el partido está controlado, Nos hemos convertido en un partido 
político sin opciones” 
 
“El PRD no gana nada en la coalición, esta famosa narrativa de los gobiernos de 
coalición, yo pienso que no gana nada el PRD en una ruta de coalición a lo mejor a 
diez dirigentes les va muy bien o alguno es Secretario o Subsecretario de Estado 
pero eso en que le ayuda al PRD”  
“La gobernadora porque estoy seguro que va a ser la gobernadora prácticamente en 
el 23”  
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Aunado a estas declaraciones resulta evidente que en el transcurso de 
la entrevista el hoy denunciado se dedico a descalificar al Partido de la 
Revolución Democrática, sus acciones institucionales y a sus dirigentes 
nacionales y estatales a efecto de generar entre la ciudadanía una 
visión de partido derrotado y sin futuro electoral.   
 
Ello, ya que derivado de los comentarios vertidos en dicha entrevista 
*********** causa confusión al electorado y militancia del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México, comentarios que 
todas luces son contrarios a lo establecido en la Línea Política, 
Declaración de Principios y Programa Inmediato de este instituto 
político, además dicho acto violenta los artículos 1, 2, 3, 8; y 18 incisos 
a), y f) del Estatuto de este Instituto Político. 
 
En efecto, *********** está dañando de forma directa la imagen de 
nuestro instituto político en el Estado de México, además de faltar a la 
ideología plasmada en la Línea Política, al realizar diversos 
comentarios en contra del Dirigente Nacional del PRD y la Dirigencia 
Estatal del PRD en el Estado de México así como en contra de la 
coalición de la que forma parte el PRD causando confusión al 
electorado en el Estado de México. 
 
Con los elementos probatorios aportados por la que suscribe 
(PRUEBAS DOCUMENTALES, TÉCNICAS, PRESUNCIONAL LEGAL 
Y HUMANA, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES)  es evidente que 
se acreditan las conductas imputadas ya que el material probatorio 
presentado aporta importantes indicios de alto grado convictivo, pues 
todas coinciden en los mismo hechos,  que en todo momento 
demuestran que la conducta que se atribuye a *********** es contraria a 
lo establecido en la Línea Política, Declaración de Principios y 
Programa Inmediato de este instituto político, así como a la 
normatividad. Dicha conducta se estima flagrante ya que en fecha 
veinte de septiembre del año en curso la conducta del infractor ha sido 
evidenciada a través de diversos medios de comunicación y de 
expresión que se difunden a través del internet, así como prensa 
escrita (diarios de circulación local). 
 
La mala imagen que ocasiona *********** denota falta de unidad 
partidaria, además impacta de manera negativa en la ciudadanía en el 
Estado de México, toda vez que los hechos fue materia de información 
que abordaron los distintos medios digitales en la entidad así como 
redes sociales por lo que la transmisión tanto de la noticia como de las 
declaraciones *********** se puede considerar de difusión masiva ya 
que está al alcance de un gran número de personas al haber circulado 
en internet y en medios de información de prensa escrita en el Estado 
de México. 
 
Aunado a ello, es evidente que el hoy denunciado a realizado acciones 
de manera continua y reiterada ha venido acciones evidentes y 
públicas tendientes a beneficiar con sus comentarios y expresiones a 
un partido distinto al Partido de la Revolución Democrática, en 
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específico a su precandidata al Gobierno del Estado de México del 
Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
pero aún más grave, denostando a los órganos, dirigentes y personas 
afiliadas al partido. 
 
Consecuentemente, es claro que la conducta del hoy denunciado no 
encuentra justificación alguna, pretendiendo sin lugar a dudas 
perjudicar al Partido de la Revolución Democrática en general en el 
Proceso Electoral Local 2022-2023 al manifestar que el triunfo electoral 
en el estado será de una candidata de un partido distinto al Partido de 
la Revolución Democrática, aunado al hecho de que con su 
manifestaciones públicas pretende imponer al Partido de la Revolución 
Democrática una línea y a un futuro candidato de manera ilegal, 
violentando sin duda alguna la lealtad con el Partido de la Revolución 
Democrática y la probidad y acatamiento de lo mandatado por los 
órganos del Partido y por la propia normatividad, acatamiento de todo 
lo anterior en su carácter de afiliado al Partido de la Revolución 
Democrática, generando indudablemente un perjuicio al Partido de la 
Revolución Democrática con vistas a la campaña electoral del citado 
proceso, además de generar confusión entre los militantes del partido, 
pero sobre todo generando una imagen de confusión entre la 
ciudadanía. 
 
Esto es así, ya que el hoy denunciado al afiliarse al Partido de la 
Revolución Democrática, en obviedad, ejerciendo su derecho a 
asociación política de manera libre, se obligaba irreductiblemente a 
respetar a las decisiones de los órganos del Partido, a respetar nuestra 
normatividad y apoyar a los candidatos postulados por nuestro instituto 
político, pero es claro que el hoy denunciado  con las conductas en 
este acto hoy señaladas en el presente libelo violento de manera 
flagrante por encima de los intereses del Partido, lo que sin lugar a 
dudas, poco le importó generar conflictos en relación a la percepción 
que nuestros militantes y ciudadanía en general pudieran tener del 
Partido de la Revolución Democrática y nuestros futuros candidatos. 
 
Sirve para robustecer el anterior argumento lo sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe para mejor 
proveer, a saber: 
 
DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL. SE COLMA AL AFILIARSE A 
UN PARTIDO O AGRUPACIÓN POLÍTICA.—La libertad general de asociación de los 
mexicanos, se encuentra consagrada por el artículo 9o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el diverso 35, fracción III reconoce como 
especie autónoma e independiente, a la libertad de asociación política, y en ésta, a la 
vez, se encuentra una subespecie o modalidad aludida por el artículo 41, párrafo 
segundo, fracción III, quinto párrafo, y reglamentada por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, ese derecho en su vertiente 
político-electoral, se encuentra acotado en función de la naturaleza y fines que la 
propia ley fundamental confiere a los distintos partidos y agrupaciones políticas. Esta 
afirmación adquiere sustento si se analizan los factores siguientes: por una parte, el 
ciudadano se afilia a un partido o agrupación política sobre la base de la elección que 
hace según sus aspiraciones políticas y la concepción que tenga de la forma en que 
deba alcanzarlas conforme a determinados valores y principios políticos, lo que es el 
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componente esencial de identidad de la asociación, que sirve para distinguirla 
respecto de otras, lo cual a su vez imprime cierta cohesión y compromiso entre sus 
miembros. Así, la ideología es uno de los factores fundamentales que identifican a 
cada organización. Por otra parte, el ejercicio del derecho de asociación político-
electoral se satisface cuando el ciudadano se adhiere a una sola organización 
política, ya que conforme a su naturaleza y objetivos su voluntad de asociarse se 
colma al realizarlo a un ente, pues con ello adquiere distintos deberes cuyo 
cumplimiento exige del asociado el empleo de sus recursos personales (económicos, 
temporales y físicos) de manera que al pertenecer a varios partidos o agrupaciones, 
no podría llevar a cabo realmente las tareas que en cada una debiera desempeñar. 
En las referidas condiciones, y con arreglo al principio de que el legislador diseña la 
norma con arreglo a lo común, ordinario o normal, sin ocuparse de aspectos 
extraordinarios o difícilmente previsibles, se tiene que el derecho de asociación fue 
concebido por el legislador, sobre la base de que el derecho político electoral se 
satisface cuando el ciudadano se adhiera sólo a una organización, con lo que se 
explica que el legislador no haya establecido expresamente la prohibición de afiliarse 
a dos o más asociaciones políticas con fines electorales. De lo anterior se concluye 
que al pertenecer al mismo tiempo a distintas agrupaciones político-electorales, se 
rebasarían de manera manifiesta y evidente los límites dentro de los que se satisface 
el derecho de asociación político-electoral, en detrimento de la funcionalidad del 
propio sistema jurídico, lo que justifica su acotamiento, y no repercute en la libertad 
de asociación en general, dada la diversidad de sus fines y regulación específica. 
 
Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-057/2002.—Asociación denominada Organización Nacional 
Antirreeleccionista.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-058/2002.—Asociación denominada Izquierda Democrática Popular.—11 de 
junio de 2002.—Unanimidad de votos. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-078/2002.—Asociación denominada Ciudadanos Unidos del Distrito Federal.—
11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos. 
Sala Superior, tesis S3ELJ 59/2002. 

 
De lo anterior se desprende que toda persona afiliada al Partido de la 
Revolución Democrática, sea cual fuere el sitio donde desempeñen su 
encargo, más aún aquellas personas afiliadas al Partido de la 
Revolución Democrática y que formen parte de los órganos partidarios 
o sean reconocidos como dirigentes, tal y como se hace denominar el 
denunciado, se encuentran obligados a sujetarse a la normatividad y 
reglas de nuestro instituto político, derivado de nuestros Documentos 
Básicos. 
 
De igual manera, de conformidad con lo establecido en el Estatuto, y 
toda vez que el hoy denunciado, es una persona afiliada de este 
Instituto Político, tiene la obligación de respetar las disposiciones de la 
norma en comento, pues representa la norma superior de este Partido 
Político y es lo que regula el actuar de todos los integrantes del mismo 
en sus diferentes niveles. 
 
Que analizados los alcances de las declaraciones realizadas por el hoy 
denunciado, resulta concluyente que con sus acciones ponen en riesgo 
la credibilidad, gobernabilidad y la armonía democrática entre los 
miembros de este instituto político pero, sobre todo, dañan la imagen 
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de este instituto político ante la sociedad mexicana, ya que sus 
declaraciones no se ajustan a la Línea Política de nuestro Partido, ni a 
nuestra normatividad interna y que gracias a ellas indubitablemente el 
Partido de la Revolución Democrática pierde credibilidad y legitimidad 
ante la sociedad mexicana como Partido Político Nacional y Estatal, 
poniendo con sus acciones, además, en grave riesgo los procesos 
electorales que enfrentaremos en el futuro próximo, ya que generar una 
opinión errónea de los principios y línea política que rige a este instituto 
político. 
 
Por tanto tales indicios concatenados entre sí (elementos probatorios 
que se anexan) generan certeza de su veracidad y en consecuencia se 
debe de tener acreditada la conducta imputada; hasta el momento se 
han reiterado y confirmado las manifestaciones que circularon en los 
medios. De igual forma se encuentra acreditada la conducta grave. 
 
Este instituto político debe considerar que son fundados los hechos 
relatados y por tanto se encuentran acreditadas las conductas 
imputadas, y que por lo tanto es preciso instaurar el procedimiento y en 
consecuencia declararse que el procedimiento es procedente, toda vez 
que *********** representaba la imagen del PRD al ser dirigente estatal, 
por ende en el presente asunto se actualizan los supuestos previstos 
en el artículo 108 inciso c) (primera parte) del Estatuto: 
 
Artículo 108. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el competente para conocer y 
sancionar: 
 
(…) 
 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, las que integran los órganos 
de dirección y representación en todos sus niveles, incurran en actos o 
declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la 
Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, reglamentos que 
de este ordenamiento emanen, Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, 
Reparar y Erradicar la Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de 
Género, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en 
todos sus niveles, así como de hechos que puedan constituir actos de violencia 
política en razón de género y que le sean puestos a su conocimiento, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento el derecho 
de audiencia, contemplando las reglas establecidas en el artículo 106 de este 
ordenamiento;  
 
(…) 
 
En todos y cada uno de los procedimientos ejecutados por el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, se garantizará el derecho humano de tutela judicial efectiva otorgando 
todas las garantías judiciales que contempla el mismo, entre ellos, la garantía de 
audiencia y el debido proceso. 
 
El Órgano de Justicia Intrapartidaria en la solución de las controversias derivadas de 
actos relacionados con violencia política en razón de género se encontrará obligado 
al estudio de fondo, siempre analizándolo con perspectiva de género.  
Se seguirán las siguientes etapas:  
 

• Presentación;  

• Substanciación;  

• Garantía de Audiencia; y  
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• Resolución.  
 
(…) 

 
Así como lo previsto en el artículo 76 del Reglamento de Disciplina 
Interna (primer párrafo): 
 
Artículo 76. En aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de 
órganos de dirección y representación en todos sus niveles, incurran en actos 
o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la 
Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de 
Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección, Congreso y Consejos en 
todos sus niveles, se podrá iniciar el procedimiento sancionador de oficio. 
 
De igual forma, cuando exista flagrancia o evidencia pública de la violación a la 
normatividad intrapartidaria por parte de persona afiliada e integrantes de los órganos 
del Partido en todos los niveles, el Órgano actuará de oficio mediante un 
procedimiento sancionador en el que deberá garantizar el debido proceso legal, 
observando el procedimiento establecido en el presente ordenamiento para el trámite 
de la queja contra persona.  
 
Para tal efecto, el Órgano de Justicia intrapartidaria integrará un expediente en el cual 
consten todas aquellas probanzas de las que se pueda allegar, para poder establecer 
la procedencia del procedimiento sancionatorio, pudiendo requerir a los órganos 
partidarios para efecto de que informen y se manifiesten respecto de los hechos que 
se investigan y en su caso actúen como terceros coadyuvantes.  
 
En estos procedimientos el Órgano de Justicia Intrapartidaria podrá determinar, como 
medida cautelar, la suspensión provisional de derechos partidarios de la persona 
señalada como presuntamente responsable, valorando la gravedad del mismo y 
siguiendo las reglas de la suspensión del acto reclamado. 

 
Para que proceda el inicio de un procedimiento sancionador de oficio, 
es suficiente la noticia que ese órgano de Justicia Intrapartidaria tenga 
de hechos realizados por persona afiliada al Partido o por integrantes 
de órganos de dirección y representación en todos sus niveles; que se 
hagan consistir en la declaración o manifestación de ideas en cualquier 
medio de comunicación, que impliquen contravenir la Declaración de 
Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, o Reglamentos que de 
este emanen. 
 
En el caso que se somete a consideración de este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria la presunta conducta grave se atribuye a ***********, 
afiliado al Partido de la Revolución Democrática infringe lo dispuesto en 
los documentos básicos y en la normatividad. En este caso se 
considera que el mencionado afiliado se ubica en el siguiente supuesto 
previsto en el artículo 105 fracción f) del Estatuto: 
 
Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna 
aprobado por dos tercios de las personas consejeras presentes, en el cual se 
especificarán los procedimientos que deberán aplicarse por infracciones cometidas, 
tomando como referencia la magnitud de la infracción o comisión conforme a 
derecho, y que contemplará: 
(…) 
 
f) Dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas y candidatas, integrantes del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria, de los órganos de representación y de dirección, 
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aquellos dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido;  
 
(…) 

 
Se plantea el presente asunto a fin de que se instaure un 
procedimiento sancionador de oficio en contra de ***********, ya que 
existen indicios suficientes para presumir una probable conducta 
infractora derivada de actos (o declaración de ideas), que de 
acreditarse implicarían una violación grave a  la normatividad. 
 
Si bien resulta claro que la libertad de expresión debe garantizarse 
como se garantizan los derechos fundamentales, es importante resaltar 
que su salvaguarda se justifica en su tarea que implica la construcción 
de un mundo mejor, proyectada hacia el bien público y hacia el interés 
colectivo. 
 
En este sentido resulta un imperativo que la libertad de expresión 
llegue hasta la frontera de la dignidad, la intimidad, la honra y el buen 
nombre de los demás.  
 
Primero, establecer que el derecho a la libertad de expresión 
comprende el derecho de disentir. Incluye también el derecho a estar 
de acuerdo desde luego, pero el derecho a disentir pertenece a la 
esencia misma de la libertad de expresión. 
 
Sin embargo, doctrinalmente se han aceptado dos grandes bloques de 
límites jurídicos a la libertad de expresión. El primero de ellos se refiere 
a la intimidad, la honra, la dignidad, la reputación y el buen nombre de 
los demás. Mientras que el segundo, se relaciona al bien público 
expresado en terrenos de seguridad, salud, moral pública u orden 
público, 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha considerado en diversas ejecutorias que la libre 
manifestación de las ideas es una de las libertades fundamentales de 
la organización estatal moderna. Sin embargo, como cualquier otro 
derecho, no tiene una naturaleza absoluta, sino que debe ejercerse 
bajo los límites constitucionales de no atacar la moral, la vida privada, 
los derechos de terceros, provocar algún delito o afectar al orden 
público, o en el alcance que se define caso a caso cuando interactúa 
con algún otro derecho. 
 
No pretendo que la libertad de manifestación del C. *********** le sea 
restringida a través de un acto de censura, pues como ha sido 
manifestado, este es un derecho que como ser humano le es inherente, 
sin embargo, para manifestarlas dentro de una organización de la cual 
éste forma parte, es necesario que las lleve a cabo en un foro 
específico de deliberación política, y no con la finalidad de generar 
reproches de lo que no está de acuerdo con el rumbo del Partido de la 
Revolución Democrática y hacerlo saber públicamente, sin antes haber 
llevado a cabo una discusión en términos estatutarios. 



ACUERDO OJI                                                                                     EXPEDIENTE: PO/MEX/47/2022 

39 

 

 
Siendo así que, al tratarse de una persona comprometida como 
integrante de un partido político, esto conlleva un límite, no a su libertad 
de expresión, sino a el cuidado que debe tener en la expresión de 
ideas que no afecten el buen nombre de la institución política de la cual 
forma partes. Ante estos límites de la libertad de expresión, tenemos lo 
que nos dice el estatuto de nuestro partido, específicamente en la 
hipótesis normativa del artículo 105, inciso f), que refiere la 
expresamente como una falta de la militancia por dañar la imagen del 
partido o de su dirigencia. En este tenor cabe destacar que si bien es 
cierto que desde una concepción democrática es una situación 
deseable la existencia de disensos y la discusión constructiva de estos, 
el hecho de hacer declaraciones en contra de lo que se disiente fuera 
de los órganos de deliberación, atenta contra la unidad partidaria. 
 
Ahora bien, se puede partir de la premisa de que en un Estado 
democrático y constitucional de Derecho los derechos humanos de las 
personas, como los militantes, no debieran estar subordinados a 
colectivos o entes abstractos como lo son los partidos políticos, sin 
embargo, una organización social como es un partido político, exige 
necesariamente mantener una imagen ante los posibles electores y 
simpatizantes de congruencia entre las partes que lo integramos, el 
hecho de que, un militante, como en este caso, de perfil que le permite 
manifestar ideas contrarias a la línea partidaria lo que provoca es una 
lesión a dicha imagen, pues denota una falta de disciplina y ausencia 
de responsabilidad para deliberar libremente a través de las estructuras 
diseñadas para tal efecto. 
 
Cuando la protección del partido político y su derecho a 
autoorganizarse redunde en la protección de los propios militantes, 
prima facie, podría constituir una finalidad imperiosa que justificaría 
restringir, en casos limitados, la libertad de expresión de los militantes, 
debido a que, como organización ciudadana con militantes que se han 
agrupado con la finalidad de un objetivo común, se entiende que no es 
factible la publicidad de ideas en contra de la propia organización a la 
que pertenecemos, pues de esta forma origina una imagen negativa de 
nuestro partido que redunda de forma negativa en la búsqueda de 
espacios públicos mediante el voto popular. 
 
Como se observa del contenido de la entrevista en la que intervino 
*********** y en sus accidentes (tiempo, modo y lugar), el impacto de la 
misma es de tal magnitud que pone en un riesgo real e inminente la 
continuidad de un partido político local y, por lo tanto, afecta el derecho 
de asociación de los demás militantes, por lo que sería un caso real de 
excepción justificada a una restricción o limitación a la libertad de 
expresión, no en cuanto a que lo diga, sino a que un medio de 
comunicación no es el espacio idóneo de discusión de ideas, pues con 
este actuar vulnera los objetivos electorales que pretende el PRD en 
los próximos comicios estatales. 
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Lo pretendido por el legislador interno, al sancionar esta conducta no 
fue pretender un pensamiento monolítico, pues las meras 
declaraciones críticas de los militantes, aunque puedan afectar la 
imagen del partido en cierto grado no pueden calificarse como 
infracciones a la normativa interna, pues ello suprimiría el debate 
público a su interior, no debe perderse de vista que únicamente cuando 
tales declaraciones constituyen un ataque ya sea por su contenido, por 
su carácter sistemático o generalizado, u otros efectos es que dichas 
manifestaciones vertidas en una entrevista o mesa de diálogo 
constituyen infracciones al partido, que atendiendo a su gravedad, 
pueden dar lugar a la imposición de una sanción, cuando tales 
cuestionamientos afectan de manera grave y evidente a los principios o 
programas básicos o fundamentales del partido de forma tal que 
obstruya la consecución de sus fines, afectando con ello el derecho de 
asociación de la militancia, en su dimensión colectiva. 
 
Ante esta circunstancia lo reprochable al probable responsable no es el 
ejercicio de su libertad de expresión, sino es que, en el uso de un 
derecho, afecta a la colectividad de militantes que integramos el PRD, 
pues con sus declaraciones derrotistas antes de iniciar el proceso 
electoral, generan un alejamiento de los que potencialmente podrían 
ser electores que apoyaran la propuesta política de nuestro partido. 
 
Por regla general las expresiones proferidas por los militantes de los 
partidos políticos ante los medios de comunicación tienden a la 
consecución de un debate público, plural, libre y tolerante dentro de un 
partido político, así como al mantenimiento y consolidación de una 
cultura democrática en la sociedad y están protegidas 
constitucionalmente no sólo las expresiones favorablemente recibidas o 
consideradas “inofensivas” o “no trascendentes”, sino también las 
críticas negativas que puedan derivarse, aun aquellas puedan resultar 
negativas, duras, intensas e impactantes, dado que no basta que se 
genere una incomodidad, molestia o disgusto en los destinatarios por 
considerarlas falsas, injustificadas.  
 
Sin embargo cuando con motivo de las manifestaciones se violan los 
derechos del partido político porque se lesiona gravemente el bien 
jurídico tutelado que es la estabilidad del partido político, su identidad 
partidaria y se impida la consecución de sus fines constitucionalmente 
encomendados, surge una limitación al derecho a la libertad de 
expresión en materia político electoral pues se considera que con la 
entrevista o mesa de debate o dialogo en la que participó *********** se 
afectó gravemente la estabilidad en la confianza de la ciudadanía en el 
estado de México, en el Partido de la Revolución Democrática, 
insistiendo que esta violación es grave ya que existe una relación 
incuestionable entre la confianza en un Partido Político y la orientación 
del voto de la ciudadanía, de cara al proceso electoral que está por 
iniciar cuya jornada electoral se verificará en el año 2023 para elegir 
Gobernador en la entidad. 
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En este orden de ideas se considera que la conducta desplegada por 
*********** viola lo dispuesto en la Declaración de Principios del PRD 
 
La Declaración de Principios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el 
núcleo de nuestra identidad ideológica integrada por valores, convicciones, deberes y 
aspiraciones que rigen el actuar político de quienes militan y están afiliados, y ubican 
con claridad los objetivos del PRD. 
 
(…) 
 
2. ÉTICA PÚBLICA 
(…) 
 
 
Luchamos contra el oportunismo político, el pragmatismo y la política como 
mercancía; nos comprometemos con la formación teórica y la integración con la 
ciudadanía, para no simular ni alejarnos de sus causas y mandatos. 
 
(…) 
En el PRD somos capaces de reconocer nuestros errores con actitud crítica y 
propositiva, estar vigilantes y señalar sin miedo a quien actúe con ambición indebida 
o traicione nuestros valores y principios. 
 
(…) 
 

Asimismo, viola el artículo 12 y 18 incisos a) y f) del Estatuto: 
Artículo 12. Dentro del Partido la manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición o discriminación. En aquellos casos en que, sin 
fundamento alguno se manifiesten ideas que atenten contra la dignidad de las 
personas o los derechos de las personas afiliadas al Partido o de sus órganos 
de dirección, provocando algún delito, o perturbando el orden público, se aplicarán 
las sanciones previstas en las disposiciones establecidas por el Partido. 
 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la 
Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen, así como 
el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia 
Política en contra de las Mujeres en Razón de Género y los acuerdos tomados por 
todos los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la democracia interna y el 
cumplimiento de las normas partidarias;  
 
(…) 
 
f) Canalizar, a través de los órganos y página web del Partido constituidos para tal 
efecto, sus inconformidades, acusaciones, denuncias o quejas contra otras personas 
afiliadas al Partido, organizaciones y órganos del mismo;  
 
(…) 
 
En consecuencia amerita la sanción contenida en el artículo 110 del Reglamento de 
Disciplina Interna: 
 
Artículo 110. Se harán acreedoras a la suspensión definitiva de los derechos 
partidarios las personas que:  
 
(…) 
 
n) Dañen la imagen del Partido, de las personas afiliadas, integrantes del Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, los de representación, órganos de dirección y los 
dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva, y en su caso de las direcciones 
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estatales, candidaturas. Alrededor de las campañas electorales de carácter 
constitucional y que desprestigien, menosprecien y atenten contra la unidad del 
Partido y a actos que atenten de manera grave, contra la unidad ideológica, 
programática y organizativa del Partido;  
 
(…) 
 

Como podemos observar, todos los afiliados tenemos la obligación de 
cumplir con la normatividad partidista y una conducta que sea contraria 
a esta, sin duda alguna causa perjuicio al Partido de la Revolución 
Democrática, máxime para el caso de los dirigentes estatales de este 
instituto político, cuya obligación es cumplir y hacer cumplir la 
Declaración de Principios, el Programa, el Estatuto, los Reglamentos, 
las determinaciones nacionales y estatales, así como representar los 
ideales y principios del Partido ante la sociedad y trabajar en el logro 
del reconocimiento de sus libertades y derechos. Obligaciones todas 
que omitió *********** al hacer las declaraciones en la multicitada 
entrevista. 
 

SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA EXPRESIÓN DE LOS 
AGRAVIOS 

 
Conforme a la naturaleza del presente, es dable la suplencia en la 
deficiente expresión de agravios, con fundamento en el artículo 23, 
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, que indica que al resolver los 
medios de impugnación establecidos en esta ley, el órgano 
Jurisdiccional deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios 
cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos 
expuestos y que si se omite señalar los preceptos jurídicos 
presuntamente violados o se citan de manera equivocada, se 
resolverán tomando en consideración los que debieron ser invocados o 
los que resulten aplicables al caso concreto.   
 

SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR 
CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 

PARTIDARIOS  
 
Que en este acto, y a efecto de evitar que el hoy denunciando siga 
parando perjuicio al Partido de la Revolución Democrática ya que con 
sus acciones se pone en riesgo la credibilidad, gobernabilidad y la 
armonía democrática entre los miembros de este instituto político pero, 
sobre todo, dañan la imagen de este instituto político ante la sociedad 
mexicana, ya que sus declaraciones no se ajustan a la Línea Política 
de nuestro Partido, ni a nuestra normatividad interna y que gracias a 
ellas indubitablemente el Partido de la Revolución Democrática pierde 
credibilidad y legitimidad ante la sociedad mexicana como Partido 
Político Nacional, poniendo con sus acciones, además, en grave riesgo 
los procesos electorales que enfrentaremos en el futuro próximo, ya 
que generar una opinión errores de los principios y línea política que 
rige a este instituto político, es que solicito en este acto se dicte la 
medida provisional consistente en la suspensión de sus derechos 
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partidarios del hoy denunciado, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 77 del Reglamento de Disciplina Interna, se solicita a ese 
Órgano de Justicia Intrapartidaria dicte la medida cautelar consistente 
en la suspensión provisional de derechos partidarios, ya que queda de 
manifiesto la gravedad de la conducta desplegada por *********** al 
expresar de manera abierta comentarios en contra del Dirigente 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la Dirigencia 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México y del propio Partido de la Revolución Democrática como partido 
político; así como en contra de la coalición de la que forma parte el 
Partido de la Revolución Democrática y manifestando de forma pública 
que está seguro que ***********va a ser la gobernadora del Estado de 
México en el 2023. Por lo que la medida cautelar solicitada se hace 
necesaria ya que es apremiante que cese de inmediato el daño a la 
imagen del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México.  
 
Lo anterior lo sustento con las siguientes:  
 

P R U E B A S 
 

LAS DOCUMENTALES Y TÉCNICAS: Consiste en la nota periodística 
y material gráfico que se desprende del siguiente link del diario 
denominado ADNOTICIAS: 

➢ https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-
dirigente-del-prd-edomex/ 
 
Para tal efecto se solicita a ese Órgano de Justicia Intrapartidaria tenga 
a bien llevar a cabo la certificación del contenido de la citada página de 
internet. 
 
Dicha prueba servirá para acreditar de manera contundente los hechos 
narrados en el cuerpo del presente libelo, y en específico el actuar 
violatorio de nuestras normas partidarias por parte del denunciado. 
 
(SE INSERTAN IMÁGENES) 

      
DOCUMENTAL TÉCNICA: Consiste en el contenido del video de 
YouTube publicado por el diario denominado ADNOTICIAS y que se 
desprende del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ 
 
Para tal efecto se solicita a ese Órgano de Justicia Intrapartidaria tenga 
a bien llevar a cabo la certificación del contenido de la citada página de 
internet. 
 
Dicha prueba servirá para acreditar de manera contundente los hechos 
narrados en el cuerpo del presente libelo, y en específico el actuar 
violatorio de nuestras normas partidarias por parte del denunciado. 
 

https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ
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Cuyo contenido en cuanto a lo que es materia del presente 
procedimiento sancionador de oficio es desde el minuto 26:42 en 
adelante escuchándose lo siguiente: 
 
50:37 En agosto de 2020 me toca tomar un partido que no tenía forma. 
 
50:50 Hay una muy evidente forma o choque, de forma en la que se tomaban 
decisiones en Partido. 
 
51:19 De un PRD que me parece trae arrastrando ya muchos vicios desde hace 
mucho tiempo y eso no le gusta no solamente a un dirigente si no a muchos 
dirigentes nacionales y estatales, e inician muy rápido una cruzada que terminan en 
una alianza entre ellos que eran opositores, Héctor Bautista, Omar ortega, y pactan 
apoderarse del partido y en un consejo atípico deciden destituirme. 
 
55:00 Ahorita ya está comprometida la palabra de Zambrano del Presidente Nacional, 
de actores los políticos del Estado de México y pareciera que  la militancia no se le 
debe tomar opinión en mi consideración y a mi parece que ese es el peor error que 
puede cometer un Partido Político, no escuchar a tu militancia, y cuando  empeñas el 
membrete, el registro de un partido político, de tú partido político para construir una 
ruta personal, me parece que no hay conexión y ese es el gran riesgo del PRD. 
 
56:02 Hoy la verdad es que el partido está controlado, y nuestra realidad es que nos 
hemos convertido en un partido político que no es atractivo sin opciones. Y cuando yo 
veo al presidente nacional casi casi amenazando si Alito y el PRI votan es una 
traición a la patria y al otro día todavía les mando un mensaje para que reflexionen el 
voto, yo dije dios mío es un error enorme 
 
57:06 Sigo pensando Es un error estratégico para el PRD 
 
57:10 Creo que está muy comprometida ya, la palabra y los intereses de algunos en 
el partido para ir en alianza, yo creo del Presidente Nacional, lo ha manifestado de 
manera pública desde hace mucho tiempo, yo pienso que está amarrado, pues yo 
diría que con datos duros reflexiones cual ha sido la posición de la agenda legislativa 
en las decisiones más importantes del Estado de México están muy comprometidos 
con el bloque del gobierno en turno con el gobierno del Estado de México y 
difícilmente habrá ruptura. 
 
59:50 El PRD va a hacer lo que le pida el PRI  
 
1:05:40 yo pienso que hay una crisis tremenda en el proceso de impartición de justicia 
fundamentalmente en el Tribunal Electoral del Estado de México. 
 
1:07:27 yo he tenido información de un proyecto en un sentido y un proyecto en otro 
sentido 
 
1:08:04 Estamos a un mes de la orden de ejecución de la sentencia todavía no me 
resuelven el incumplimiento, se ha retrasado hay muchas manos y todavía me dicen 
ahí hay una señorita de nombre este no lo voy a decir, empieza con I y termina con S 
y Lleva r a i y es Irais y que trabaja en el Tribunal y que quiere ser magistrada y está 
operando para que tú no entres. Oye que te van a cambiar el sentido del 
cumplimiento. 
 
1:09:04 Hay días donde dices pinche tribunal tramposo. 
 
1:19:05 La gobernadora porque estoy seguro que va a ser la gobernadora 
prácticamente en el 23 
 
1:21:50 El PRD tiene que replantearse 
Para mí una elección de gobernador una alianza así no tiene razón de ser. 
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1:23:18 a 1:23:22 El PRD no gana nada en la coalición, te voy a decir porque no gana 
nada, esta famosa narrativa de los gobiernos de coalición, yo pienso que no gana 
nada el PRD en una ruta de coalición a lo mejor a diez dirigentes les va muy bien o 
alguno es Secretario o Subsecretario de Estado pero eso en que le ayuda al PRD 
 
1:26:53 Yo no veo en la militancia incentivos para acompañar a la coalición una 
alianza y eso nos trae un gran riesgo de no obtener el 3 por ciento. 
 
1:27:32 cuando ya eres un partido de los 4 puntos abajo. 
 
1:28:01 a 1:28:15 La militancia del PRD no gana ya que no hay incentivo y eso no te 
vuelve atractivo para el 2024. 
 
1:28:39 Imagínate un partido de 235000 votos en la elección anterior fragmentado 
jalando por un lado el grupo de Omar Ortega y por otro el de Arturo Piña, y Cristian 
Campuzano hay de manera natural un problema muy complejo. 
 
1:29:44 Si se acaban las opciones por supuesto. Si claro yo siempre he dicho… 
 
1:34:33 Hay otro bloque del partido que tiene una orientación muy clara 
 
1:42:52 Cuando no hay respeto en política difícilmente puedes seguirte manteniendo 
por lo menos esa es mi visión y el PRD no lo ha respetado. 
 
1:44:40 No tengo duda de que va a ser una elección sumamente competida, la ruta 
con Morena está clara, definida, el mensaje de respaldo y cobijo a la maestra Delfina 
en su congreso hace unos días es una muestra clara de cuál será su 
acompañamiento en la elección de 2023. 

 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: en todo lo que favorezcan a la 
resolución del presente procedimiento sancionador de oficio. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo actuado 
en el presente procedimiento sancionador de oficio. 
 
…” 

 

En este tenor, es menester citar el contenido de las siguientes disposiciones: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
  
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
  
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. 
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Los partidos políticos 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, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos 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. 
  
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. 

 
… 

 
 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Artículo 1. 
 
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los 
partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en materia de: 
 
a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su 
registro legal; 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la 
postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma 
democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; 
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 
g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los 
mecanismos de justicia intrapartidaria; 
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 
i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los 
partidos políticos, y 
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 
 
Artículo 2. 
 
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los 
partidos políticos, los siguientes: 
 
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del 
país; 
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 
 
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 
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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. 
 
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la 
intervención de: 
 
a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; 
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y 
c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros 
en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. 
… 
 
Artículo 5. 
… 
 
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 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
… 
 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización 
interior y los procedimientos correspondientes; 
 
… 
 
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: 
 
… 
 
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 
electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 
los organismos que agrupen a sus militantes, 
 
Artículo 37. 
 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
 
… 
 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el 
solicitante; 
… 
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Artículo 38. 
 
1. El programa de acción determinará las medidas para: 
 
… 
 
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 
… 
 
Artículo 39. 
 
1. Los estatutos establecerán: 
… 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 
mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 
mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 
posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 
 
Artículo 43.  
 
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando 
menos, los siguientes: 
 
… 
 
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la 
perspectiva de género en todas las resoluciones que emita. 
 
… 
 

 

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.  
 
Todos los documentos que emanan del presente Estatuto, tales como: el Protocolo 
para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia Política en contra 
de las Mujeres en Razón de Género, el Reglamento de Disciplina Interna, los 
acuerdos tomados por los órganos del Partido. De igual manera los mecanismos que 
sean implementados para asesorar, orientar y acompañar a las víctimas de violencia 
política en razón de género, como la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de 
Género, y el propio Órgano de Justicia Intrapartidaria deben ser diseñados e 
instrumentados bajo los criterios de interseccionalidad, interculturalidad, derechos 
humanos y con perspectiva de género, para contribuir de manera progresiva en la 
erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres en razón de género. 
 
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 
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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. 
 
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 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; 
… 
 
j) Todas las personas afiliadas e instancias del Partido tendrán la obligación 
irreductible de respetar y acatar las disposiciones establecidas en el presente 
Estatuto; 
 
 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, 
la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen, así 
como el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la 
Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género y los acuerdos 
tomados por todos los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la democracia 
interna y el cumplimiento de las normas partidarias; 
… 
j) Abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos que vayan 
en contra de los objetivos regulados en los documentos básicos del Partido; 
… 
p) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos 
facultados para ello y con base en las normas partidarias; 
… 
 
Artículo 98. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el responsable de la impartición 
de justicia intrapartidaria, de decisión colegiada, el cual regirá su función por los 
principios de autonomía, independencia, certeza jurídica, imparcialidad, objetividad, 
contradicción, legalidad, buena fe, confidencialidad, progresividad, igualdad de las 
partes y exhaustividad, otorgando todas las garantías judiciales derivadas del 
Derecho Humano de la Tutela Judicial Efectiva, respetando los plazos que se 
establezcan en los ordenamientos de este instituto político, para los cuales contará 
con autonomía técnica y de gestión.  
 
Será el encargado de garantizar los derechos de las personas afiliadas y de resolver 
aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre integrantes de 
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los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del Partido, así como resolver en 
definitiva los asuntos que sean puestos en su conocimiento relativos a las conductas 
de violencia política en razón de género, emitiendo sus resoluciones con perspectiva 
de género. 
 
… 
 
Artículo 104. Las infracciones al presente ordenamiento y a los Reglamentos que de 
este emanen podrán ser sancionadas mediante:  
 
a) Amonestación privada;  
b) Amonestación pública;  
c) Suspensión de derechos partidarios;  
d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal;  
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido;  
f) Inhabilitación de la persona sancionada para asumir cargos en los órganos de 
dirección y representación del Partido o para ser registrada en alguna candidatura de 
elección popular;  
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado;  
h) Impedimento para ser postulada como persona candidata externa, una vez que 
haya sido expulsada del Partido; y  
i) La negativa o cancelación del registro de la precandidatura. 
 
… 
 
Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna 
aprobado por dos tercios de las personas consejeras presentes, en el cual se 
especificarán los procedimientos que deberán aplicarse por infracciones cometidas, 
tomando como referencia la magnitud de la infracción o comisión conforme a 
derecho, y que contemplará: 
 
a) Incumplimiento de sus obligaciones como persona afiliada;  
… 
c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y 
acuerdos tomados por los órganos del Partido  
… 
f) Dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas y candidatas, integrantes del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria, de los órganos de representación y de dirección, 
aquellos dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido;  
… 
h) Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos 
emanados de los órganos de dirección del Partido;  
… 
 
Artículo 106. El Órgano de Justicia Intrapartidaria conocerá aquellos casos en los 
que personas afiliadas, las que integran los órganos de dirección y representación en 
todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de 
comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, 
Estatuto, Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la 
Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género, Política de Alianzas, 
reglamentos y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus 
niveles, así como de hechos que puedan constituir actos de discriminación o de 
violencia política en razón de género y que le sean puestos a su conocimiento, para 
iniciar el procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su 
derecho de audiencia, por ende, será sustanciado en los plazos y las formalidades 
esenciales del debido proceso que se establecen en el presente ordenamiento en los 
artículos 104 y 105 inciso n). 
… 
 

REGLAMENTO DEL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA 
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Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido es el encargado de 
garantizar, en última instancia, los derechos de las personas afiliadas al Partido y de 
resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre 
integrantes comisionados de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del 
Partido.  

 

Artículo 3. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano que se rige por los 
principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad, 
experiencia y profesionalismo; autónomo para conocer y resolver sobre los asuntos 
de su materia; independiente en sus decisiones, con presupuesto propio y suficiente 
para cumplir sus tareas. 

 

Artículo 4. Las resoluciones del Órgano de Justicia Intrapartidaria serán definitivas, 
inatacables y de acatamiento obligatorio para las personas afiliadas y órganos del 
Partido. 

… 

 

Artículo 12. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para proteger los 
derechos de las personas afiliadas al Partido y garantizar el cumplimiento de la 
normatividad interna, deberá actuar siempre de forma colegiada y acorde con los 
principios de legalidad, objetividad, certeza, independencia e imparcialidad, fundando 
y motivando sus resoluciones.  
 
Artículo 13. El Pleno del Órgano, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
a) Conocer de los medios de defensa y procedimientos en su respectivo ámbito de 
competencia;  
 
b) Determinar las sanciones a las personas afiliadas al Partido, órganos e instancias y 
sus integrantes comisionados, por violaciones al Estatuto, los Reglamentos de 
acuerdo a lo dispuesto a la normatividad interna de este instituto político.  
 
c) Requerir a los Órganos de Dirección y Representación de cualquier ámbito 
territorial, Instituto, Coordinaciones, Delegaciones, Unidades, Comisiones y personas 
afiliadas del Partido, la información necesaria para el desempeño de sus funciones;  
 
d) Actuar de oficio en caso de flagrancia o evidencia pública de violación a la 
normatividad interna o Documentos Básicos por alguna persona afiliada del Partido.  

… 

 

Artículo 14. El Órgano será competente para conocer de:  
 
… 
 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección 
y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en 
cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea 
Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de 
Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionador 
de oficio.  

… 

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 108 del Estatuto, 
en todos y cada uno de los procesos competencia del Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, se garantizará en todo momento el debido proceso legal en los medios 
de defensa que tengan que ver con actos que afecten de manera directa los derechos 
político electorales y partidarios de una persona afiliada al partido; y en específico en 
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los procedimientos relativos a la queja contra persona, queja electoral que verse 
sobre la cancelación de registro de una precandidatura o candidatura y el 
procedimiento sancionador de oficio. 

 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA 
 
 
Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano independiente en sus 
decisiones, la cual rige sus actividades por los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, experiencia y profesionalismo, misma 
que será competente para conocer de aquellos asuntos mediante los cuales se 
pretenda garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de las personas 
afiliadas al Partido y órganos del mismo, así como velar por el debido cumplimiento y 
aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen. 
 
Artículo 6. Las infracciones sancionables mediante procedimientos competencia del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria serán:  
 
a) Incumplimiento de sus obligaciones como persona afiliada al Partido;  
b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsabilidades 
partidarias;  
c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y 
acuerdos tomados por los órganos del Partido;  
d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo;  
e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que tenga bajo su 
resguardo en virtud de su encargo;  
f) Dañar la imagen del Partido, los órganos e instancias de éste, de las personas 
afiliadas a éste, dirigentes, o de las personas con carácter de candidaturas, 
precandidaturas por el Partido;  
g) Dañar el patrimonio del Partido;  
h) Atentar contra los Principios, el Programa, la organización o los lineamientos 
emanados de los órganos de dirección y representación del Partido;  
i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte la precandidatura o candidatura por 
otro Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en el Estatuto;  
j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos; y  
k) Cometan o inciten a realizar actos de violencia física contra alguna persona afiliada 
o los integrantes de los órganos de Dirección y que tengan como consecuencia 
interrumpir el debido desarrollo de los trabajos realizados por esos órganos de 
Dirección.  
l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen la vida 
interna del Partido.  
 
Artículo 7. El Órgano de Justicia Intrapartidaria será competente para conocer de los 
siguientes asuntos: 
 
… 
 
 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección 
y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en 
cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea 
Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de 
Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionador 
de oficio.  
 
… 
 
Artículo 76. Cuando exista flagrancia o evidencia pública de la violación a la 
normatividad intrapartidaria por parte de persona afiliada, el Órgano actuará de oficio 
mediante un procedimiento sancionador en el que deberá garantizar el debido 
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proceso legal, observando el procedimiento establecido en el presente ordenamiento 
para el trámite de la queja contra persona.  
 
Para tal efecto el Órgano de Justicia intrapartidaria integrará un expediente en el cual 
consten todas aquellas probanzas de las que se pueda allegar, para poder establecer 
la procedencia del procedimiento sancionatorio, pudiendo requerir a los órganos 
partidarios para efecto de que informen y se manifiesten respecto de los hechos que 
se investigan y en su caso actúen como terceros coadyuvantes.  
 
En estos procedimientos el Órgano de Justicia Intrapartidaria podrá determinar, como 
medida cautelar, la suspensión de derechos partidarios de la persona señalada como 
presuntamente responsable, valorando la gravedad del mismo y siguiendo las reglas 
de la suspensión del acto reclamado. 
 
 
Artículo 77. En los casos en que el acto que se reclame pueda tener consecuencias 
irreparables en la imagen o resoluciones tomadas por los órganos del Partido o para 
cualquier persona afiliada; o hacer de imposible ejecución la resolución definitiva que 
se emita por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, éste podrá ordenar a los órganos 
ejecutores u otras instancias del Partido la suspensión de la ejecución del acto 
reclamado, cualquier otra consecuencia del mismo o incluso declarar la suspensión 
de derechos partidarios de la parte presunta responsable, valorando la gravedad del 
mismo, en tanto se dicte la resolución definitiva. 
 
 
Artículo 90. Las personas afiliadas y los órganos del Partido están obligados a 
respetar el Estatuto y los reglamentos que de él emanen y normen la vida interna, así 
como el quehacer político de este Instituto.  
 
Las infracciones a la normatividad interna serán atendidas mediante escritos de queja 
que serán sustanciados por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, conforme con lo 
previsto en el presente ordenamiento. 
 
Las resoluciones determinarán la sanción de manera individualizada, atendiendo a la 
naturaleza del acto u omisión, los medios empleados para ejecutarla, la intensidad y 
gravedad del daño, así como el nivel de responsabilidad de quien comete la 
infracción, ya sean órganos o personas. 
 
Artículo 92. Son violaciones al Estatuto y los reglamentos que de él emanen, los 
actos u omisiones de las personas afiliadas al Partido, órganos o sus integrantes, que 
incumplan las disposiciones previstas en éstos.  
 
Artículo 93. Las infracciones al Estatuto y a los reglamentos que de él emanen 
podrán ser sancionadas mediante:  
 
a) Amonestación privada;  

b) Amonestación pública;  

c) Suspensión temporal o definitiva de derechos partidarios;  

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

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

f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del 
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;  

g) Suspensión del derecho a votar y ser votado;  

h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido 
expulsado del Partido;  

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

j) Suspensión definitiva de derechos partidarios.  
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REGLAMENTO DE AFILIACIÓN 
 
 

Artículo 2. Serán personas afiliadas al Partido, las mexicanas o mexicanos que 
reúnan los requisitos establecidos en el Estatuto, con pretensión de colaborar de 
manera activa en la organización y funcionamiento del Partido, contando con las 
obligaciones y derechos observados en el presente ordenamiento, comprometiéndose 
con su ideología y haciendo suyos los documentos básicos del mismo. 
 
… 
 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 numeral 1 inciso e) de la Ley General de 

Partidos Políticos, los Partidos Políticos deben contar con un órgano de decisión 

colegiada, responsable de la impartición de justicia interna, el cual deberá ser 

independiente, imparcial y objetivo, en el caso del Partido de la Revolución 

Democrática, dicha instancia es este Órgano de Justicia Intrapardaria, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 98 del Estatuto. 

 

Por otro lado, 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. 
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Además, 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 que no se encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados 

extranjeros. 

 

Por su parte, este Órgano de Justicia Intrapartidaria garantizará el derecho humano de 

audiencia y seguirá las reglas del debido proceso en todos y cada uno de los 

procedimientos que ejecute, estando facultado para conocer de aquellos casos en los 

que personas afiliadas, las que integran los órganos de dirección y representación en 

todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de 

comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, 

Estatuto, Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia 

Política en contra de las Mujeres en Razón de Género, Política de Alianzas, 

reglamentos y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, 

así como de hechos que puedan constituir actos de discriminación o de violencia 

política en razón de género y que le sean puestos a su conocimiento, para iniciar el 

procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho de 

audiencia, observando los plazos y las formalidades esenciales del debido proceso que 

se establecen en el Estatuto. 

 

Que de una interpretación sistemática y funcional a los artículos 98, 104, 105 y 106 

primer párrafo del Estatuto; 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b) y d), 14 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria; 2, 7 inciso c), 9, 10 y 76 del Reglamento de 

Disciplina Interna; puede determinarse que este Órgano de Justicia Intrapartidaria está 

facultado para conocer de los asuntos en los que se plantee que personas afiliadas al 

Partido, incurrieron en actos en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, 

Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección y 
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Consejos en todos sus niveles, ya sea a solicitud de las Direcciones Nacional o 

Estatales o bien partiendo de la premisa de que cualquier afiliado al Partido puede 

informar a este Órgano de las presuntas violaciones graves a efecto de que se inicie un 

procedimiento sancionatorio de oficio en contra de la persona afiliada que haya 

incurrido en este tipo de actos o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, 

en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política 

de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección, Congreso y Consejos en todos 

sus niveles. Lo anterior, en razón de que todas las personas afiliadas podrán acudir 

ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria dentro del ámbito de su competencia, en 

los términos estatutarios y reglamentarios, para exigir el cumplimiento de las normas 

internas mediante la presentación del escrito respectivo, pudiendo actuar de oficio  

cuando exista flagrancia o evidencia pública de la violación a la normatividad 

intrapartidaria garantizando el debido proceso legal, observando el procedimiento 

establecido en el Reglamento de Disciplina Interna para el trámite de la queja contra 

persona. Sin que este Órgano resolutor tenga la facultad de iniciar de oficio el 

procedimiento sancionador como equivocadamente lo interpreta el presunto 

responsable, pues la facultad es para actuar de oficio una vez que se tuvo 

conocimiento de las violaciones graves y no para iniciar de oficio el procedimiento sin 

mediar solicitud alguna, pues de la normatividad partidista no se desprende dispositivo 

alguno que otorgue esa facultad a este Órgano jurisdiccional partidista. 

 

Así, el Órgano de Justicia intrapartidaria integrará un expediente en el cual consten 

todas las pruebas de las que se pueda allegar, para poder establecer la procedencia 

del procedimiento sancionatorio, pudiendo requerir a los órganos partidarios para 

efecto de que informen y se manifiesten respecto de los hechos que se investigan y en 

su caso actúen como terceros coadyuvantes. 

 

Por otro lado, según lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna, 

para la instauración del procedimiento sancionatorio de oficio se requiere la 

concurrencia de uno de los siguientes elementos a saber: la flagrancia o bien la 

evidencia pública de violación a los Documentos Básicos por parte de una persona 

afiliada al Partido, esto es así, dado que en el texto normativo se empleó como 

conector una disyunción y no una conjunción, en cuyo caso serían menester la 

concurrencia de ambos supuestos normativos, por lo que puede establecerse 
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válidamente que será factible ordenar el inicio o apertura de un procedimiento 

sancionatorio de oficio si se da una de las dos hipótesis en mención. 

 

A este respecto, de la consulta al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española se desprenden los siguientes conceptos: 

flagrante. 

(Del ant. part. act. de flagrar; lat. flagrans, -antis). 

1. adj. Que flagra. 

2. adj. Que se está ejecutando actualmente. 

3. adj. De tal evidencia que no necesita pruebas.  
 

evidencia 

 

Conjug. c. anunciar. 

 

1. tr. Hacer patente y manifiesta la certeza de algo; probar y mostrar que 
no solo es cierto, sino claro. 

 

público, ca 
 
Del lat. publĭcus. 
 
1. adj. Conocido o sabido por todos. 

2. adj. Dicho de una cosa: Que se hace a la vista de todos. 

… 

4. adj. Dicho de una cosa: Accesible a todos. 

… 

Fuente: https://dle.rae.es/  

 

En este tipo de procedimientos, el Órgano de Justicia Intrapartidaria podrá determinar, 

como medida cautelar, la suspensión provisional de derechos partidarios de la persona 

señalada como presuntamente responsable, valorando la gravedad del mismo y 

siguiendo las reglas de la suspensión del acto reclamado; lo anterior, conforme a lo 

establecido en el último párrafo del artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

https://dle.rae.es/
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Debe señalarse que el Pleno de este Órgano jurisdiccional partidista dictó auto de 

apertura de Procedimiento Sancionatorio de Oficio mediante el cual se ordenó se le 

notificara y corriera traslado con las constancias de autos a *********** a fin de cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento y observar el derecho humano de 

audiencia y defensa de la citada. 

El punto medular de la garantía de audiencia se encuentra en las formalidades 

esenciales del procedimiento, las que han sido definidas en la jurisprudencia 47/95, 

intitulada: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo II, Novena Época, Diciembre de 1995, página 133, en el sentido de que la 

garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar 

al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, 

se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y 

sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de 

cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado en la tesis aislada P.XXXV/98, que 

lleva por rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE 

PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO 

MATERIAL", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IVI, 

Novena Época, Abril de 1998, página 21, en el cual se observa que para brindar las 

condiciones materiales necesarias que permitan el eficaz ejercicio del derecho de 

defensa, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el 

interesado pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten 

las demás partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los 

hechos y medios de acreditación que hayan sido aportados al procedimiento de que se 
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trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición 

de pruebas y alegatos, derechos en la especie se garantizaron desprendiéndose de 

autos, que algunos fueron ejercidos o hechos valer por ***********, como el de 

manifestar lo que a su derecho corresponda y ofrecer pruebas, sin embargo no asistió 

al desahogo de pruebas el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de 

ley, pues únicamente formuló alegatos por escrito 

Por lo que se procede al estudio de fondo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 71 

del Reglamento de Disciplina Interna el cual señala que al quedar sustanciados los 

asuntos este Órgano de Justicia Intrapartidaria resolverá con los elementos que obren 

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

claramente de los hechos expuestos, que sean públicos o notorios o por aquellos 

elementos que se encuentren a su disposición. 

Primeramente, respecto a la protección internacional al derecho a la libertad de 

expresión, al cual alude el presunto responsable en su defensa, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 establece: 

Artículo 19. 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo, entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la libertad de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral 
públicas. 

 

Por otro lado, el Pacto de San José de Costa Rica –Convención Americana sobre 

Derechos Humanos– en su artículo 13, a la letra dice: 

Artículo 13. 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 
y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y 
la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

 

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su 

artículo 6º: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión.  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.  

 

Por su parte el artículo del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática 

establece: 
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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… 
… 
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. 
 
El Partido reconoce los derechos humanos de acceso a la información, libertad de 
expresión y el derecho de réplica previstos en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, 
en la Ley General de Partidos Políticos… 
… 
 
Artículo 9. Ninguna persona afiliada al Partido podrá ser discriminada por motivo de 
su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, económica, cultural, 
laboral siendo lícita, de salud, orientación/preferencia sexual o identidad de género, 
creencias religiosas y personales, estado civil, expresión de ideas, lugar de residencia 
o por cualquier otro de carácter semejante, que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y políticos de las 
personas. 

 

Ahora, si bien a estas alturas resulta claro que la libertad de expresión debe 

garantizarse como se garantizan los derechos fundamentales, es importante también 

resaltar que el rango de este derecho se justifica en su vocación constructora de un 

mundo mejor, proyectada hacia el bien público y hacia el interés colectivo. 

En este tenor, podrían existir arranques de euforia por parte de las personas afiliadas 

ante los medios de comunicación o arrebatos de radical exaltación que llevan a valorar 

la libertad de expresión por fuera del tejido general de derechos fundamentales. 

La libertad en efecto es un derecho fundamental, indispensable, imprescindible y por 

ende debería ser intocable e invulnerable. Pero su aplicación y sus expresiones 

cotidianas no se pueden sustraer del respeto y guarda de otros derechos y libertades. 

En la labor jurisdiccional, se han aceptado dos grandes bloques de límites jurídicos a la 

libertad de expresión a saber: El primero, se refiere a la intimidad, la honra, la dignidad, 

la reputación y el buen nombre de los demás. El segundo, tocante al bien público, 

preferentemente es expresado en el ámbito de la seguridad, la salud, la moral pública 

u orden público; la sociedad y en particular a cada uno de los ciudadanos, en lo que a 

ellos toca dentro del conjunto. Este último aspecto es el que se abordará en la 

presente resolución. 
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En tanto que los derechos fundamentales irradian a todos los sectores del 

ordenamiento jurídico y no nada más a las relaciones del individuo frente a los órganos 

del poder público, el derecho fundamental a la libertad de expresión también debe 

garantizarse al interior de los partidos políticos para lograr el debate abierto de las 

ideas que dé lugar a diversas iniciativas o alternativas que, a su vez, permitan el 

dinamismo y la participación de los afiliados en los asuntos de interés general. 

En esta tesitura puede establecerse que no cualquier tipo de expresión está amparada 

en el artículo 6º Constitucional; acorde a los fines constitucionalmente asignados, los 

partidos políticos tienen un interés en rechazar cualquier expresión proferida en su 

interior y especialmente, hacia el exterior que los desestabilice y ponga en serio riesgo 

su existencia o identidad partidaria o les impida la consecución de los fines 

constitucionalmente asignados. 

Por ende, hay que reconocer que, en ocasiones se puede generar un conflicto entre 

los derechos de un instituto político y la libertad de expresión del afiliado. Este 

aparente conflicto no podría resolverse, simplemente prohibiendo, restringiendo o 

menoscabando la libertad de expresión, aun y cuando la persona afiliada se considere 

disidente pero ello no implica que el derecho de libertad de expresión sea inderrotable, 

ya que en algún supuesto puede ser subyugado por otro derecho fundamental 

constitucionalmente tutelado. 

Cabe señalar que los derechos políticos consagrados en diversos instrumentos 

internacionales propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político; de 

esta forma lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus 

principales pronunciamientos en materia de derechos políticos como son los casos 

Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos (Corte IDH 2008b, 42, párr. 141) y 

Yatama vs. Nicaragua (Corte IDH, 2005b, 88, párr. 192). 

 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los derechos políticos están 

contemplados en el artículo 23. 

Artículo 23. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:  

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;  
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b) de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y  

c) de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 

 

Por su parte la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que 

“el ejercicio de los derechos políticos es ‘inseparable’ de los otros derechos humanos 

fundamentales”. 

En este sentido, el adecuado ejercicio de los derechos políticos consagrados en el 

artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se vincula con la 

vigencia de sus derechos y libertades entre los cuales se encuentran asociados el 

derecho a la libertad de expresión (artículo 13); a las garantías judiciales (artículo 8); el 

derecho de reunión (artículo 15), a la libertad de asociación (artículo 16), el derecho a 

la protección judicial (artículo 25); el derecho de libertad de investigación, opinión, 

expresión y difusión (IV); el derecho de asociación (XXII) y reunión (XXI); y el derecho 

de justicia (XVIII). 

Asimismo, el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece las pautas de interpretación de la Convención, prohibiendo en su inciso c, la 

interpretación que tiende a excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 

humano. 

Además, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 

refiere a las restricciones que la propia convención autoriza respecto a los derechos y 

libertades consagrados, indicando que las mismas “no pueden ser aplicadas sino 

conforme a leyes que se dicten por razones de interés general y con el propósito para 

el cual han sido establecidas”. 

El artículo 32.2 de la mencionada Convención establece el marco de interpretación de 

los derechos al disponer: “Los derechos de cada persona están limitados por los 

derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien 

común en una sociedad democrática”. 

El párrafo 2 del artículo 23 de la Convención establece que la ley puede reglamentar el 

ejercicio y las oportunidades de los derechos políticos, exclusivamente en razón de 
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“edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, mental o condena 

por juez competente, en proceso penal”. 

En este tenor, el artículo 29 de la Convención es la norma interpretativa general de 

todas las limitaciones en los derechos de la Convención que se completan con los 

artículos 30 y 32, ya que los derechos políticos no son absolutos. 

Se colige, salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos en ninguna 

circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos y por ende los 

derechos políticos no son absolutos, pues pueden estar sujetos a limitaciones, siempre 

que dicha reglamentación observe los principios de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad en una sociedad democrática. 

La Corte, en el caso Castañeda Gutman, consideró que para que una restricción sea 

legítima “debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en 

criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para 

satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay 

varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el 

derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue”. 

Ya se estableció que existen dos bloques de límites jurídicos a la libertad de expresión 

y se señaló que este fallo abordaría el segundo de los mencionados, es decir, el 

tocante al bien público, preferentemente expresado en terrenos de seguridad, salud, 

moral pública u orden público, etc. 

Al respecto, la Corte ha detallado en diversas opiniones consultivas su concepto de 

“orden público” y “bien común”, en los términos del artículo 30 de la Convención. 

Bien común y orden público en la Convención, son términos que deben interpretarse 

dentro del sistema de la misma, pues tiene una concepción propia según la cual los 

Estados americanos requieren la organización política de estos sobre la base del 

ejercicio efectivo de la democracia representativa. 

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que: […] Es 

posible entender el bien común, dentro del contexto de la Convención, como un 

concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes 
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de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de 

los valores democráticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del 

bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el 

funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena 

realización de los derechos de la persona humana [y aclara que] No escapa a la Corte, 

sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de ‘orden público’ 

y ‘bien común’, ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los 

derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones a esos 

derechos en nombre de los intereses colectivos [...] 

Así, las restricciones o limitaciones a los derechos deben justificarse según objetivos 

colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social 

del pleno goce del derecho y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho 

proclamado estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Además, entre 

varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse la que restrinja en menor 

escala el derecho protegido.  

Esto es, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser 

conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor 

medida posible en el efectivo ejercicio del derecho si está orientada a satisfacer un 

interés público imperativo; si es la que restringe en menor grado el derecho protegido; 

y si se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo. 

De esta manera, al ponderar varios derechos en juego se debe analizar: “[…] I) el 

grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de 

dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; II) la importancia de la satisfacción 

del bien contrario, y III) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro”. 

La Comisión Interamericana se refería a la participación privilegiada de los partidos 

políticos en la vida democrática e indicaba que: “La existencia, y desde luego la 

supervivencia de un régimen democrático representativo de gobierno no es posible sin 

el reconocimiento efectivo e irrestricto del derecho de los ciudadanos a constituir 

agrupaciones políticas y a afiliarse a aquellas cuyos idearios y programas políticos 

correspondan mejor a sus ideales, conscientes o subconscientes, de gobierno; y del 

derecho de tales agrupaciones a existir y realizar, sin indebidas restricciones, actos de 

propaganda y proselitismo; a participar en la vida política de la nación haciendo 
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públicas sus opiniones sobre asuntos de Estado cuando estimen conveniente hacerlo; 

y a presentar candidaturas propias, o en fusión con otras agrupaciones, para las 

elecciones por sufragio de funcionarios públicos”. 

De ahí que la presente resolución tenga que transitar por la ponderación en cada caso 

entre la libertad de expresión de los asociados y el derecho de auto-organización de 

los partidos políticos, que incluye, establecer normas que impidan la comisión de 

hechos que lesionen gravemente la estabilidad del partido político, pongan en riesgo 

su existencia o identidad partidaria o impidan la consecución de sus fines 

constitucionalmente encomendados y, por otra parte, de ejercer la potestad 

disciplinaria al establecer sanciones a determinadas conductas. 

En este sentido ni la libertad de expresión ni el derecho de asociación por sí mismos, 

tienen un carácter absoluto o incondicional, porque desde los propios ordenamientos 

antes invocados se establecen limitaciones; en decir, igualmente se pueden vulnerar 

las finalidades constitucionales reconocidas a los partidos políticos nacionales y se 

vulneraría en consecuencia el orden público constitucional. 

Lo anterior es así, pues queda claro que debe tutelarse también el derecho de 

asociación de los demás integrantes del Partido, así como el honor e imagen de este 

entre otros bienes jurídicos susceptibles de protección legítima, frente a la libertad 

individual de expresión de un afiliado militante. 

En esta tesitura, la libertad de expresión evidentemente es un derecho consagrado en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero, el derecho de 

asociación y afiliación partidista, de los que deriva la potestad del partido político para 

imponer sanciones a sus militantes, se apoya a su vez en el ejercicio de otro derecho 

fundamental y este derecho no puede ser soslayado o disminuido, ya que se trata de 

igual forma de un derecho de rango constitucional con reconocimiento y protección 

internacional. 

Así, el derecho de asociación previsto en los artículos 9º, 35 y 41 de la Carta Magna 

sostiene la potestad disciplinaria vinculada a la facultad de autoorganización de los 

partidos políticos. 
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Y al tratarse de dos derechos de rango constitucional, no resulta factible adoptar una 

solución absoluta en la que se estime que un derecho debe prevalecer necesariamente 

por encima del otro en todos los casos. Pues debe buscarse que ambos derechos se 

apliquen en forma armónica y cobren vigencia al interior de los partidos políticos; de tal 

manera que el respeto de uno de ellos no implique la inobservancia o el menoscabo o 

del otro. 

Por el contrario, ambos derechos deben estar armonizados, de tal forma que los 

militantes de los partidos políticos puedan ejercer su libertad de expresión incluso para 

expresar críticas tanto al interior como al exterior del partido; pero desde luego dejando 

la posibilidad de que el partido político cuente con las normas y procedimientos que le 

permitan imponer sanciones a aquellos militantes que no muestren lealtad a los 

principios y se alejen de la línea política del instituto político que desde luego 

aceptaron al momento en que de manera libre y voluntaria decidieron asociarse al 

Partido político. 

Es decir, el partido está obligado a tolerar las críticas que realicen sus militantes en 

contra de los dirigentes, candidatos u otros militantes, aun cuando estas pudieran 

llegar a ser molestas para el instituto político; pero tendrá a salvo su derecho de 

imponer una sanción a aquellos militantes que incurran en actos de deslealtad. 

Si bien es cierto debe garantizarse el derecho de los militantes a expresarse 

libremente; también lo es que la lealtad a una institución política a la que se ha afiliado 

una persona, requiere de consonancia o sintonía con los principios, programas y 

normativa partidaria; así lo ha establecido el propio Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en diversas ejecutorias. 

El citado Tribunal ha razonado en diversos fallos que la lealtad es un valor exigible a 

un militante y que el compromiso partidario conlleva exigencias de fidelidad (entendida 

como lealtad) y también de contribución a la realización de los objetivos comunes que 

demanden un esfuerzo unificado y colectivo. 

Se ha reconocido la necesidad de normas internas que protejan a las minorías y abra 

amplios espacios para el control crítico hacia las decisiones de la mayoría que adopten 

los órganos partidarios colegiados; sin embargo se ha hecho la aclaración referente a 

que ello no implica en modo alguno, que se lleven a cabo conductas que obstaculicen 
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la progresión del colectivo y la realización de sus objetivos, el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo si ello derivó de conductas 

que puedan que puedan constituir una deslealtad o traición al Instituto político. 

Esa es precisamente la base constitucional por la que se justifica la modulación o 

limitación a la libertad de expresión, cuando se establece una sanción a un afiliado por 

ejemplo al apoyar abierta y expresamente a un candidato o prospecto de candidato de 

otro partido, o bien por actos de deslealtad, ya que esta regulación también proviene 

del ejercicio de un derecho con protección constitucional. 

De lo que se sigue que, contrario a lo aseverado por el presunto responsable, de la 

interpretación de los artículos 1o, párrafo primero; 5o, 6o, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 

párrafos primero y segundo; 115, primer párrafo y 116, párrafo segundo, fracción IV, 

incisos a) y b), y 122, párrafo sexto, apartado C, Base Primera, fracciones I y V, inciso 

f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, parágrafos 1 y 2; 3, 

párrafo primero; 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 

23, 29, 30 y 32, parágrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

las libertades de expresión y de asociación en materia política por parte del afiliado o 

militante tienen ciertos límites pues deben armonizarse cuando su ejercicio se 

desarrolla en el ámbito de la vida interna partidista porque conllevan un derecho de 

libertad y al mismo tiempo, uno de igualdad. 

En este orden de ideas, el derecho a la libertad de expresión deberá ser objeto de 

restricción cuando lo ejerce una persona física afiliada a un partido político, habiendo 

expresado determinadas opiniones que pueden considerarse contrarias a los intereses 

del instituto político conforme con las normas internas obstaculizando el logro de sus 

fines; de no considerarlo de esta manera, se llegaría al extremo de hacer nugatoria la 

libertad de asociación y la potestad sancionadora del partido político. 

Esto lleva a concluir válidamente que aquella persona que ingresa a un partido político 

acepta la posibilidad de eventualmente ser sancionado previa la instauración de un 

procedimiento, si su conducta no se ajusta a los acuerdos y resolutivos tomados por el 

instituto político y a sus normas que rigen la vida interna; ello es así porque al 

momento de asociarse al Partido, de manera tácita asume que existe una 

autolimitación libremente consentida pues su derecho a expresarse libremente 
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coexiste con el derecho a la libertad de asociación de la militancia en general y la 

potestad sancionadora del instituto político. 

Efectivamente, la libertad de expresión en el caso de militantes de los partidos políticos 

encuentra su límite cuando se encuentra de frente con el deber de lealtad hacia el 

partido. 

Por lo tanto, las normas partidarias que amparen el deber de lealtad al Partido Político 

y que en caso de demostrarse las conductas infractoras, permitan la imposición de 

sanciones por la comisión de actos de deslealtad, no implican una restricción que 

resulte inconstitucional. 

Ahora bien, por lealtad, se entiende aquella conducta o comportamiento sincero que 

supone un sentimiento de respeto y fundamentalmente de fidelidad y de aceptación a 

los propios principios morales y a los compromisos establecidos hacia alguien. 

Fuente: https://almacendederecho.org/expulsion-asociados-caso-los-partidos-politicos/ por Jesús Alfaro. 
Ene 23, 2017. Derecho Civil, Derecho Constitucional, Jesús Alfaro, Sentencias. 

Entonces la lealtad puede considerarse como resultado de la gratitud y la fidelidad 

constituyendo uno de los valores que hacen fuerte a una organización, pues genera 

compromiso y trabajo para lograr los propósitos y objetivos en conjunto con los demás 

asociados. 

En este sentido la lealtad a un partido político impone a la persona que ingresa de 

manera libre, la adquisición del compromiso de cumplir las normas inherentes a los 

propósitos del instituto político y de esta forma, en cierta medida su derecho de libertad 

de expresión, cederá frente al derecho de asociación, ya que en ese aspecto el 

derecho a la libertad de expresión admite su limitación ante el deber de lealtad a la 

institución a la que voluntariamente se afilió. 

De tal suerte que las expresiones que vierta la persona que se afilie quedarán sujetas 

a los deberes que impone la lealtad al partido y en el caso concreto, se analizará si es 

que las expresiones en su conjunto o individualmente, actualizan la infracción. 

La esencia del derecho de asociación del que se originan los partidos políticos es la 

voluntad libre de pertenecer asociado en un ente colectivo, al cual se ingresa y acepta 

que, como miembro del colectivo, el asociado tiene que observar y respetar las normas 
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internas que implican su afiliación, sin que ello signifique sumisión total, pérdida o 

restricción total de un derecho, pero si su modulación. 

Lo anterior no quiere decir que el afiliado no pueda manifestar su opinión, su 

discrepancia o desacuerdo, sino que derivado de que lo haga, el partido político puede 

evaluar a través del órgano facultado, si el acto encuadra en alguna de las hipótesis 

normativas que ameritan la imposición de una sanción. 

En caso de que este Órgano de Justicia Partidaria que es el competente para ello, 

considere que la conducta llevada a cabo por el militante actualiza alguna causa 

prevista como infracción, podrá sancionar a la persona afiliada sujeta a procedimiento 

previo el otorgamiento de la garantía de audiencia y defensa y en su oportunidad 

determinar si la conducta vulneró el derecho de asociación o por el contrario, si la 

conducta está amparada en la libertad de expresión, de disentir o manifestar su 

desacuerdo, en una democracia moderna. 

Pensar lo contrario, el ingreso o pertenencia a un partido político sin deberes de 

lealtad, implicaría un abuso en el ejercicio del derecho de libertad de expresión o de 

otro tipo, ante la evidente anulación de la libertad de asociación, autoorganización y de 

la facultad disciplinaria partidistas fundadas en los artículos 9º, 35, y 41 

Constitucionales y 39, 40, 41 y 42 de la Ley General de Partidos Políticos que 

establecen que en los estatutos de los partidos políticos entre otros documentos 

básicos, se establecen los derechos y deberes de los militantes, sin perjuicio de que 

cada instituto político ejerza su potestad disciplinaria basada en el derecho de 

autoorganización. 

Entonces el deber de lealtad al ingresar a las filas de un Partido político se acepta de 

manera tácita cuando una persona acepta libre y voluntariamente pertenecer al 

instituto, sabedora que derivado de su ingreso asume que determinadas conductas 

pueden resultar infractoras de las normas internas y ser objeto de disciplina partidista, 

como el quebrantar el deber lealtad y fidelidad si realiza actos contrarios a los mismos. 

Esto es así, porque corresponde exclusivamente a la voluntad regida por la naturaleza 

social del hombre, a su libre pensamiento, capacidad de discernimiento y de decisión, 

el pertenecer o afiliarse, o no hacerlo, a un partido político. 
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Lo anterior se basa en principio, al considerar desde el punto de vista de las libertades 

constitucionales, que es propia del ser humano la capacidad de pensamiento y 

discernimiento; se entiende además que el ingreso al instituto no es únicamente la 

adhesión a las opiniones de un partido, sino que ello conlleva al sometimiento a ellas 

con preferencia y distinción de los intereses generales. Pues ejercer el partidismo, es 

converger con la formación intelectual que va de la mano con un pensamiento político 

o jurídico político. 

Es de suma importancia reconocer que esa aceptación y adhesión libre y voluntaria 

reconocida constitucionalmente, supone una forma de pensar socialmente hablando, 

que resulta afín con el pensamiento y postulados del partido político. Así, se da por 

hecho que la persona decide ser militante de determinado instituto político, porque 

concuerda y comulga con los valores éticos, morales, sociales y políticos del partido, 

pero esto a la vez significa la existencia de un deber de exigencia de esos principios o 

postulados a otros miembros de la institución. 

Por ello, al asociarse, la persona acepta que su libertad de expresión se vea un tanto 

restringida en ciertas circunstancias, teniendo como sustento el salvaguardar los fines 

propios de la organización, todo ello en el marco de la legalidad de la asociación 

política y teniendo en cuenta que la pertenencia a un partido es una cuestión voluntaria 

que conlleva un compromiso y responsabilidad hacia los integrantes del partido, sus 

militantes, autoridades, candidatos; sin que ello implique que no tenga el derecho a 

debatir y disentir. 

De esta forma la libertad de expresión puede verse restringida a fin de proteger, por 

ejemplo, el orden al interior del Partido y al exterior, para proteger su seguridad, su 

prestigio y por ende el respeto a los derechos de los demás afiliados sin que ello 

implique una restricción absoluta, ya que los militantes tienen garantizado su derecho a 

expresarse, disentir y debatir. 

La modulación de estos derechos se traduce en un razonable ejercicio de las 

libertades de expresión y de asociación que un afiliado tiene como ciudadano que 

pertenece a un partido político, debido a que tiene diversas libertades fundamentales, 

cuidando que su ejercicio no interfiera sustancialmente con sus responsabilidades 

adquiridas a virtud de su militancia, ni con el ejercicio de los derechos fundamentales 

de los demás miembros del colectivo. 
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De esta forma la persona afiliada a un instituto político, cuenta con las libertades de 

expresión y asociación restringidas ya que las normas intrapartidarias operan como 

límite externo a su libertad de expresión, siempre que no signifique la restricción 

absoluta a disentir y expresarse. 

Puede establecerse entonces que el derecho de asociación tiene dos vertientes, una 

se hace consistir en los privilegios de los militantes y afiliados derivados de su 

pertenencia a la institución, y la otra implica que la autoorganización partidista se 

extiende a la regulación en las normas internas, de las causas y procedimientos de 

sanción de los afiliados, como una manifestación de las facultades disciplinarias del 

partido. 

Es por esa razón que quienes ingresan a un partido político deben conocer que su 

pertenencia los hace sujetos a exigencia de un mínimo de lealtad, ya que no pueden 

desconocer el deber que adquieren de cumplimiento de las obligaciones que deriven 

de la pertenencia voluntaria a un partido político, pertenencia que implica adoptar la 

filosofía, ideología, principios y/o corriente de pensamiento que oriente al partido 

político. 

En este sentido, se establece que los afiliados adquieren el deber de preservar la 

imagen pública del partido político al que pertenecen y de colaborar para favorecer su 

adecuado funcionamiento, conforme a la filosofía, ideología, principios y/o corriente de 

pensamiento que postula cada partido. De no hacerlo se exponen a las facultades 

disciplinarias del partido. 

La exigencia lealtad al partido implica también una obligación de contención en las 

manifestaciones públicas cuando sea evidente que se pretende afectar al partido 

político, a lo que se obligan incluso los afiliados que no son actores políticos, tanto en 

las manifestaciones que versen sobre la línea política o el funcionamiento interno del 

partido como en las que se refieran a aspectos de la política general en lo que puedan 

implicar a intereses del propio partido, mientras no se restrinja de manera absoluta al 

debate, y al derecho a disentir y expresarse. 

Ahora bien, a fin de comprobar si las disposiciones partidistas que prevén cómo 

proceder en caso de conductas desleales por parte de los afiliados que se catalogan 

como graves, que fueron evidenciadas públicamente y atentaron contra la Declaración 
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de principios, línea política, programa y en contra de la normatividad interna (artículos 

98, 104, 105 y 106 primer párrafo del Estatuto; 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b) y d), 14 del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 2, 7 inciso c), 9, 10 y 76 del 

Reglamento de Disciplina Interna), se ajustan al orden constitucional, este Órgano 

puede realizar un control difuso de constitucionalidad, para lo cual deberá aplicar la 

metodología establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para determinar si una norma se ajusta o no al orden constitucional. Dicha 

metodología consiste, esencialmente, en analizar primero si la norma impugnada 

incide en algún derecho fundamental y luego, de ser el caso, aplicar el test de 

proporcionalidad. 

TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS 
LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. El 
examen de la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de 
un análisis en dos etapas. En una primera etapa, debe determinarse si la norma 
impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. Dicho en 
otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente 
limita al derecho fundamental. De esta manera, en esta primera fase corresponde 
precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. 
Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto 
sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del 
derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa 
con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En 
cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. En esta 
segunda fase, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación 
constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la 
protección que otorga inicialmente el derecho. Al respecto, es necesario tener presente 
que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que 
las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse 
con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este 
orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho 
fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente: (i) que la 
intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la medida 
resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no 
existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos 
lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) que el grado de realización del fin 
perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la 
medida impugnada. En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de 
proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. 
En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de 
proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido 
que el contenido inicial del mismo”.  

[Tesis, 1a. CCLXIII/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, Décima Época, página 915, registro: 
2013156]. 

En primer término, debe tenerse en cuenta que, atendiendo a lo dispuesto por el 

artículo 9º constitucional, los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de asociarse 

con fines políticos. Ese derecho constitucional implica que todo ciudadano mexicano 
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tiene el derecho de asociarse o afiliarse a un partido político y pertenecer a esa 

asociación. 

Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática cuenta dentro de su normativa, 

con disposiciones que facultan al Órgano de Justicia Intrapartidaria a sujetar a 

procedimiento sancionador y en su caso imponer sanciones, a los afiliados que 

incurran en actos de deslealtad al Partido, previa garantía de audiencia. Los tipos de 

sanciones van desde una amonestación pública a la suspensión definitiva de derechos 

partidarios y en consecuencia, a la baja del padrón de afiliados; por lo que las normas 

inciden claramente en el derecho constitucional de asociación política, pues la 

expulsión de un militante implica la pérdida de su derecho para seguir siendo 

integrante del instituto político, pese a que fue su voluntad afiliarse. 

Por lo que deberá procederse a la aplicación del test de proporcionalidad respecto de 

las normas que el presunto responsable solicita su inaplicación. 

Test de proporcionalidad. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, para que 

una norma que interfiere con algún derecho fundamental sea considerada 

constitucional, es menester que: (i) persiga un fin constitucional legítimo, (ii) resulte 

idónea para el fin pretendido, (iii) sea necesaria y (iv) resulte proporcional en sentido 

estricto. 

Enseguida, se analiza si las normas intrapartidistas cuestionadas superan dicho test de 

proporcionalidad.  

(i) Fin constitucional legítimo. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en esta 

etapa, la norma impugnada debe ser analizada con dos objetivos: a) identificar los 

fines que se persiguen con ella y b) determinar si esos fines son válidos 

constitucionalmente. 

Antes que nada, es menester recordar que no con cualquier objeto puede justificarse la 

limitación a un derecho fundamental, porque los fines en que podría basarse la 
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intervención al ejercicio de los derechos fundamentales son de diversa naturaleza: 

valores, intereses, bienes o principios que se pueden perseguir legítimamente. 

En este orden, podemos establecer que los derechos fundamentales, los bienes 

colectivos y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, son los 

fines que legítimamente fundamentan la intervención en el ejercicio de otros derechos. 

Se considera que las normas cuestionadas tienen un fin constitucional legítimo pues 

en términos de lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, los partidos políticos son 

entidades de interés público que 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, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Para poder cumplir con los referidos fines constitucionales, los partidos políticos deben 

contar con militantes que sean leales a sus principios e ideologías. 

De esta manera, las normas que prevén como causa de aplicación de una sanción por 

parte del partido político a un afiliado por actos de deslealtad graves o reiterados 

tienen entre sus objetivos, garantizar que el partido político cuente con afiliados leales 

y comprometidos con sus causas, para así cumplir con los fines que tiene 

constitucionalmente encomendados y con ello asegurar su subsistencia en la vida 

política, fines que únicamente podrían ser alcanzados con una militancia leal y 

comprometida. 

(ii) Idoneidad de la medida 

Continuando con el método de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se establece que una norma resulta idónea cuando tiende a alcanzar en algún 

grado los fines perseguidos por su creador. 

De esta manera, el examen de idoneidad advierte la existencia de una relación entre la 

intervención al derecho y el fin que persigue la afectación, siendo suficiente que la 

medida contribuya de alguna forma y en algún grado en la consecución de los fines 

que se buscan. Esto es así, pues la idoneidad de una norma puede observarse a partir 

de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente aceptadas. 
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Concluyendo que las normas partidistas que se analizan cumplen con el requisito de 

idoneidad, pues la posibilidad de sancionar a los militantes del partido que incurran en 

actos de deslealtad graves o reiterados que se hagan públicos y evidentes en algún 

medio de comunicación coadyuvan a la consecución de los fines para los que fueron 

creadas, como lo es el garantizar que el partido político cuente con militantes leales y 

comprometidos, que coadyuven en la consecución de los objetivos que el partido tiene 

encomendados. 

(iii) Necesidad de la medida 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el 

examen de necesidad de la medida implica corroborar, en primer lugar, si existen otros 

medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, 

determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho 

fundamental afectado. Este ejercicio obliga a hacer un catálogo de medidas 

alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de 

eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto. 

Las normas controvertidas por el presunto responsable superan esta fase del 

escrutinio, porque dentro de la normatividad interna, no existen otras disposiciones que 

garanticen que el Partido de la Revolución Democrática cuente con militantes leales y 

comprometidos con las causas que persigue este instituto Político. 

En este tenor, la única forma que tiene el partido para sancionar la expresión de 

manifestaciones ante los medios de comunicación que se hayan hecho públicas y 

evidentes, que afecten la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, 

Política de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección, Congreso y Consejos en 

todos sus niveles, que además afecten o dañen la imagen del Partido, de las personas 

afiliadas y candidatas, integrantes de los órganos de representación y de dirección, 

aquellos dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido en dicha entidad, es mediante la apertura de un 

procedimiento sancionador de oficio y previo el otorgamiento de la garantía de 

audiencia. 

(iv) Proporcionalidad en sentido estricto. 
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Continuando con la metodología, para determinar si una norma legal es proporcional 

en sentido estricto, resulta necesario efectuar un balance o ponderación entre los dos 

principios que compiten en el caso concreto. 

Para lo anterior, es menester comparar el grado de intervención en el derecho 

fundamental que supone la medida analizada, frente al grado de realización del fin 

perseguido por ésta. 

Así, se precisa realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una 

limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que 

necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales 

afectados. 

En este sentido, la medida impugnada únicamente será constitucional si el nivel de 

realización del fin constitucional que se persigue es mayor al nivel de intervención en el 

derecho fundamental. En caso contrario, la medida será desproporcionada y, como 

consecuencia, se considerará inconstitucional. 

Puede concluirse así que las normas controvertidas también superan esta última fase 

del test pues al ponderar los dos valores constitucionales que convergen, se llega a la 

conclusión de que los beneficios que se obtienen al permitir que este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria sancione a las personas afiliadas que incurran en actos de 

deslealtad graves son de mayor peso que la interferencia que se actualiza en los  

derechos del sujeto a procedimiento oficioso mediante la imposición de una sanción. 

Esto es así pues los beneficios de que se sancione a las personas afiliadas que 

incurran en estas conductas infractoras derivaría en que este Instituto Político cuente 

con una militancia comprometida con la ideología y programas de la asociación y que, 

como consecuencia de ello, puedan cumplir con los fines constitucionales que tiene 

encomendados, como el promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público.  

Caso contrario, los riesgos de que se impidiera a este Instituto Político sancionar estas 

conductas graves se harían consistir en que el partido político estuviera impedido para 

cumplir con los fines constitucionales que tiene encomendados y, de generalizarse 
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esta violación de manera sistemática ante la idea de que no existe restricción alguna al 

derecho de libertad de expresión, podría derivar en la desintegración paulatina del 

partido hasta su extinción ante la falta de un contención modulación del derecho a la 

libre expresión. 

Así, de la ponderación de los beneficios que derivan de las normas analizadas, frente a 

las consecuencias de su aplicación, puede concluirse que las normas son 

proporcionales en sentido estricto. 

En consecuencia, las disposiciones partidistas que prevén la posibilidad de sancionar a 

las personas afiliadas que incurran en la expresión de manifestaciones ante los medios 

de comunicación que se hayan hecho públicas y evidentes, que afecten la Declaración 

de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de 

los órganos de Dirección, Congreso y Consejos en todos sus niveles, que además 

afecten o dañen la imagen del Partido, de las personas afiliadas y candidatas, 

integrantes de los órganos de representación y de dirección, aquellos dependientes de 

la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido en dicha entidad (actos de deslealtad) constituye una modulación proporcional 

y razonable a la libertad de expresión que es acorde a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aunado a que cumple el test de proporcionalidad 

desarrollado por este Órgano jurisdiccional partidista en ejercicio del control difuso de 

constitucionalidad. 

Por lo que habiendo superado el citado escrutinio se procede al análisis de fondo. 

Se puede comenzar refiriendo que en los tiempos actuales, la opinión pública se ha 

modificado considerablemente en distintos aspectos, debido a las tecnologías de la 

información digital e interactiva.  

 

Dicha interactividad, ha generado que la opinión pública conozca eventos 

prácticamente en tiempo real (en el momento que están sucediendo los 

acontecimientos). Por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación, el público 

ya no se conforma con aceptar las noticias que publican los periódicos o en general la 

prensa escrita, ahora accede a cualquier tipo de información ofrecida en internet y 

además la contrasta con otras fuentes de información.  
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Los mismos medios de información han optado por estas tecnologías y ya no se limitan 

a publicar eventos o noticias en sus portales de internet sino que se han adentrado en 

las redes sociales a fin de dar cuenta de los hechos más trascendentes que ocurren en 

todos los campos en los que se genera información: la política, el deporte, la cultura, 

etc; en este sentido, dependiendo de la magnitud del hecho, este se “hace viral” 

(determinada noticia que por alguna razón despierta interés circula rápidamente a 

través del mundo o de un territorio en los medios de información electrónicos y redes 

sociales; además de penetrar también en los medios masivos de comunicación 

tradicionales como la radio y la televisión). 

 

Cuando algún hecho se difunde de esta forma, puede decirse que es un hecho público 

o notorio, pues está al alcance de cualquier persona a través de las tecnologías de la 

información digital e interactiva; por otro lado, a virtud de la forma en que se propaga 

un hecho o evento en plataformas digitales puede establecerse que existe evidencia 

pública del evento pues se encuentra a disposición de cualquier persona con acceso a 

internet; si además despierta un inusual interés después de abordarse en distintos 

medios informativos, plataformas digitales y redes sociales incluso se puede hablar de 

que se “hizo viral”, por lo que el alcance de la información o de las opiniones ventiladas 

se ve magnificado.  

 
En la especie, las presuntas conductas graves que se atribuyen a ***********, militante 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, se refieren a que 

“…en una entrevista para ADNOTICIAS realizó diversos comentarios en contra del 

Dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática y la Dirigencia Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México así como en contra de la 

coalición de la que forma parte el Partido de la Revolución Democrática y manifestando 

de forma pública que está seguro que ***********va a ser la gobernadora del Estado de 

México en el 2023…”; manifestaciones vertidas en un medio de comunicación, que 

podrían afectar la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política 

de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección, Congreso y Consejos en todos 

sus niveles, además de afectar o dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas 

y candidatas, integrantes de los órganos de representación y de dirección, aquellos 

dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido en dicha entidad. 
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Además es un hecho público y notorio que el mencionado *********** es afiliado al 

Partido de la Revolución Democrática, lo que se corrobora con el oficio 

ODA/STOA/105/2022 de fecha veintiuno de octubre del año en curso signado por la 

mayoría de integrantes del Órgano de Afiliación de este Instituto Político, constante de 

una foja con firmas autógrafas al que se anexan dos fojas en copia simple, ingresado 

en la Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria en fecha veinticinco 

de octubre de dos mil veintidós. 

 

Puede establecerse además que las conductas que se le imputan infringen lo dispuesto 

en los documentos básicos y en la normatividad; pues del contenido del escrito 

presentado por ***********se hace del conocimiento de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria que *********** realizó la declaración de diversas ideas o manifestaciones 

en un medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios y el Estatuto 

del Partido de la Revolución Democrática (en contra del Dirigente Nacional del Partido 

de la Revolución Democrática y la Dirigencia Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México así como en contra de la coalición de la que forma 

parte el Partido de la Revolución Democrática y manifestando de forma pública que 

está seguro que ***********va a ser la gobernadora del Estado de México en el 2023); 

además de que existe constancia de que han sido públicamente evidenciadas dichas 

declaraciones. 

 

Puede establecerse que los hechos son evidentes y del conocimiento público y que las 

manifestaciones atribuidas a *********** se encuentran al alcance de cualquier persona 

con acceso a internet. 

 

De la lectura integral al escrito por el cual este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

adquirió conocimiento de los hechos atribuidos a ***********, se lee que la conducta del 

presunto infractor fue evidenciada a través de un medio de comunicación que difunde 

su contenido a través del internet en la plataforma denominada YouTube en el Canal 

denominado AD Noticias en la transmisión de fecha diecinueve de septiembre de dos 

mil veintidós cuyo programa se llamó: “Conversatorio AD con Cristian Campuzano, 

dirigente del PRD Edomex”, con una duración de una hora, cincuenta y un minutos, 

treinta y dos segundos. Visible en la siguiente dirección electrónica: 
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https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ. Dicho video también se hizo llegar 

a este Órgano guardado en un disco compacto. 

 

Cabe señalar que el sitio web YouTube es un canal de videos muy popular y de amplia 

difusión y disponibilidad para cualquier persona con acceso a internet. 

 

Por otro lado, al escrito por el que se ponen del conocimiento de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria las conductas presuntamente realizadas por ***********, se 

acompaña la nota periodística y material gráfico que se desprende del siguiente link del 

diario denominado AD Noticias: https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-

gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/. 

 

Se advierte que en la nota periodística, así como en el video referido se observa la 

imagen que presuntamente corresponde a la persona de ***********. 

 

Lo anterior es así, pues en varias ocasiones el personal de este Órgano ha tenido 

contacto con el presunto responsable al haber llevado a cabo diligencias en diversos 

expedientes, teniendo las características de una persona de sexo masculino de entre 

cuarenta a cuarenta y cinco años, complexión robusta, tez morena, cabello oscuro, 

barba cerrada y bigote. 

 

Por otro lado, el presunto responsable exhibió copia de su credencial de elector 

acompañándola a sus escritos de contestación y de alegatos mismos que obran en 

autos, de cuya fotografía se advierte que se trata de ***********, pues al haber sido 

anexada a sus escritos, se puede establecer que el citado asume como un hecho cierto 

que la imagen que aparece en la fotografía de la credencial de elector corresponde a 

su persona, pues la emplea para comprobar su identidad. 

 

De ahí que pueda establecerse válidamente que las características físicas que se 

conocen del presunto responsable *********** al haber comparecido ante este Órgano 

en anteriores, coinciden con las características físicas de la persona que se observa 

tanto en la nota periodística como en el video que obran en autos como parte del 

caudal probatorio correspondiente al programa transmitido en el Canal de YouTube 

denominado AD Noticias en fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, 

https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ
https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
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misma persona que en la certificación de fecha tres de noviembre de este año que obra 

en autos, fue identificada como H3. 

 

 

 

 

 

Puede arribarse a dicha conclusión, pues además de las coincidencias físicas, en el 

escrito de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, *********** no hizo 

manifestación alguna que tuviera como objetivo negar su asistencia o participación en 

el Conversatorio del programa AD Noticias en fecha diecinueve de septiembre de dos 

mil veintidós transmitido por el Canal de YouTube, y por el contrario, se ubica en las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de la entrevista en comento pues en 

diversas partes de su escrito de contestación refiere frases como:  
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“…De la lectura integral del escrito de Queja en el que se solicita por el promovente se 

instaure  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO en mi contra, derivado de 

una entrevista o mesa de análisis en la que el suscrito participe, en el que realice 

declaraciones que en ningún momento han atentado en contra de la imagen de 

nuestro Instituto Político, la Declaración de Principios, el Programa de Acción y la Línea 

Política del mismo, y que en todo momento fueron hechas bajo el amparo de la libertad 

de expresión consagrada en la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos…” 

 

“…En ese sentido, se tiene que, las manifestaciones o declaraciones hechas por el 

suscrito en el marco de la libertad de expresión no pueden ser objeto de sanciones o 

inquisición…” 

 

“…por ejemplo, la manifestación en la que referí, “ahorita ya está comprometida la 

palabra de Zambrano, del presidente nacional, de los actores políticos del Estado de 

México…” 

 

“…Así pues, si las declaraciones que el suscrito hizo en el desarrollo de la 

entrevista del pasado 19 de septiembre de 2022 para AD Noticias, en las cuales, -

contrario a lo señalado por el accionante- no ataque de forma alguna la Declaración de 

Principios, o dañe la imagen del partido, sino por el contrario, sólo se expresó mi punto 

de vista…” 

 

“…las únicas hipótesis bajo las cuales la expresión de ideas pueden ser objeto de 

sanción es cuando, “atenten contra la dignidad de las personas o los derechos de las 

personas afiliadas al Partido o de sus órganos de dirección, provocando algún delito, o 

perturbando el orden público”, hipótesis que de ninguna manera acontecieron en la 

entrevista del pasado 19 de septiembre del año en curso…” 

 

Cabe destacar que en la certificación de fecha tres de noviembre de este año que obra 

en autos el Secretario de este Órgano de Justicia  Intrapartidaria asentó que en el 

minuto con veintitrés segundos del video en comento, se observa la imagen de una 

persona del sexo masculino de entre cincuenta y sesenta años aproximadamente, tez 
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morena clara, complexión robusta, cabello oscuro, viste camisa a cuadros azul con 

blanco y suéter de color azul y usa anteojos, a quien te se identifica como H1, quien se 

advierte, dirige los temas del programa e hizo referencia a la fecha en que este se llevó 

a cabo, esto dijo: 

 

“…Bienvenidos al Conversatorio de este lunes diecinueve de septiembre, día de 

sismos, que difícil, del dos mil veintidós… ¿todos bien?...”, haciendo referencia al 

sismo que se sintió en varias entidades del país el día diecinueve de septiembre de dos 

mil veintidós, siendo este un hecho público y notorio. 

 

De la concatenación de los aspectos anteriores, se puede tener certeza de que, en 

efecto, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se transmitió a través 

de la plataforma YouTube en el Canal de AD Noticias un programa llamado: 

“Conversatorio AD con Cristian Campuzano, dirigente del PRD Edomex”, con una 

duración de una hora, cincuenta y un minutos, treinta y dos segundos al que asistió 

como invitado ***********; visible en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ y en un disco compacto que forma 

parte del caudal probatorio. 

En dicho programa el presunto responsable hizo, entre otras, las siguientes 

manifestaciones: 

 “…muy rápido me toca tomar un partido que no tenía forma siete años antes no había 

renovado sus órganos y tratamos de hacer un ejercicio etcétera en la elección 

viéndolos tras la elección hay una muy evidente forma o choque en la forma de hacer 

política y confrontación de forma, de la forma en cómo se hacía la política en el partido 

y de la forma en el que se tomaban decisiones y yo decido darle la posición a la 

posición de la dirigencia darle el espacio que le correspondía y hacer que desde el 

partido funcionara como partido el PRD que me parece trae arrastrando ya muchos 

vicios desde hace mucho tiempo y eso no le gusta no solamente a un dirigente a 

muchos dirigentes nacionales y estatales e inician muy rápido una cruzada que termina 

en una alianza entre ellos que eran opositores incluso *************, por decir dos 

solamente…” 

https://www.youtube.com/watch?v=MqeF_8GIsKQ
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 “…las dos cabezas más visibles… y pactan apoderarse nuevamente del partido y en 

un Consejo totalmente atípico ilegal y demás deciden destituirme …” 

 “…ellos aparte de la experiencia este de partido siempre me he formado en la parte 

contenciosa electoral y entiendo aparte porque es mi vocación que un hombre de leyes 

y de partido debía de seguir yo la ruta de la institución. Dura todo un año ese litigio me 

mueven ahí cosas en el órgano de Justicia interno por los propios acuerdos entre ellos 

pero ya en la Sala regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de, sí de Toluca se 

empiezan a desestimar todas las… todos los actos primero los de remoción y dicen 

esto es ilegal atípico no tienen facultades y lo revocan pero después cuando vieron 

que tenían que cumplir con la sentencia un día antes me sancionan por un tema de 

violencia de género que termina revocando nuevamente el Tribunal Electoral, esto no 

es violencia de género lo revoco vuélvele a dar posesión y cuando me iban a dar 

posesión un día antes me vuelven a sancionar pero ahora por un año por la no 

aprobación de un balance electoral en un periodo seis días siete días algo totalmente 

irrisorio, entonces eh yo lo que estoy luchando Mario yo se lo quiero decir a la gente a 

la militancia, no es el ejercicio del cargo propiamente que desde la perspectiva legal de 

instituciones y democrática por supuesto que tengo todo el derecho, pero para mí es 

una lucha por hacer prevalecer los mecanismos democráticos por hacer o por tratar de 

garantizar el ejercicio de las reglas y de las instituciones que nos dimos todos los 

partidos que las propias autoridades electorales revisa y tiene que ver con una disputa 

de visión de modelo de partido, hoy en este momento tengo dos resoluciones muy 

importantes que no me impiden o no me impedirían la posesión del encargo, uno es 

que se ha decretado que todos los actos relacionados con mi remoción son inválidos y 

dos que los actos de sanción intrapartidaria por supuestos actos que son inventados 

han sido inexistentes y han sido revocados y estoy solamente en la espera de que la 

sala resuelva un incidente, ese incidente ya no es sentencia porque ya no hay un 

incidente de incumplimiento no dudo que tratarán de buscar cualquier otro mecanismo 

para señalar impedimento .... la disputa es esa, que está en el fondo pues en el fondo 

está este tema que estamos discutiendo ese es el fondo, yo he manifestado de manera 

pública que como partido político debemos allanarnos a una metodología interna a la 

ruta interna para que nuestros órganos, nuestra militancia, sean los que decidan si 

debemos o no debemos participar porque ahorita ya está comprometida la palabra de 

Zambrano del presidente nacional, de los actores políticos del Estado de México y 

pareciera que la militancia no se le debe tomar ni opinión ni consideración…” 
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 “… y a mí me parece que es el peor error que puede cometer un partido político 

cuando no escuchas a tu militancia cuando no escuchas a tus dirigentes y cuando 

empeñas el membrete, el registro de un partido político de tu partido político, para 

construir una ruta personal pues me parece que no hay conexión y ese es el gran 

riesgo del PRD. Yo lucho en el PRD por la idea de que nos mantengamos como un 

partido político y que ese partido político tenga un segundo proceso de impulso y que 

tratemos con una hora de muchos compañeros del país de democratizar nuestra toma 

de decisiones porque hoy la verdad es que está controlado el partido y nuestras 

realidad es que nos hemos convertido en un partido que no es atractivo, que no tiene 

opciones y cuando yo veo al presidente nacional saliendo utilizando tu expresión 

saliendo a reaccionar… este casi casi amenazando no y si *********** y el PRI votan 

eso es una traición a la patria y una traición… o sea me parece que políticamente… y 

al otro día pero todavía les mando un mensaje para que reflexionen su voto, digo Dios 

mío no que que, estratégicamente incluso hablando en la construcción de la narrativa y 

me quedo de horror enorme porque ahora cómo van a decir oigan bueno es que este 

pues Alito y su liderazgo … ah bueno pero en el Estado de México si podemos porque 

ahí el acuerdo es con el PRI del Estado de México con el gobernador y demás, sigo 

pensando que es un error estratégico para el PRD, creo que está muy comprometida 

ya, la palabra y los intereses de algunos en el partido para ir en alianza…” 

“Yo pienso que está amarrado, pues yo diría que con datos duros reflexionemos cuál 

ha sido la posición del grupo parlamentario del PRD en la agenda legislativa por 

ejemplo en las votaciones más importantes del Estado de México, pues me parece que 

también están muy comprometidos con el bloque del Gobierno en turno, del Gobierno 

del Estado de México y que difícilmente habrá una ruptura” 

“…yo creo que están comprometidos, vamos a ver, vamos a ver…”  

“Si, de dónde tengo duda es de si el PAN si el PAN va a querer, porque creo que al 

PAN se le ha abierto una gran oportunidad en perspectiva” 

“Sí yo lo único que ratificaría es que la coalición hoy depende del PAN en el Estado de 

México … pero aparte las señales están muy claras, o sea, tú dime cuando había 

habido un gesto, yo pienso que el PRD va hacer lo que le pide PRI en el Estado, yo 

creo que sí, yo creo que en el Estado de México sí, a nivel nacional…” 
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“Y es que Dani es muy provocativo porque,… no pero aparte déjame decirte una cosa: 

Yo soy cómo lo decimos soy todo lo opuesto a lo políticamente correcto yo soy muy 

claro y muy frontal y yo no me guardo nada porque aparte creo que así se debe de 

comunicar o no fíjate, eh yo pienso que hay una crisis tremenda en el proceso de 

impartición de Justicia fundamentalmente en el Tribunal Electoral del Estado de 

México, tremenda, …no es histórica eh, es histórica es histórica así fue el diseño e 

porque todos sabemos exactamente cuál fue el origen la conclusión del método y 

aunque sean las reformas constitucionales se trató de mandar los procesos selectivos 

de los magistrados de los tribunales este locales incluso de las Salas al Senado y 

demás no deja de haber cuotas de poder y no dejan de responder a ciertos intereses 

temas específicos, pero yo no podría entender un litigio como el mío sin la complicidad, 

y te voy a decir porque yo he tenido sentencias tan incongruentes en las que en 

primera instancia he ganado aquí me han dado la razón y después en la sala la han 

regresado al órgano de Justicia interno y el mismo asunto vuelve a caer al tribunal y ya 

hubo ahí ciertas manos y cuando digo no hay problema lo vamos a ganar pues 

exactamente lo mismo pues qué crees que no se confirme se ratifica y entonces he 

tenido que acudir nuevamente a sala digo hay cosas que los juzgadores ya tampoco 

tienen para donde hacerse hay cosas que son evidentes son evidentes o sea, en mi 

tema de la destitución un órgano político como es el Consejo Estatal nunca pudo haber 

tenido atribuciones de órgano jurisdiccional para sancionar suspenderme derechos 

etcétera etcétera, no tenían para donde hacerse y aun así el tribunal local dijo no si sí 

tienen competencia atendiendo a un criterio de máximo imperium o algo por el estilo, 

entonces te digo pero ya sala, la sala dijo no espérate cero” 

“yo he entendido información porque también hay que decirlo hay información un 

proyecto en un sentido otro proyecto en otro sentido que la lógica de la función 

jurisdiccional no debiera ocurrir, o sea hay votos particulares hay otros concurrentes y 

después hace el engrose para que nos ve después haces la otra opinión y si no estás 

de acuerdo con el ponente o si no estás de acuerdo con el ponente la modificas y la 

cambias, pero de información de personajes por ejemplo hoy en sala Toluca para 

responder un poco el tema de Daniel, estamos a un mes de la orden de ejecución de la 

sentencia y todavía no me resuelven el incumplimiento, se ha retrasado hay muchas 

manos que están metidas ahí, alguien me dice oye pues que una señorita de nombre 

este, no lo voy a decir, empieza con i, termina con s, y lleva r y i, Irais, que trabaja en el 

tribunal y que quiere ser magistrada y demás está operando para que tú no entres, así 
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así, en oye que te van a cambiar el sentido del acuerdo del cumplimiento. Al final del 

día a mí me parece que el gran reto el gran reto de los partidos políticos y de la 

sociedad en general es hacerse a un lado de todo el sistema de procuración de 

Justicia para que verdaderamente éste sea efectivo porque hay días en los que dices 

no pinche tribunal perdón tribunal tramposo pero cuando salió la sentencia a mi favor, 

no pues sí, resolvió conforme a Derecho”. 

“sí claro … pero yo lo digo porque mira a mí me dicen haber que hace un diputado de 

mi partido que ya se imaginan quién es, en las oficinas de los magistrados y no es 

parte en ninguno de los procedimientos formalmente hablando, pues evidentemente 

está tratando de incidir” 

“pero aparte tú haces tus alegatos o cuando eres parte…Que viene, a ver, que viene, 

la sala debe de resolverme sobre el incumplimiento a la sentencia esta semana, yo no 

creo que se tarde más tiempo, y el tribunal local todavía tiene ahí una queja que me 

acaban de notificar por la que me sancionan inhabilitándome un año de mis derechos 

del partido, que yo estoy seguro que también van a revocar de manera muy rápida, yo 

no creo que vaya a pasar del mes de octubre cuando la trama jurídica en general, sí 

porque ya tampoco ya no hay para donde, hay momentos en que también hasta para 

inventarte un juicio te tienen que notificar” 

“…este fenómeno que pasa en el sur del Estado de México pasa lo mismo aquí en 

Michoacán y pasa en Guerrero y pasa en Tamaulipas y pasa en Morelos y pasa en 

todos lados, es un gran problema no específicamente de una zona, a mí me parece 

que ya es un problema de seguridad del estado mexicano y es ahí donde tiene que 

haber un replanteamiento. La gobernadora, porque estoy seguro que va a ser 

gobernadora prácticamente en el veintitrés tiene un gran reto porque la gente vive 

asustada, la gente vive con control de precios, la gente en el sur del estado que es una 

zona digamos con índices de marginación mas grande que cualquiera otra zona del 

estado, es mucho más caro vivir en la zona sur que en cualquier otro lugar porque hay 

intereses extraordinarios que difícilmente pueden cubrir, yo más menos así lo diría”. 

 “…A mi en lo personal puedo manifestar que me parece que el PRD tiene que 

replantearse, reorganizarse, y tratar de dar un nuevo brío al origen de las siglas, 

entiendo las coyunturas políticas pero para mí la elección de gobernador no tiene 

razón de ser una alianza de esta naturaleza, particularmente así” 
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“yo pienso yo pienso que no gana nada el PRD en la coalición” … “…Yo pienso que no 

gana nada el PRD en una elección, en una ruta de coalición…” 

Lo anterior fue corroborado por el Secretario de este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

y se hizo constar en la certificación de fecha tres de noviembre del año en curso que 

obra en autos. 

Ahora bien, respecto a las manifestaciones que se enuncian enseguida, el presunto 

responsable no negó haberlas expresado pues se limitó a referir que las mismas 

corresponden al ejercicio de su libertad de expresión el cual a su juicio, es absoluto e 

irrestringible: 

• “…el PRD que me parece trae arrastrando ya muchos vicios desde hace mucho 

tiempo y eso no le gusta no solamente a un dirigente a muchos dirigentes 

nacionales y estatales e inician muy rápido una cruzada que termina en una 

alianza entre ellos que eran opositores incluso **********, por decir dos 

solamente…” 

• “…las dos cabezas más visibles… y pactan apoderarse nuevamente del partido 

y en un Consejo totalmente atípico ilegal y demás deciden destituirme …” 

• “…ahorita ya está comprometida la palabra *********** del presidente nacional, 

de los actores políticos del Estado de México y pareciera que la militancia no se 

le debe tomar ni opinión ni consideración…” 

• “… y a mí me parece que es el peor error … cuando empeñas el membrete, el 

registro de un partido político de tu partido político, para construir una ruta 

personal pues me parece que no hay conexión y ese es el gran riesgo del PRD. 

… hoy la verdad es que está controlado el partido y nuestras realidad es que 

nos hemos convertido en un partido que no es atractivo, que no tiene opciones y 

cuando yo veo al presidente nacional saliendo utilizando tu expresión saliendo a 

reaccionar… este casi casi amenazando no y si *********y el PRI votan eso es 

una traición a la patria y una traición… o sea me parece que políticamente… 

sigo pensando que es un error estratégico para el PRD, creo que está muy 

comprometida ya, la palabra y los intereses de algunos en el partido para ir en 

alianza…” 

• “…sí claro … pero yo lo digo porque mira a mí me dicen haber que hace un 

diputado de mi partido que ya se imaginan quién es, en las oficinas de los 



ACUERDO OJI                                                                                     EXPEDIENTE: PO/MEX/47/2022 

90 

 

magistrados y no es parte en ninguno de los procedimientos formalmente 

hablando, pues evidentemente está tratando de incidir” 

• “…este fenómeno que pasa en el sur del Estado de México pasa lo mismo aquí 

en Michoacán y pasa en Guerrero y pasa en Tamaulipas y pasa en Morelos y 

pasa en todos lados, es un gran problema no específicamente de una zona, a 

mí me parece que ya es un problema de seguridad del estado mexicano y es 

ahí donde tiene que haber un replanteamiento. La gobernadora, porque estoy 

seguro que va a ser gobernadora prácticamente en el veintitrés tiene un gran 

reto porque la gente vive asustada, la gente vive con control de precios, la gente 

en el sur del estado que es una zona digamos con índices de marginación mas 

grande que cualquiera otra zona del estado, es mucho más caro vivir en la zona 

sur que en cualquier otro lugar porque hay intereses extraordinarios que 

difícilmente pueden cubrir, yo más menos así lo diría”. 

• “…A mi en lo personal puedo manifestar que me parece que el PRD tiene que 

replantearse, reorganizarse, y tratar de dar un nuevo brío al origen de las siglas, 

entiendo las coyunturas políticas pero para mí la elección de gobernador no 

tiene razón de ser una alianza de esta naturaleza, particularmente así” 

• “yo pienso yo pienso que no gana nada el PRD en la coalición” … “…Yo pienso 

que no gana nada el PRD en una elección, en una ruta de coalición…” 

De dichas expresiones se advierte una clara actitud del presunto responsable de 

sistemática crítica e inconformidad respecto de la actuación del Presidente de la 

Dirección Nacional Ejecutiva y de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Estado de México, en el contexto de la política de alianzas con relación al próximo 

proceso electoral constitucional en dicha entidad, de igual forma expresa su punto de 

vista con respecto a la actuación de otros órganos y de otros actores políticos, 

expresiones que se consideran fuera del marco del derecho a la libre manifestación de 

las ideas, del debate y disidencia que protege el Estatuto. 

En consideración de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, no se trató sólo de 

manifestaciones o expresiones vertidas en un programa transmitido en la plataforma 

YouTube que pudieran considerarse como una mera opinión del presunto responsable, 

sino que se advierte la comisión de una serie de conductas sistematizadas con la 

intención de causar un daño al partido en el marco de su participación en el inminente 

proceso electoral local. 
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En primera instancia pudiera considerarse que las expresiones emitidas por el 

presunto responsable se realizaron en el ejercicio de su libertad de expresión como 

ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo esto no fue así en su 

calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática, pues puede advertirse 

que de forma deliberada *********** se expresa incluso riendo con sus interlocutores, al 

hacer énfasis en lo que para el son errores del Presidente de la Dirección Nacional 

Ejecutiva y de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido en el Estado 

de México, haciendo patente de manera pública que el Partido ya no es una opción 

electoral y que no va a ganar nada si va en coalición a la elección. 

Ahora bien, los partidos políticos tienen atribuciones para establecer limitaciones a los 

derechos de sus militantes, así como de sancionar aquellas conductas que estimen 

contrarias a su lineamientos políticos e ideológicos, ejerciendo tales atribuciones 

atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como con el objetivo de 

proteger otros principios, valores o bienes jurídicos de naturaleza superior. 

En la especie, se observa una afectación desproporcionada hacia los derechos de 

terceros, como el derecho de asociación del resto de los militantes del Partido de la 

Revolución Democrática, pues evidentemente se ve mermada la confianza y 

credibilidad en los órganos partidistas, en diversos actores políticos y en su momento 

en el candidato o candidata que se postule para la contienda electoral en el Estado de 

México, cuya jornada electoral se celebrará en el año dos mil veintitrés. 

De esta forma si bien es cierto debe permitirse la expresión de ideas, la generación de 

debate insano, la crítica mordaz a los órganos partidistas y a diversos actores políticos 

por una persona afiliada al Partido, transgrede las limitantes previstas en la 

normatividad constitucional, convencional, legal e intrapartidista, pues como ya ha 

quedado previamente establecido, el ejercicio al derecho de libertad de expresión 

encuentra sus límites en el contexto del derecho de afiliación y disciplina partidista, 

cuando las expresiones de una persona afiliada se encaminen a impedir que el partido 

cumpla con sus fines o a obstaculizar el ejercicio de sus derechos, ya que, en principio, 

podría establecerse que se violenta el derecho de asociación del resto de la militancia. 

Por ende, se considera que la conducta desplegada por *********** excedió los límites a 

la libertad de expresión con que cuenta en su calidad afiliado al Partido de la 

Revolución Democrática, pues sus manifestaciones en la entrevista o mesa de análisis 
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difundida en la plataforma YouTube en el canal de AD Noticias el día diecinueve de 

septiembre del año en curso, así como lo vertido en el mismo medio de comunicación 

pero en su sitio web de noticias, entrevista publicada en la dirección electrónica:  

https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-

edomex/, tuvieron como propósito desprestigiar al Partido de la Revolución 

Democrática, sus dirigentes y a sus órganos, pese al deber de lealtad que este debió 

observar por su afiliación al partido. 

Se puede advertir que no estamos ante manifestaciones o puntos de vista neutrales u 

objetivos, pues a partir del análisis concatenado de los hechos y los elementos del 

caudal probatorio, se puede afirmar que el presunto responsable en la mesa de 

análisis hizo comentarios que de manera implícita interfieren en la intención del voto de 

la ciudadanía en el Estado de México, pues señala que el Partido de la Revolución 

Democrática no ganaría nada si va en coalición el próximo proceso electoral incluso 

hace referencia a que la persona que ganará la gubernatura en la entidad será una 

mujer, haciendo alusión evidentemente a la posible candidata del Partido político 

MORENA siendo un hecho del conocimiento público que será ***********la candidata 

que postulará dicho partido a Gobernadora del Estado de México, pues este es un 

hecho público y notorio y se corrobora con el contenido de la nota periodística de fecha 

veinte de septiembre del año en curso. 

Por lo anterior, tanto las expresiones mordaces y acusaciones a los órganos del 

Partido y a sus integrantes, así como las afirmaciones de triunfo de candidaturas de 

partidos políticos distintos al en que se milita son expresiones objeto de reproche y por 

lo tanto pueden ser materia de estudio y sancionadas al interior del partido, siempre 

que, como en la especie, generen el riesgo de obstaculizar el acceso al poder de sus 

candidaturas mediante el triunfo en la correspondiente elección. 

Según se advierte de la adminiculación de los elementos probatorios, *********** no 

respetó ni observó el conjunto de tesis y planteamientos que definen la posición del 

Partido de la Revolución Democrática, perdiendo el rumbo respecto a sus objetivos, se 

alejó de su identidad ideológica y programática, además de no acatar los acuerdos y 

resolutivos de los órganos del Partido de la Revolución Democrática. 

Así, es evidente que *********** al desalentar abiertamente a la ciudadanía a votar por 

el candidato o candidata del Partido de la Revolución Democrática en el proceso 

https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
https://adnoticias.mx/delfina-sera-la-proxima-gobernadora-asegura-dirigente-del-prd-edomex/
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electoral que está por celebrarse y expresarse en contra de las decisiones de las 

dirigencias nacional y estatal, rompió su conexión ideológica con este e inobservó los 

documentos básicos, la normativa interna, así como los acuerdos y resolutivos de los 

órganos partidistas. 

Lo anterior se deriva de la adminiculación de los elementos probatorios que obran en 

autos, los cuales si bien tienen un valor indiciario si se les analiza de manera 

individual, es evidente que en el asunto que nos ocupa, los indicios que aportan en 

conjunto son de mayor grado convictivo pues se concatenan entre sí, además por la 

aceptación de *********** de haber realizado las manifestaciones que se desprenden de 

las pruebas técnicas que obran en autos, todo lo anterior relacionado además con la 

verdad conocida, el recto raciocinio y la relación que guardan entre sí. 

 

Por cuanto hace a la nota periodística del diario AD Noticias, si bien tiene valor 

indiciario, este puede ser considerado de mayor grado convictivo al que pudiera tener 

regularmente, pues se concatena con el video de la entrevista resultando coincidentes 

en lo sustancial. 

 

En adición a lo anterior, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles 

reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios 

electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, señalando que para valorar la 

fuerza probatoria de la información así generada, se estimará primordialmente la 

fiabilidad del método en que se haya obtenido, comunicado, recibido o archivado, esto 

es, se reconoce como prueba los documentos electrónicos, admitiendo prueba en 

contrario, lo que en la especie no ocurrió. 

 

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

probatorio del contenido de los sitios de internet que integran el caudal probatorio, de 

ahí que generen certeza de su contenido, el cual se estima fiable pues se trata del sitio 

oficial de un medio de comunicación que transmite en la plataforma de videos 

YouTube, cuya información no fue objetada o tachada de falsa por parte de ***********. 

 

Así, con respecto a la valoración de los elementos probatorios antes analizados, sirven 

de sustento las Jurisprudencias y Tesis con los siguientes rubros: 

 



ACUERDO OJI                                                                                     EXPEDIENTE: PO/MEX/47/2022 

94 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.-  
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR 
PROBATORIO.  
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA.  
 
PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 
AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 
ESPECÍFICA. 
 

Por otro lado, de autos se desprende que *********** no objetó ningún elemento que 

integra el caudal probatorio que obra en autos, de los cuales tuvo conocimiento al 

momento de ser debidamente notificado y emplazado; tampoco se desvinculó de las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que la sitúan dichos elementos, en ningún 

momento negó que la persona que aparece en el video de la mesa de análisis 

corresponda a su persona. 

 

Si bien ofreció como prueba un video de una entrevista realizada por el diario Milenio al 

dirigente Nacional de este Instituto Político, este resulta ineficaz para demostrar los 

hechos de su escrito de contestación pues del contenido de la citada entrevista 

consultable en la dirección electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=2_GTfOr7Kuc,  cuyo contenido se hizo constar en 

una certificación firmada por el Secretario de este Órgano resolutor en fecha tres de 

noviembre del año en curso, se desprende que se trata del pronunciamiento del 

Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva, con respecto a la conducta de dos 

legisladores que votaron por una iniciativa que se aparta de la declaración de principios 

y línea política así como de los acuerdos tomados por los órganos internos, es decir, en 

la entrevista, se hace el señalamiento de dos legisladores del Partido, uno de ellos no 

afiliado, haciendo énfasis de que incumplieron con su deber de lealtad hacia el Partido 

que los postuló, pero en ningún momento se advierte que el entrevistado haya dañado 

la imagen de este Instituto Político o afectado en modo alguno con sus comentarios en 

un medio de comunicación, a la militancia en general o a sus órganos o a los 

documentos básicos, por el contrario, los defiende resaltando el actuar indebido de los 

legisladores; por lo que la prueba no resulta idónea para la defensa de *********** pues 

lo que se aprecia en su prueba no se asemeja a lo que manifestó en la entrevista que 

le hizo a él el medio de comunicación llamado AD Noticias. Es el mismo caso de la 

https://www.youtube.com/watch?v=2_GTfOr7Kuc
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publicación que puede consultarse en la página de la red social denominada Twitter, en 

la dirección electrónica: 

https://twitter.com/jesus_zambranog/status/1577505374525071361?s=12&1=5k5UqRa

Oq-u4zlZ5U4_HXQ, cuyo contenido de igual forma fue certificado y corresponde a una 

publicación en la referida red social del presidente nacional del Partido de la Revolución 

Democrática en la que muestra su desagrado por la decisión de dos legisladores 

postulados por el Partido, de apoyar la iniciativa surgida de otro partido político que 

actualmente gobierna en el país, de tal forma que tampoco le es útil para su defensa. 

Por lo que las pruebas en comento carecen de valor probatorio. 

Por otra parte, con base en los principios de presunción de inocencia y duda razonable 

que rigen todo procedimiento sancionador, deben analizarse las circunstancias del 

caso para establecer si tales manifestaciones, efectivamente, pusieron en riesgo los 

fines del partido. 

En la especie se acreditan los siguientes elementos: 

• Manifestaciones sistemáticas tendientes a desprestigiar la imagen del partido. Pues 

el presunto responsable no desaprovechó oportunidad alguna durante la mesa de 

análisis, para hacer referencia a supuestos errores de los dirigentes del Partido, 

desacreditando la posible política de alianzas y desanimando a la emisión del voto por 

el eventual candidato o candidata de este Instituto Político al dar por hecho el triunfo 

de una candidata que habrá de ser postulada por diverso partido político. 

• Intención de daño a la imagen del partido. Por la divulgación en un medio de 

comunicación de amplia difusión mundial, de declaraciones negativas en cuanto a la 

dirigencia nacional y estatal del Partido y otros órganos.  

• El medio de comunicación no retomó propiamente los dichos del presunto 

responsable sino que este los expresó de viva voz durante el programa. 

• No se trata de un ejercicio de libertad de expresión en el que esté en juego que un 

afiliado pueda o no emitir una opinión de los actos del partido en el que milita, sino de 

generar desprestigio al partido a través de la difusión de declaraciones negativas y en 

consecuencia que su posicionamiento en el proceso electoral se vea mermado. 

https://twitter.com/jesus_zambranog/status/1577505374525071361?s=12&1=5k5UqRaOq-u4zlZ5U4_HXQ
https://twitter.com/jesus_zambranog/status/1577505374525071361?s=12&1=5k5UqRaOq-u4zlZ5U4_HXQ


ACUERDO OJI                                                                                     EXPEDIENTE: PO/MEX/47/2022 

96 

 

• Dentro de las obligaciones que un ciudadano adquiere como militante se encuentra la 

autocontención de actos que pongan en riesgo o dañen la posición del partido en el 

que se milita y se ponga en riesgo su autoorganización. 

Concluyendo que no se puede considerar que *********** haya ejercido su libre opinión, 

pues queda de manifiesto su intención clara de desprestigiar y al dañar la imagen del 

Partido de la Revolución Democrática y la de su dirigencia nacional y local, además de 

afectar el proceso electoral. 

Así, las manifestaciones materia del procedimiento sancionador que nos ocupa sí 

generan al Partido un obstáculo en el proceso para acceder al poder, ya que se ven 

disminuidas sus posibilidades de triunfo en el proceso electoral que está por celebrarse 

en el Estado de México así como de captar la mayor cantidad de votos posibles, al 

llevar implícita una percepción negativa hacia el Partido y el eventual candidato o 

candidata, así como demeritar los actos de las dirigencias nacional y estatal ante la 

opinión pública, todo lo cual, actualiza actos de deslealtad que conllevan a la 

imposición de una sanción. 

Debe tomarse en consideración la calidad de *********** en el escenario político en el 

Estado de México, pues no se trata de un afiliado común o de la base militante sino 

que se trata de un líder político popular que, en su momento, formó parte del órgano 

de dirección local, por lo que el impacto y alcance de sus manifestaciones no deben 

medirse de la forma como se medirían las expresiones de un militante que no es 

conocido ni ha ocupado cargos de dirección al interior del Partido. 

Evidentemente la idea no es obligar a *********** a que por el hecho de que ser 

militante de este Instituto Político, necesariamente deba concordar todo el tiempo con 

las decisiones de los órganos del Partido o con los dirigentes o que cambie o 

modifique sus convicciones en atención a ello, pues como se ha señalado 

previamente, la militancia tiene derecho a integrar minorías y disentir de las decisiones 

partidistas, pero ello no debe afectar los intereses de la colectividad. 

En efecto, el derecho a la disidencia y a la libertad de expresión, tienen como límite el 

no causar un perjuicio al partido al impedirle cumplir con sus fines constitucionales, 

pues ello implica, justamente, un perjuicio al resto de la militancia como ya se ha 

abundado ampliamente. 
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*********** excedió los límites de su libertad de expresión advirtiéndose la 

intencionalidad de causar un perjuicio en la imagen del partido, de ahí que se estima 

se actualiza la deslealtad al partido, pues se vulneraron aspectos esenciales para la 

convivencia partidaria. 

En resumen, al armonizar el derecho de libertad de expresión de las personas 

afiliadas, con:  

a) Los fines que tienen constitucionalmente encomendados los partidos políticos, como 

contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacen posible su acceso al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo;   

b) Con el derecho de otras personas afiliadas de acceder al ejercicio del poder público 

a través del partido político en que militan, mediante la postulación a un cargo de 

elección popular, se concluye que los partidos políticos tienen interés y están en 

aptitud jurídica de rechazar expresiones que pongan en peligro la consecución de tales 

fines constitucionalmente asignados. 

En consecuencia, realizar expresiones que ataquen de forma desmedida a los 

dirigentes y órganos del Partido, así como aquellas que tengan como objetivo 

desalentar el voto hacia los candidatos de este Instituto Político, deben sancionarse 

dado que obstaculizarían el acceso al poder público de los candidatos y candidatas. 

En consecuencia, la conducta imputada a *********** actualiza los supuestos previstos 

en los artículos 90, 98 y 99 incisos b), f) y k) del Reglamento de Disciplina Interna 

cumpliendo con la garantía de exacta aplicación de la ley y, por ende, la adecuada 

fundamentación y motivación, en términos de los artículos 14 y 16, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Individualización de la sanción. 

 

La magnitud de la sanción es la expresión de la infracción, acorde al grado de 

responsabilidad del sujeto infractor de la norma. Si existe dolo o falta de cuidado. Si 

hay unidad o multiplicidad de irregularidades, para lo cual, se deben tomar en cuenta, 
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las circunstancias de carácter objetivo y subjetivo, en torno a la infracción y al sujeto 

responsable, lo concerniente a la gravedad de la falta, el bien jurídico, su grado de 

afectación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ejecución, la 

forma de participación concreta del sujeto, esto es, si su intervención fue directa o 

indirecta, o el tipo de intencionalidad, es decir si existió dolo o culpa.  

 

Bien jurídico tutelado. En la especie, luego de que se consideró demostrada 

plenamente la infracción y la responsabilidad, elementos en los que se engloba la 

conducta desplegada por ***********, se arriba a la conclusión de que su intervención 

fue directa en la comisión de la infracción debido a que fue precisamente él quien de 

viva voz realizó las manifestaciones durante una entrevista a la que asistió. Por ende, a 

efecto de fijar el grado de reprochabilidad de la conducta ilícita e individualizar la 

consecuencia concreta de la falta, se establece que ***********, infringió diversas 

disposiciones, como son los artículos 8 incisos a) y j); 18 incisos a), j) y p) del Estatuto; 

90 del Reglamento de Disciplina Interna y 2 del Reglamento de Afiliación pues quedó 

acreditado que con sus manifestaciones, ocasionó un daño a la imagen del Partido, 

además se violó el derecho de asociación de las personas afiliadas y de los integrantes 

de los órganos internos. 

 

Intencionalidad. La falta cometida fue dolosa, dado que tuvo plena conciencia de la 

antijuridicidad de sus actos por el alcance de sus manifestaciones, de autos no se 

advierte que las expresiones de *********** se deban al error o al desconocimiento de 

las consecuencias jurídicas, pues de lo manifestado en su escrito de contestación y de 

lo que se desprende de la prueba técnica, se advierte que al asistir libremente a una 

mesa de análisis a expresarse con respecto a temas partidarios, sabía de las 

implicaciones, incluso se observa y se escucha que refiere tener amplia experiencia en 

la formulación de recursos en materia electoral.  

 

Reincidencia. En el presente caso no se cuenta con antecedente alguno que 

evidencie que *********** haya sido sancionado de manera previa por la misma causa, 

por lo que no existe reincidencia. 

 

Gravedad de la infracción. A partir de las circunstancias en el presente caso, este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria estima que la infracción en que incurrió *********** 
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debe calificarse como grave ordinaria; lo anterior es así, ya que los supuestos 

normativos que se actualizan imponen como sanción la suspensión de derechos 

partidarios por determinado tiempo, que puede ir de seis meses hasta tres años. 

 

Sanción a imponer. Los artículos 90, 98, 99 incisos b), f) y k) y 111 del Reglamento 

de Disciplina disponen: 

 

Artículo 90. Las personas afiliadas y los órganos del Partido están obligados a 
respetar el Estatuto y los reglamentos que de él emanen y normen la vida interna, 
así como el quehacer político de este Instituto.  
 
Las infracciones a la normatividad interna serán atendidas mediante escritos de 
queja que serán sustanciados por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, conforme 
con lo previsto en el presente ordenamiento. 
 
Las resoluciones determinarán la sanción de manera individualizada, atendiendo a 
la naturaleza del acto u omisión, los medios empleados para ejecutarla, la 
intensidad y gravedad del daño, así como el nivel de responsabilidad de quien 
comete la infracción, ya sean órganos o personas.  
 
Artículo 98. La suspensión temporal de derechos partidarios consiste en la 
pérdida de éstos, originados por el incumplimiento a las disposiciones estatutarias 
que pongan en riesgo la democracia interna, unidad e imagen del Partido, 
incumplimiento en el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias, uso indebido de 
recursos o incumplimiento a los documentos básicos.  
 
Los plazos de suspensión temporal de derechos partidarios podrán ir desde seis 
meses hasta tres años, debiendo considerar el Órgano o la Dirección Nacional 
Ejecutiva, los elementos previstos en los artículos 90 párrafo tercero y 93 de este 
ordenamiento. 
 
Artículo 99. Se harán acreedoras a la suspensión temporal de derechos 
partidarios, quienes:  
 
… 
 
b) Infrinjan las disposiciones sobre derechos y obligaciones de las personas 
afiliadas al Partido; 
… 
f) Divulguen en cualquiera de los medios de comunicación las acusaciones o 
quejas contra personas afiliadas al Partido;  
… 
k) Ocasionar daño grave a la unidad y prestigio del Partido con denuncias públicas 
sobre actos de sus dirigentes o resoluciones de sus órganos de dirección, 
difamando y faltando al elemental respeto y solidaridad entre las personas 
afiliadas al Partido;  
… 
 
Artículo 111. Cualquier caso particular que no se encuentre previsto en el 
presente ordenamiento y constituya una violación de las disposiciones estatutarias 
y reglamentarias será analizado por el Órgano, de acuerdo a las circunstancias del 
mismo y la gravedad de la falta imponiéndose, en su caso, la sanción 
correspondiente.  
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Efectos. En virtud de lo antes vertido, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 98, 

104 inciso c), 105 incisos a), f) y h), 106 primer párrafo y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 

2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y d); y 14 inciso c) del Reglamento del Órgano de 

Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso c), 8, 9, 40 inciso d), 45, 71, 76, 90, 91, 92, 93 

inciso c), 98, 99 y 111 del Reglamento de Disciplina Interna; lo procedente es 

sancionar a *********** con la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS DERECHOS 

PARTIDARIOS POR UN AÑO CALENDARIO, contado a partir de la emisión de esta 

resolución. 

 

Dicha sanción consiste en la pérdida temporal de sus derechos partidarios, por el 

incumplimiento a disposiciones estatutarias poniendo en riesgo la unidad e imagen del 

Partido y por el incumplimiento a los documentos básicos.  

 

Por lo que el Pleno de este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Ha quedado plenamente demostrada la conducta infractora desplegada por 

***********, de la que existe evidencia pública de la afectación a la Declaración de 

Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los 

órganos de Dirección, Congreso y Consejos en todos sus niveles, además de dañar la 

imagen del Partido, de las personas afiliadas, integrantes de los órganos de 

representación y de dirección, según constancias que integran el expediente 

PO/MEX/47/2022 relativo al Procedimiento Sancionatorio de Oficio instaurado en su 

contra; en términos de lo razonado y fundado en el considerando VI de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Al resolver en definitiva, se deja sin efectos la medida cautelar dictada en 

el acuerdo plenario de fecha doce de octubre de dos mil veintidós dictado en los 

presentes autos. 
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TERCERO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 98, 104 inciso c), 105 incisos a), 

f) y h), 106 primer párrafo y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) 

y d); y 14 inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso 

c), 8, 9, 40 inciso d), 45, 71, 76, 90, 91, 92, 93 inciso c), 98, 99 y 111 del Reglamento 

de Disciplina Interna; se impone una sanción a *********** consistente en la 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS DERECHOS PARTIDARIOS POR UN AÑO 

CALENDARIO, contado a partir de la emisión de la presente resolución. 

 

Dicha sanción consiste en la pérdida temporal de sus derechos partidarios, por el 

incumplimiento a disposiciones estatutarias poniendo en riesgo la unidad e imagen del 

Partido y por el incumplimiento a los documentos básicos.  

 

CUARTO. Se instruye al área correspondiente de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria para que se incluya a *********** en la lista de sancionados que se lleva 

en este órgano jurisdiccional partidista, durante la vigencia de la suspensión de 

derechos. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución de la siguiente manera: 

 

A *********** y/o ************, personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, 

mediante mensaje que se envíe a las cuentas de correo electrónico *********** 

debiendo confirmar la recepción al número telefónico *********. Adjuntando la presente 

resolución en archivo PDF y asentando las circunstancias de la diligencia en la 

certificación correspondiente para que obre en autos. 

 

Cabe señalar que *********** en su escrito ingresado en este Órgano en fecha 

veinticinco de octubre de dos mil veintidós, POR VOLUNTAD PROPIA, señaló dos 

direcciones de correo electrónico así como un número telefónico, de lo que se deduce 

que existe la certeza de que atiende dichos medios de comunicación, de ahí que se 

constituya una carga procesal para el presunto responsable, la revisión de la bandeja 

de entrada de las cuentas de correo electrónico así como atender la línea telefónica 

que proporcionó, pues se insiste, dichos medios de notificación fueron señalados por 

el propio presunto responsable. 
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De igual forma se establece que las certificaciones que lleve a cabo la Secretaría y/o 

Coordinación Jurídica de este Órgano de Justicia Intrapartidaria otorgan certeza al 

Pleno de este Órgano sobre la realización de diligencias de notificación tomando en 

cuenta el principio de presunción de legalidad, validez y buena fe de que gozan sus 

actuaciones. 

 

En su defecto, en el siguiente domicilio*************. 

 

Lo anterior por conducto de la persona habilitada por la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido en el Estado de México, cumpliendo con los lineamiento y formalidades que se 

establecieron en el acuerdo plenario de fecha doce de octubre del año en curso 

dictado en autos; por lo que remítase copia de la presente y los formatos de 

notificación que correspondan. 

 

A la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, en el 

domicilio oficial del citado órgano, para conocimiento. 

 

Al Órgano Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática, en el 

domicilio oficial del citado órgano, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

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

en el Estado de México, en el domicilio oficial del citado órgano, para conocimiento. 

 

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

Estado de México, en el domicilio oficial del citado órgano, para conocimiento y para 

efecto de notificar en su caso, la presente resolución. 

 

Fíjese copia de la presente resolución en los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

Cúmplase.   

 

Así lo resolvieron y firman los integrantes presentes del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 
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¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 
 
 
 
 
 
 

           JOSÉ CARLOS SILVA ROA                     CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 

                       PRESIDENTE                                              SECRETARIO                                                                              

 

 

 

MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ  

INTEGRANTE 


