
 

 

 

 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO 

 

EXPEDIENTE: QO/MEX/54/2022 

 

PARTE ACTORA: ************* 

 

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil veintidós. 

 

 

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

QO/MEX/54/2022, relativo a la queja promovida por **************, quien se ostenta 

como Consejero Nacional y Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México; en contra  del “…ACUERDO 

35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA 

DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO…”; y: 

 

 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

 

1. Que en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Dirección 

Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática aprobó el “ACUERDO 

35/PRD/DNE/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 
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LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA 

DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO”. 

 

2. Que el acuerdo referido en el numeral que antecede, se notificó en los estrados de 

la Dirección Nacional Ejecutiva así como en el sitio oficial de internet del Partido de la 

Revolución Democrática en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 

 

3. Que siendo las doce horas con veintinueve minutos del día veinticinco de noviembre 

de dos mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio TEPJF-ST-

SGA-OA-522/2022 de esa misma fecha signado por *************, Actuaria de la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a una foja 

con firma autógrafa mediante el cual se notifica a este Órgano partidista el Acuerdo de 

Sala de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós emitido por esa misma 

Sala Regional en el expediente ST-JDC-231/2022, constante de once fojas con texto 

por ambos lados, más una foja de certificación en original con firma autógrafa; 

constancias a las que se adjunta una foja de escrito a mano signado por ************** 

mediante el cual hace referencia a la presunta imposibilidad de presentar el medio de 

defensa aduciendo que las instalaciones de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática se encontraban cerradas el día en que acude a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, día al que se refiere 

como “día de término”, escrito con acuse de recibo asentado a las diecinueve horas 

con cuarenta minutos del día cuatro de noviembre de dos mil veintidós; en el que se 

hizo constar que además del escrito de referencia, se recibió un escrito de demanda 

promovido por **************, quien se ostenta como Consejero Nacional y Presidente 

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

de México; en contra  del “…ACUERDO 35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO del cual tuve conocimiento el día veintisiete de octubre del año en curso, 

derivado de las notas periodísticas de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en 

la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, en la que el Presidente de la 

Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática José de Jesús 

Zambrano Grijalva hace referencia a un Delegado Político para el Estado de México, 

tal y como fue publicado también en la red social Facebook oficial del instituto político 
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en comento…”, constante de veinticuatro fojas con firma autógrafa y anexos en setenta 

y tres fojas. También se recibe el informe circunstanciado signado por el Presidente y 

la Secretaria General de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática constante de treinta y una fojas con firmas autógrafas, cédula de 

notificación a una foja, razón de retiro a una foja, ambas con firmas autógrafas; legajo 

de copias certificadas de diversos documentos a ochenta y cinco fojas; copia simple de 

diversa documentación a diez fojas; un dispositivo de almacenamiento USB. Asimismo 

se recibe el escrito presentado por **************en su calidad de militante, afiliado, 

Consejero y Delegado Político de la Dirección Nacional Ejecutiva de este Instituto 

Político, constante de catorce fojas con firma autógrafa al que se anexan sesenta y 

siete fojas en copia simple presentado a las veintitrés horas con treinta y cuatro 

minutos del día once de noviembre de dos mil veintidós ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

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

QO/MEX/54/2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 

 

4. Que en el Acuerdo de Sala de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós 

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

Federación recaído al expediente ST-JDC-231/2022, se determinó: 

 

“… 
 
c) Con la reconducción de la vía no se priva de intervención legal a los 
terceros interesados, porque, de las constancias que obran en autos, 
se advierte que se ha efectuado el trámite de ley previsto en los 
artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.  
 
Por tanto, lo procedente es remitir al Órgano de Justicia Intrapartidaria 
del Partido de la Revolución Democrática el medio impugnativo para 
que conozca del mismo y, en plenitud de atribuciones emita la 
resolución que conforme a Derecho corresponda, en un plazo no mayor 
a siete días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la 
notificación de esta resolución; lo anterior, sin prejuzgar sobre los 
requisitos de procedibilidad cuyo análisis corresponde a la instancia de 
justicia partidista. 
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De lo resuelto, el órgano partidista deberá notificar al actor dentro de 
las veinticuatro horas siguientes.  
 
A su vez, el órgano partidista deberá informar a esta Sala Regional 
dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación que le 
haga al actor, debiendo remitir las constancias que acrediten la emisión 
de la resolución del asunto, así como de la notificación practicada al 
promovente. 
… 
 
… 
 
Finalmente, se apercibe al citado Órgano de Justicia Intrapartidaria del 
Partido de la Revolución Democrática que, de incumplir con lo 
ordenado, se lo podrá imponer una medida de apremio, de conformidad 
con lo previsto por los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
 
Por lo expuesto, se 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Es improcedente, en la vía per saltum, el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
 
SEGUNDO. Se reencausa el presente medio de impugnación, a efecto 
de que el Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la 
Revolución Democrática conozca del mismo y en plenitud de 
atribuciones resuelva lo que en Derecho corresponda en los términos y 
para los efectos precisados en esta resolución. 
 
TERCERO. Una vez que se hagan las anotaciones que correspondan 
en los registros atinentes, envíese la demanda original y sus anexos al 
Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática para que se sustancie y resuelva. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta 
Sala Regional para que de inmediato y previa copia certificada de la 
totalidad de las constancias, las haga llegar al Órgano de Justicia 
Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
…” 

 

5. Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano 

jurisdiccional partidista emitió un acuerdo en los términos siguientes: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
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PRIMERO. Con las constancias de cuenta, fórmese 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 QO/MEX/54/2022. 
 
SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 98 y 108 del 
Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso a) del 
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso a), 8, 
9, 40), 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del Reglamento de Disciplina 
Interna, este órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para 
conocer y resolver la presente queja contra órgano. 
 
TERCERO. Se tiene por presentada la queja promovida por 
**************, quien se ostenta como Consejero Nacional y Presidente 
de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México; en contra  del “…ACUERDO 
35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL 
CUAL, SE NOMBRA DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE 
MÉXICO…”. 
 
Se tiene por señalado el domicilio que proporciona la parte actora para 
oír y recibir notificaciones. 
 
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. 
 
Se apercibe al actor que de no ser posible llevar a cabo las 
notificaciones de carácter personal a que se refiere el artículo 18 del 
Reglamento de Disciplina Interna y si no se logra la comunicación a 
través de correo electrónico, las subsecuentes notificaciones le surtirán 
efectos a través de los estrados de este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria; lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del 
Reglamento de Disciplina Interna. 
 
Si bien **************no ofrece pruebas de manera formal en un 
apartado, sí refiere diversos elementos de prueba en el cuerpo de su 
escrito, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 
24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Disciplina Interna, se tienen 
por ofrecidas las pruebas Documentales y Documentales Técnicas, 
mencionadas por la parte actora para los efectos conducentes. Por lo 
que certifíquese el contenido de los sitios de internet referidos por el 
actor para que obre en autos. 
 
CUARTO. Vistas las constancias de autos, se estima innecesario llevar 
a cabo los actos procesales a que se refieren los artículos 54, 55 y 56 
del Reglamento de Disciplina Interna pues de las mismas se desprende 
el informe circunstanciado que en su momento rindieron de manera 
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conjunta el Presidente y la Secretaria General de la Dirección Nacional 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en observancia a lo 
establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como un escrito de 
tercero interesado; por lo que tales actuaciones al haber sido 
realizadas para los mismos fines que persiguen los citados artículos de 
la normatividad partidista, se tomarán en consideración al momento de 
emitir la resolución que corresponda conforme a Derecho. 
 
Por ende, se tiene por rendido el informe mencionado y por presentado 
el escrito de tercero interesado que obra en autos signado por 
**************, para los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya 
lugar. 
 
Se tienen por recibidas las documentales y documentales técnicas que 
se acompañan al informe de la Dirección Nacional Ejecutiva. Por lo que 
certifíquese el contenido de la unidad de almacenamiento USB que se 
acompaña al informe. 
 
Se tiene por señalado el domicilio que proporciona **************, así 
como la dirección de correo electrónico **************; de igual forma se 
tienen por autorizadas a las personas que menciona para los mismos 
fines. 
 
Se apercibe al tercero interesado que comparece que de no ser posible 
llevar a cabo las notificaciones de carácter personal a que se refiere el 
artículo 18 del Reglamento de Disciplina Interna y si no se logra la 
comunicación a través de correo electrónico, las subsecuentes 
notificaciones le surtirán efectos a través de los estrados de este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria; lo anterior, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 
y 29 del Reglamento de Disciplina Interna, se tienen por ofrecidas las 
pruebas Documentales aportadas por el tercero interesado para los 
efectos conducentes.  
 
…” 

 

6. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario de este 

Órgano jurisdiccional partidista certificó el contenido de los siguientes sitios de internet 

y de la red social Facebook: 

 

https://www.prd.org.mx 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos 

 

https://www.prd.org.mx/
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos
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https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos/2293-acuerdo-
35-prd-dne-2022 
 
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/ACUERDOS/ACUERDO_35_PRD_DN

E_2022_NOMBRAMIENTO_DELEGADO_POLITICO_PARA_EL_ESTADO_DE_MEXI

CO.pdf 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion/2315-circular-

secretari-a-te-cnica-oficiali-a-de-partes-di-as-ha-biles-1-y-2-de-noviembre-de-2022 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/CEDULAS/CIRCULAR%20_SECRETA

RIA_TECNICA-

OFICIALIA_DE_PARTES_DIAS_HABILES_1_Y_2_DE_NOVIEMBRE_DE_2022.pdf 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5670572&fecha=04/11/2022#gsc.tab=0 

https://www.facebook.com/PartidodelaRevolucionDemocratica (publicaciones del día 

veintisiete de octubre de dos mil veintidós). 

 

Además, se hizo constar el contenido del archivo de video que contiene la unidad de 

almacenaje USB que se acompañó al informe de la Dirección Nacional Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

7. Que en fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano 

jurisdiccional partidista emitió un acuerdo en los términos siguientes: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
 
ÚNICO. Agréguense a sus autos las certificaciones de cuenta para los 
efectos estatutarios y reglamentarios que correspondan. Visto el estado 
procesal que guardan las presentes actuaciones, se ordena el cierre de 
instrucción, por lo que túrnese este expediente a la ponencia que le 
corresponde a fin de que con base en las constancias de autos, se 
elabore el proyecto de resolución atinente.  
 
…” 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos/2293-acuerdo-35-prd-dne-2022
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos/2293-acuerdo-35-prd-dne-2022
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/ACUERDOS/ACUERDO_35_PRD_DNE_2022_NOMBRAMIENTO_DELEGADO_POLITICO_PARA_EL_ESTADO_DE_MEXICO.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/ACUERDOS/ACUERDO_35_PRD_DNE_2022_NOMBRAMIENTO_DELEGADO_POLITICO_PARA_EL_ESTADO_DE_MEXICO.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/ACUERDOS/ACUERDO_35_PRD_DNE_2022_NOMBRAMIENTO_DELEGADO_POLITICO_PARA_EL_ESTADO_DE_MEXICO.pdf
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion/2315-circular-secretari-a-te-cnica-oficiali-a-de-partes-di-as-ha-biles-1-y-2-de-noviembre-de-2022
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion/2315-circular-secretari-a-te-cnica-oficiali-a-de-partes-di-as-ha-biles-1-y-2-de-noviembre-de-2022
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/CEDULAS/CIRCULAR%20_SECRETARIA_TECNICA-OFICIALIA_DE_PARTES_DIAS_HABILES_1_Y_2_DE_NOVIEMBRE_DE_2022.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/CEDULAS/CIRCULAR%20_SECRETARIA_TECNICA-OFICIALIA_DE_PARTES_DIAS_HABILES_1_Y_2_DE_NOVIEMBRE_DE_2022.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/CEDULAS/CIRCULAR%20_SECRETARIA_TECNICA-OFICIALIA_DE_PARTES_DIAS_HABILES_1_Y_2_DE_NOVIEMBRE_DE_2022.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5670572&fecha=04/11/2022#gsc.tab=0
https://www.facebook.com/PartidodelaRevolucionDemocratica
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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 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 
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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. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 

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

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

58, 59, 60 y 73 del Reglamento de Disciplina Interna, este órgano jurisdiccional 

partidista es competente para conocer y resolver la presente queja contra órgano.  

 

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

Consejero Nacional y Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México; impugna el “…ACUERDO 

35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA DELEGADO 

POLÍTICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO del cual tuve conocimiento el día 

veintisiete de octubre del año en curso, derivado de las notas periodísticas de la 

conferencia de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 

México, en la que el Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática José de Jesús Zambrano Grijalva hace referencia a un 

Delegado Político para el Estado de México, tal y como fue publicado también en la red 

social Facebook oficial del instituto político en comento…”. 

 

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

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

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

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

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

internas mediante la presentación del escrito de queja en contra de los actos o 
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resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios cuando se vulneren 

derechos de las personas afiliadas al Partido o los integrantes de los mismos, o cuando 

se estime que dichos actos infringen la normatividad partidaria. 

 

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

actos que se atribuyen a un órgano de dirección a nivel nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, acto que según lo manifestado por la parte actora, infringe 

disposiciones internas en su perjuicio, por lo que es procedente la vía de queja contra 

órgano. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

con claridad los hechos controvertidos. 

 

Oportunidad.  

 

Cabe señalar que el órgano señalado como responsable, al rendir el informe 

respectivo, hace valer la causal de improcedencia que establece que los medios de 

impugnación deberán declararse improcedentes, cuando se presenten fuera del plazo 

establecido. 

 

Debe establecerse que el análisis de los requisitos de procedibilidad, así como de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que pudieran actualizarse, en términos de 

los artículos 33 y 34 del Reglamento de Disciplina Interna, debe hacerse de oficio y de 

forma preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, tal y como lo establece 
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la tesis de jurisprudencia, emitida por el Tribunal Electoral del entonces denominado 

Distrito Federal bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN 

EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL". 

 

De igual forma la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación emitió la siguiente tesis: 

 
ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO 
OFICIOSO.- Es principio general de derecho que en la resolución de 
los asuntos debe examinarse, prioritariamente, si los presupuestos de 
las acciones intentadas se encuentran colmados, ya que de no ser así, 
existiría impedimento para dictar sentencia condenatoria, a pesar de 
que la parte demandada se haya defendido defectuosamente o, 
inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 
Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97. José Antonio Hoy 
Manzanilla. 7 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.  
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 33. 
 

 

Así, a efecto de realizar el análisis respectivo, es menester citar las siguientes 

disposiciones: 

 

Estatuto 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma 
fundamental de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia general para las personas afiliadas y quienes de 
manera libre sin tener afiliación se sujeten al mismo. 
 
Artículo 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.  
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JLI/SUP-JLI-00021-1997.htm
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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 
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.  
 
Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables, mismas que serán 
abordadas con perspectiva de género, igualdad sustantiva e interseccionalidad. 
 
Artículo 108. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el competente para conocer y 
sancionar: 
 
a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los órganos, 
en contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones Ejecutivas o Consejos en 
todos sus ámbitos territoriales; 
 
… 
 
Artículo 109. Los plazos y términos empezarán a correr desde el día siguiente en 
que se hubiere realizado la notificación de los acuerdos o resoluciones dictadas por 
el órgano o se tenga conocimiento del acto. 
 
 
Artículo 110. En ningún plazo o término se contarán los días en que no puedan 
tener lugar actuaciones del Órgano de Justicia Intrapartidaria. Dichos términos se 
computarán contando los días hábiles, entendiendo como tales todos los días a 
excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determinen las leyes.  
 
Durante los procesos electorales internos, todos los días y horas serán hábiles, por lo 
que los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están 
señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  
 
El Pleno del órgano podrá habilitar días y horas inhábiles para actuar o para que se 
practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que así lo exija. 
 

Reglamento de Disciplina Interna 
 
 
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 11. Los plazos y términos empezarán a correr desde el día siguiente en que 
se hubiere realizado la notificación de los acuerdos o resoluciones dictadas por el 
Órgano de Justicia Intrapartidaria. 
 
Artículo 12. En ningún plazo o término se contarán los días en que no puedan tener 
lugar actuaciones del Órgano de Justicia Intrapartidaria. Dichos términos se 
computarán contando los días hábiles, entendiendo como tales todos los días a 
excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determinen las leyes.  
 
Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden contra los 
actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios cuando 
se vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o los integrantes de los 
mismos o cuando se estime que dichos actos infringen la normatividad partidaria.  
 
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos previstos 
en el artículo 42 de este ordenamiento, ante el Órgano responsable del acto 
reclamado, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
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aquél en que surta efectos la notificación del mismo. De forma excepcional, las quejas 
contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria, pero sólo 
en aquellos casos en donde exista la imposibilidad material de presentarlo ante la 
autoridad responsable del acto reclamado y que dicha circunstancia sea manifestada 
en el escrito de queja. 
 

 

El denominado “ACUERDO 35/PRD/DNE/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL 

CUAL, SE NOMBRA DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO” de 

fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós que impugna la parte actora, se publicó 

en los estrados de la Dirección Nacional Ejecutiva de este Instituto Político así como 

en el sitio web oficial del Partido, en esa misma fecha según se desprende de la 

certificación de fecha veintinueve de noviembre de este año que obra en autos en la 

que se hizo constar que el Secretario de este Órgano resolutor, ingresó a las 

siguientes direcciones electrónicas, que corresponden al sitio de internet del Partido de 

la Revolución Democrática en donde se encuentra publicado el acuerdo materia de la 

litis así como su cédula de notificación: 

 

Primero se hizo constar que se ingresó al sitio: 

 

https://www.prd.org.mx 

 

 

 

https://www.prd.org.mx/
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Acto seguido se procedió a abrir una de las pestañas que se encuentran en la parte 

superior de la página, denominada “DOCUMENTOS”, al desplegarse un menú se 

pulsó en la liga “Resolutivos y Acuerdos”: 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos 

 

 

 

 

Se despliega una lista de acuerdos y proyectos de acuerdos, por lo que se procedió a 

pulsar sobre la liga que dice “ACUERDO 35 PRD_DNE_2022”: 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos/2293-acuerdo-35-

prd-dne-2022 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos/2293-acuerdo-35-prd-dne-2022
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/resolutivos-y-acuerdos/2293-acuerdo-35-prd-dne-2022
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Al pulsar dicha liga se abre un archivo PDF que contiene una cédula de notificación del 

día veintiséis de octubre de dos mil veintidós en la que se hace constar la fecha en que 

se publicó en dicha página de internet el “ACUERDO 35/PRD/DNE/2022 DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA DELEGADO POLÍTICO PARA 

EL ESTADO DE MÉXICO” aprobado en esa misma fecha. La cédula de notificación 

consta de una foja y el acuerdo mencionado consta de sesenta y seis fojas, ambos 

documentos firmados por JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA y ADRIANA 

DIAZ CONTRERAS, Presidente y Secretaria General respectivamente, de la Dirección 

Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, se insertan las fojas uno 

y las fojas sesenta y cinco y sesenta y seis en las que se puede observar el 

nombramiento del Delegado Político para el Estado de México: 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/ACUERDOS/ACUERDO_35_PRD_DN

E_2022_NOMBRAMIENTO_DELEGADO_POLITICO_PARA_EL_ESTADO_DE_MEXI

CO.pdf 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/ACUERDOS/ACUERDO_35_PRD_DNE_2022_NOMBRAMIENTO_DELEGADO_POLITICO_PARA_EL_ESTADO_DE_MEXICO.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/ACUERDOS/ACUERDO_35_PRD_DNE_2022_NOMBRAMIENTO_DELEGADO_POLITICO_PARA_EL_ESTADO_DE_MEXICO.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/ACUERDOS/ACUERDO_35_PRD_DNE_2022_NOMBRAMIENTO_DELEGADO_POLITICO_PARA_EL_ESTADO_DE_MEXICO.pdf
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De la consulta a los sitios de internet referidos, corrobora lo informado por el órgano 

responsable, así se puede concluir válidamente que el “ACUERDO 35/PRD/DNE/2022 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA DELEGADO POLÍTICO PARA 

EL ESTADO DE MÉXICO” de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se 

publicó en esa misma fecha en el sitio oficial de internet del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Por otro lado, el escrito de demanda que al inicio pretendió el actor que se sustanciara 

y resolviera por la vía de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano, fue presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación a las diecinueve horas con cuarenta minutos del día cuatro 
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de noviembre de dos mil veintidós como se advierte del acuse de recepción asentado 

por el personal de la Oficialía de Partes de la citada Sala: 

 

 

El actor asegura haber tenido conocimiento del acto el día veintisiete de octubre de 

dos mil veintidós, fecha en la que señala, se enteró por medio de la lectura de una nota 

periodística publicada en el sitio de internet del Diario Evolución, nota en la que se da 

cuenta de una conferencia de prensa llevada a cabo en la Ciudad de Toluca, Estado 

de México en la que el Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva hizo referencia a 

un Delegado Político para el Estado de México para el año dos mil veintitrés, dicha 

conferencia de prensa se difundió en el medio de comunicación consultable en la 

dirección electrónica: 
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https://www.diarioevolucion.com.mx/agustin-barrera-sera-delegado-nacional-solo-para-

elecciones-2023/ 

 

 

 

 

Sin embargo, la citada nota periodística está fechada el treinta de octubre de dos mil 

veintidós, no obstante ello, el actor también refiere que impugna el “…ACUERDO 

35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

https://www.diarioevolucion.com.mx/agustin-barrera-sera-delegado-nacional-solo-para-elecciones-2023/
https://www.diarioevolucion.com.mx/agustin-barrera-sera-delegado-nacional-solo-para-elecciones-2023/
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LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA DELEGADO 

POLÍTICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO del cual tuve conocimiento el día 

veintisiete de octubre del año en curso, derivado de las notas periodísticas de la 

conferencia de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 

México, en la que el Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática ************ hace referencia a un Delegado Político para el 

Estado de México, tal y como fue publicado también en la red social Facebook oficial 

del instituto político en comento…”. Las imágenes de las presuntas publicaciones en la 

red social Facebook que inserta el actor en su escrito tienen fecha de veintisiete de 

octubre de dos mil veintidós, pero dichas publicaciones no se encontraron al realizar la 

certificación correspondiente. 

 

En otra parte de su escrito, el actor además señala que en fecha veintisiete de octubre 

de dos mil veintidós ingresó al sitio de internet oficial del Partido de la Revolución 

Democrática en el que tuvo a la vista el archivo en el que consta el acto impugnado, al 

que de igual tuvo acceso, dijo, ya que un integrante de la Dirección Nacional Ejecutiva 

le proporcionó el acuerdo impugnado, en archivo electrónico. 

 

No obstante de que el actor dice haber tenido conocimiento del acto impugnado el día 

veintisiete de octubre de este año, a efecto de establecer con certeza el plazo para 

impugnar el ACUERDO 35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL 

CUAL, SE NOMBRA DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO, se 

deberá tomar en consideración el día de su publicación en los estrados y en el sitio 

oficial de internet del Partido de la Revolución Democrática, es decir, el día veintiséis 

de octubre de dos mil veintidós. 

 

Debe señalarse que la página oficial de internet del Partido de la Revolución 

Democrática, así como sus estrados físicos, son los medios por los que se da 

publicidad a los actos de la Dirección Nacional Ejecutiva de este Instituto Político; de 

tal suerte que la fecha de la cédula de notificación que se observa en el sitio oficial de 

internet, es la que se tomará como base para el cómputo del plazo de cinco días 

hábiles a que se refiere el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna. 
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Lo anterior se establece de esta forma, pues la normativa partidaria no prevé una 

forma especial de notificación de los actos y resoluciones de la Dirección Nacional 

Ejecutiva; esto es, no se establece la obligación para notificar sus actos de manera 

personal o por algún medio en especial a la militancia; por lo que, quien se considere 

afectado en el ámbito de sus derechos o aduciendo violaciones a la normativa interna, 

estará en aptitud de presentar el medio de defensa denominado queja contra órgano, 

en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

surta efectos la notificación del mismo (a través del sitio web oficial y estrados físicos). 

 

Por otro lado, la normativa interna sí prevé la forma en que debe darse publicidad a los 

acuerdos de la Dirección Nacional Ejecutiva, así lo dispone el artículo 14 incisos f) y h) 

del Reglamento de las Direcciones Ejecutivas del Partido de la Revolución 

Democrática: 

 

Artículo 14. Las Presidencias de las Direcciones Ejecutivas son la vocería oficial del 
Partido encargada de difundir las políticas, posturas y acuerdos de las Direcciones en 
los ámbitos que corresponda.  
 
Ante la ausencia de la Presidencia o en su caso, de la Secretaría General,  si así lo 
determina la Dirección Ejecutiva en el ámbito que corresponda, determinará quién de 
entre sus integrantes asume dicha función. 
 
La Secretaría Técnica es el área dependiente de las Direcciones Ejecutivas, a cargo 
de la Presidencia, que de manera enunciativa más no limitativa tiene las siguientes 
funciones:  
… 
 
f) Publicar en los Estrados y en la página de Web oficial del Partido aquellos acuerdos 
emitidos por la Dirección Ejecutiva del ámbito que corresponda y demás información 
que consideren necesaria de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento del 
Transparencia, Accesos a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión 
Documental y al Reglamento de Elecciones, a efecto de facilitar su difusión y la 
transparencia de los actos de las Direcciones Ejecutivas; 
… 
 
h) Elaborar las propuestas de acuerdo mediante el cual los integrantes de la 
Dirección Ejecutiva que corresponda designará a o las personas que tendrán la 
facultad de recibir documentos y que serán asignados a la Oficialía de Partes del 
mismo, dentro de las cuales se incluirá al titular de la Secretaría Técnica.  
 
Una vez aprobado dicho acuerdo, el titular de la Secretaría Técnica lo publicará en los 
Estrados y en la página Web oficial del Partido en el ámbito correspondiente, 
remitiendo además copia certificada del mismo a todos los órganos del Partido para 
su conocimiento. 
… 

 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos invocados con el artículo 52 

del Reglamento de Disciplina Interna, es posible deducir que el medio de difusión de 
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los actos de la Dirección Nacional Ejecutiva es a través de sus estrados y de su sitio 

oficial de internet a efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad así como 

las obligaciones del Partido en materia de transparencia y quien considere que un acto 

del órgano de dirección nacional debe ser impugnado tendrá que presentar el medio 

de defensa atinente dentro de los cinco días hábiles que sigan al día de la publicación 

de la cédula de notificación en el sitio oficial de internet del Partido y a través de sus 

estrados físicos.  

 

Así, el presupuesto lógico para la validez legal de las notificaciones por estrados y en 

el sitio oficial de internet del Partido, radica en el interés de la militancia en los actos de 

la Dirección Nacional Ejecutiva; en este sentido las personas afiliadas al Partido son 

los sujetos indeterminados a los que se dirigen dichas publicaciones al no existir una 

obligación de notificarlos de manera personal, sin embargo la publicidad a tales actos 

se realiza a fin de que sean de su conocimiento además por un tema de máxima 

publicidad y cumplimiento a obligaciones del Partido en materia de transparencia. 

 

Por lo que resulta válido concluir que la fecha que debe tomarse en consideración para 

el cómputo de los cinco días hábiles para presentar un medio de defensa contra un 

acto de la Dirección Nacional Ejecutiva será el día en que se publicó en el sitio de 

internet oficial y en sus estrados físicos, siendo por lo general la misma fecha; por lo 

que no puede asumirse que, como lo refiere el actor, se tome como base el día que 

dijo haber tenido conocimiento del acto, pues ello implicaría la transgresión al principio 

de certeza de los actos de la dirección nacional pues cada militante podría aducir a 

voluntad, una fecha distinta señalando que tuvo conocimiento del acto semanas, 

meses o incluso años después de su emisión y publicación, y de esta forma nunca 

adquirirían definitividad los actos partidistas. 

 

Sirven de criterio orientador el contenido de las Tesis de Jurisprudencia con los rubros: 

 

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ 
(Legislación del Estado de Coahuila). 
 
NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIFERENCIA ENTRE SUS EFECTOS 
JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). 
 
NOTIFICACIÓN DE ACTOS Y RESOLUCIONES ELECTORALES DE 
ÍNDOLE ADMINISTRATIVA. SU DIFUSIÓN POR ESTRADOS NO 
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SURTE EFECTOS SI LA LEY PREVÉ UNA FORMA DE NOTIFICACIÓN 
DISTINTA (Legislación del Estado de Oaxaca y similares).  

 

Ahora bien, a efecto de establecer si entre la fecha de publicación del ACUERDO 

35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA 

DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO y la presentación del medio 

de defensa ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación hay días inhábiles conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y 

atendiendo a lo establecido en los artículo 110 del Estatuto, 11 y 12 primer párrafo del 

Reglamento de Disciplina Interna, se parte de la premisa de que, evidentemente no se 

contabilizan los días sábado veintinueve y domingo treinta de octubre de dos mil 

veintidós. 

 

Por otro lado, el órgano responsable en su informe señaló que en fecha treinta de 

octubre de dos mil veintidós, los Secretarios Técnicos de la Dirección Nacional 

Ejecutiva, emitieron una Circular por la que se hizo del conocimiento a la ciudadanía, 

militancia, órganos del partido, autoridades electorales y jurisdiccionales lo siguiente: 

 

“… en términos de los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, 
así como el “ACUERDO GENERAL 6/2022 DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS 
HÁBILES E INHÁBILES, PARA LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE 
PLAZOS PROCESALES EN LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES 
COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, ASÍ COMO LOS 
DESCANSOS DE SU PERSONAL”. Los días primero y segundo de 
noviembre del año dos mil veintidós son días hábiles, ya que 
actualmente no se desarrolla ningún proceso electoral, por lo tanto, 
el cómputo de plazos procesales y las actividades laborales de la 
Oficialía de Partes de la Dirección Nacional Ejecutiva, la cual se 
encuentra a cargo de esta Secretaría Técnica, estarán funcionando de 
manera ordinaria. Las personas o instancias interesadas podrán 
presentar cualquier documento de manera presencial en la Sede 
Nacional de nuestro Instituto Político ubicado en Av. Benjamín Franklin, 
número 84, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 
11800, Ciudad de México, o bien, a través del siguiente correo 
electrónico secretariatecnicadne2020@gmail.com…” 

 

Dicha documental obra en autos en copia certificada; además el Secretario de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria en fecha veintinueve de noviembre del año en curso, 
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certificó el contenido de los siguientes sitios de internet en la página oficial del Partido 

de la Revolución Democrática: 

 

Primero se hizo constar que se ingresó al sitio: 

 

https://www.prd.org.mx 

 

 

 

 

Acto seguido se procedió a abrir una de las pestañas que se encuentran en la parte 

superior de la página, denominada “DOCUMENTOS”, al desplegarse un menú se 

pulsó en la liga “Cédulas Notificación”: 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion 

 

Se observa una lista de documentos publicados (Convocatorias, circulares, cédulas 

etc), entre las que se observa una liga denominada: “CIRCULAR SECRETARÍA 

TÉNICA. OFICIALÍA DE PARTES DÍAS HÁBILES 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2022”: 

 

 

https://www.prd.org.mx/
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion
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Acto seguido el Secretario pulsó sobre la liga que se mencionó lo que llevó al siguiente 

sitio: 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion/2315-circular-

secretari-a-te-cnica-oficiali-a-de-partes-di-as-ha-biles-1-y-2-de-noviembre-de-2022 

 

https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion/2315-circular-secretari-a-te-cnica-oficiali-a-de-partes-di-as-ha-biles-1-y-2-de-noviembre-de-2022
https://www.prd.org.mx/index.php/sitios-web/cedulas-de-notificacion/2315-circular-secretari-a-te-cnica-oficiali-a-de-partes-di-as-ha-biles-1-y-2-de-noviembre-de-2022
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Se pulsó sobre el documento y se abrió el siguiente archivo PDF: 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/CEDULAS/CIRCULAR%20_SECRETA

RIA_TECNICA-

OFICIALIA_DE_PARTES_DIAS_HABILES_1_Y_2_DE_NOVIEMBRE_DE_2022.pdf 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/CEDULAS/CIRCULAR%20_SECRETARIA_TECNICA-OFICIALIA_DE_PARTES_DIAS_HABILES_1_Y_2_DE_NOVIEMBRE_DE_2022.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/CEDULAS/CIRCULAR%20_SECRETARIA_TECNICA-OFICIALIA_DE_PARTES_DIAS_HABILES_1_Y_2_DE_NOVIEMBRE_DE_2022.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2022/CEDULAS/CIRCULAR%20_SECRETARIA_TECNICA-OFICIALIA_DE_PARTES_DIAS_HABILES_1_Y_2_DE_NOVIEMBRE_DE_2022.pdf
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Mediante dicha documental se hizo del conocimiento de la ciudadanía, la militancia, los 

órganos del partido, las autoridades electorales y jurisdiccionales que los días uno y 

dos de noviembre de dos mil veintidós se consideran días hábiles, al no ser días de 

descanso obligatorio conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del 

Trabajo y que las labores de los órganos partidistas se desarrollarían de manera 

ordinaria durante esos dos días. 

 

En virtud de lo anterior, resulta concluyente que el plazo para impugnar el ACUERDO 

35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA 

DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO corrió del veintisiete de 

octubre al dos de noviembre de dos mil veintidós en el entendido de que la 

publicación del acto ocurrió el día veintiséis de octubre de este año conforme a lo ya 

vertido. En este tenor, quien se considerara inconforme con dicho acuerdo debió 

impugnarlo dentro de dicho plazo. 

 

Por su parte el actor en su escrito señala: 
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“… 
 
OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA 
 
La demanda es presentada de forma oportuna, toda vez que en fecha 
veintisiete de octubre del año en curso, tuve conocimiento del 
nombramiento de un Delegado Político del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México, mediante conferencia de prensa 
llevada a cabo en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
ofrecida por el Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD 
Jesús Zambrano Grijalva, así pues, se tiene que los días para 
impugnar el acuerdo 35/PRD/DNE/2022 empezaron a correr el día 28 
de octubre (primer día), 29 y 30 fueron días inhábiles, 31 de octubre 
(segundo día), 1 y 2 de noviembre inhábiles y el día de la fecha, 04 de 
noviembre es el cuarto día, no obstante los anterior debo resaltar que a 
pesar de haber solicitado por escrito el acuerdo impugnado y 
documentación adicional al momento de la presentación no cuento con 
el mismo expedido por la autoridad partidaria responsable, salvo una 
versión electrónica que me fue hecha llegar por un compañero de la 
Dirección Nacional, por lo que acudo en tiempo y forma a promover el 
presente juicio ciudadano. 
 
…” 

 

Aun y cuando se tomara en consideración el día veintisiete de octubre de dos mil 

veintidós que refiere el actor como la fecha en que tuvo conocimiento del acto 

impugnado para hacer el cómputo de los cinco días hábiles a que se refiere el artículo 

52 del Reglamento de Disciplina Interna, el medio de defensa se considera 

extemporáneo pues se presentó fuera del plazo establecido en razón de que el 

quejoso incurre en un error al estimar como inhábiles los días uno y dos de noviembre 

de dos mil veintidós, pues como ya se determinó, esos días no se consideran inhábiles 

conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y atendiendo 

al contenido a la Circular de fecha treinta de octubre de este año publicada en el sitio 

oficial del Partido de la Revolución Democrática en la que se señaló que durante esos 

dos días las actividades en los órganos del partido se desarrollarían de manera 

ordinaria. 

 

En este sentido, si se realizara el ejercicio para establecer el término dentro del cual 

era factible la presentación del medio de defensa tomando como base la fecha que el 

actor refiere haber tenido conocimiento del acto, de igual forma resultaría 

extemporánea su presentación debido a que el término habría corrido del día 
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veintiocho de octubre al tres de noviembre de dos mil veintidós; pues del acuse 

respectivo se advierte que fue presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 

de la Federación el día cuatro de noviembre de dos mil veintidós. 

 

No se omite mencionar que el actor refiere en el escrito de presentación que en esa 

fecha (cuatro de noviembre de dos  mil veintidós) se presentó a las instalaciones de la 

Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática y que se 

encontró con que estas estaban cerradas, hecho que es totalmente falso pues no se 

trataba de un día inhábil como lo señala el órgano responsable, además nada 

menciona con respecto a que se haya dirigido a la sede de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria a fin de presentar el medio de defensa, siendo que conforme al segundo 

párrafo del artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna de manera excepcional, 

las quejas contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

sólo en aquellos casos en los que exista la imposibilidad material de presentarlo ante 

el órgano responsable del acto reclamado debiendo manifestar dicha circunstancia en 

el escrito de queja. 

 

Empero, el actor no refiere nada al respecto y presentó su escrito ante la Sala Superior 

del Tribunal Electoral de la Federación en fecha cuatro de noviembre de dos mil 

veintidós, cuando ya había fenecido el plazo de cinco días hábiles a que se refiere la 

normatividad. 

 

Por otro lado, se cita el contenido del primer y segundo párrafos del artículo 61 del 

Reglamento de Disciplina Interna: 

 

Artículo 61. Cuando algún órgano del Partido reciba un escrito de queja por el cual 
se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, de inmediato deberá 
por la vía más expedita, notificar su presentación al Órgano de Justicia Intrapartidaria, 
precisando el nombre de la parte actora, resolución impugnada, fecha y hora exacta 
de su recepción, remitiendo el escrito de queja y sus anexos dentro de las veinticuatro 
horas siguientes.  
 
La presentación de una queja ante un órgano distinto no deparará perjuicio a la 
persona que promueva un medio de impugnación y tendrá como efecto la interrupción 
de la prescripción del plazo, excepto los asuntos de carácter electoral o las quejas 
contra un órgano.  
 
… 
 

Así de realizar una interpretación literal a contrario sensu del citado dispositivo habría 

que tener como fecha de la presentación del medio de defensa el día veinticinco de 
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noviembre de dos mil veintidós, cuando este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió 

el oficio TEPJF-ST-SGA-OA-522/2022 de esa misma fecha signado por la Actuaria de 

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

mediante el cual se notifica a este Órgano partidista el Acuerdo de Sala de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós emitido por esa misma Sala Regional en 

el expediente ST-JDC-231/2022, anexando entre otras constancias, el escrito 

promovido por ************, quien se ostenta como Consejero Nacional y Presidente de 

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

México; en contra  del “…ACUERDO 35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO…”. 

 

Lo anterior es así, pues conforme a la interpretación a contrario sensu del precepto 

invocado, la presentación de una queja contra órgano ante un órgano distinto (o 

autoridad distinta) no tendrá como efecto la interrupción del plazo para presentarlo y 

bajo esta interpretación la presentación fue evidentemente extemporánea. 

 

En efecto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria es la instancia partidista facultada 

para proteger los derechos de las personas afiliadas y garantizar el cumplimiento de la 

normatividad interna, ello, con apego a los principios de legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad, objetividad, probidad, experiencia y profesionalismo. 

 

En este sentido, resulta incuestionable que al conocer de un asunto que le fue puesto a 

su consideración, debe resolverlo con base en los elementos que obren en el 

expediente, supliendo las deficiencias u omisiones cuando éstas puedan ser deducidas 

claramente de los hechos expuestos por los promoventes, que sean públicos o 

notorios, o por elementos que se encuentren a disposición de este Órgano, tal y como 

lo establece el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Así, del análisis realizado al escrito de queja signado por ************y de las 

constancias de autos, este Órgano de Justicia Intrapartidaria concluye que en el 

presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 33 inciso 

f) del Reglamento de Disciplina Interna que dispone: 
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Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente cuando:  
 
… 
 
f) Sea interpuesto fuera de los plazos establecidos por los Reglamentos que al 
caso concreto corresponda;…  
 
… 

Cabe mencionar que la garantía de tutela jurisdiccional prevista para el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se retoma en las normas 

contenidas en los artículos 16 inciso f) del Estatuto; 9 y 52 del Reglamento de 

Disciplina Interna, no se soslaya en el asunto que nos ocupa, pues si bien es cierto 

toda persona afiliada al Partido tiene el derecho de acudir ante este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria a fin de ejercer su derecho de acceso a la jurisdicción interna del Partido, 

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

lo es que quienes acudan, deben cumplir con las formalidades previstas para el caso 

en concreto y dentro de los plazos que establece la propia normatividad. 

Lo anterior encuentra sustento en lo pronunciado por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia y Tesis de rubro: "GARANTÍA A 

LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUS 

ALCANCES" Y "ACCESO A LA JUSTICIA. SOLO EL LEGISLADOR PUEDE 

IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 

ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES". 

En este sentido, la improcedencia de mérito se funda en meras deficiencias con 

respecto al momento de la presentación del medio de defensa, hecho imputable al 

promovente pues como se desprende de sus manifestaciones, conoció del acto 

impugnado desde el día veintisiete de octubre de dos mil veintidós y en ese punto 

contaba con un margen de días considerable para presentar el medio de defensa antes 

del vencimiento del plazo, lo que ocurrió el día dos de noviembre del año en curso 

tomando en consideración la fecha de publicación en el sitio oficial de internet del 

Partido o en su caso, en fecha tres de noviembre del presente año si se tomara en 

cuenta (indebidamente) la fecha en que dice haber tenido conocimiento del acto; de tal 

manera que la improcedencia se da, no por la insuficiencia o falta de claridad de la 

normatividad interna del Partido, ni por la confusión o desconcierto del quejoso, sino 
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por haber acudido a presentar el medio de defensa después de vencido el plazo habida 

cuenta que incurrió en el error de considerar los días uno y dos de noviembre como 

inhábiles; dado que el contenido del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo es un 

hecho que no puede refutarse. 

 

A mayor abundamiento el órgano responsable hace referencia al “ACUERDO 

GENERAL 6/2022 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE 

LOS DÍAS HÁBILES E INHÁBILES, PARA LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE 

PLAZOS PROCESALES EN LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES COMPETENCIA 

DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, ASÍ COMO LOS DESCANSOS DE SU 

PERSONAL”; del numeral SEGUNDO del citado instrumento se desprende: 

 

“… 
 
SEGUNDO. Días inhábiles. Para los efectos del cómputo de los 
plazos procesales de los asuntos competencia de este Tribunal 
Electoral, que no se encuentren relacionados con un proceso electoral 
federal o local, se considerarán como días inhábiles los siguientes: 
 
a) Los sábados y domingos; 
b) Los lunes en que por disposición de la Ley Federal del Trabajo 
deje de laborarse; 
c) El primero de enero; 
d) El cinco de febrero; 
e) El veintiuno de marzo; 
f) El primero de mayo; 
g) El catorce de septiembre; 
h) El dieciséis de septiembre; 
i) El veinte de noviembre; 
j) El primero de octubre de cada seis años, con motivo de la 
transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 
k) El veinticinco de diciembre; 
l) Aquellos en que se suspendan las labores en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, o cuando este no pueda funcionar 
por causa de fuerza mayor; y 
m) Los demás que el pleno de la Sala Superior determine como 
inhábiles. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de aquellos días en los cuales la autoridad 
responsable u órgano señalado por la ley para recibir el medio de 
impugnación no labore, por disposición legal que rija específicamente 
su actuación o por acuerdo del órgano competente, en cuyo caso 
también se considerarán inhábiles para efecto del cómputo del plazo 
respectivo. 
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Al respecto, es importante señalar que para considerarse como 
inhábiles los días referidos en el párrafo anterior, las autoridades u 
órganos deberán avisarlo de manera oficial a este Tribunal Electoral y 
haberlo hecho del conocimiento público. 
 
…” 

Como es de advertirse, en el citado documento no se contemplaron los días uno y dos 

de noviembre como días inhábiles; estableciendo además que se considerarán 

inhábiles para efecto del cómputo del plazo respectivo, aquellos días en los cuales la 

autoridad responsable u órgano señalado por la ley para recibir el medio de 

impugnación no labore. 

En este sentido, al haber laborado de manera ordinaria los días uno y dos de 

noviembre de dos mil veintidós todos los órganos del Partido de la Revolución 

Democrática, dichos días se consideran hábiles y cuentan para el cómputo de 

cualquier plazo ya sea al interior o al exterior del Partido, en tratándose de la 

presentación de medios de impugnación ante el citado Tribunal. 

Dicho acuerdo se aprobó por unanimidad por los Magistrados de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día veintisiete de octubre de 

dos mil veintidós y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de 

noviembre de dos mil veintidós, es consultable en la dirección electrónica: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5670572&fecha=04/11/2022#gsc.tab=0 

El contenido del acuerdo y su publicación se hizo constar en la certificación de fecha 

veintinueve de noviembre del año en curso signada por el Secretario de este Órgano. 

En tales circunstancias, la causal de improcedencia en comento impide el estudio de 

fondo del presente asunto. 

De ahí que resulte IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEA, la queja 

QO/MEX/54/2022. 

 

Por lo que este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5670572&fecha=04/11/2022#gsc.tab=0
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R E S U E L V E 

 

 

 

ÚNICO. Se declara improcedente la queja registrada con la clave QO/MEX/54/2022, 

promovida por ************, quien se ostenta como Consejero Nacional y Presidente de 

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

México; en contra  del “…ACUERDO 35/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO…”; en términos de las consideraciones vertidas en el numeral V de la 

presente resolución. 

 

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

 

Al actor ************, personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; en el 

domicilio ubicado en************.  

 

Para lo cual con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 y 19 del Reglamento 

de Disciplina Interna, se solicita el apoyo y auxilio de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México a efecto de que 

por conducto del integrante que previamente fue habilitado para realizar diligencias de 

notificación en diverso expediente, realice la notificación de la presente resolución a 

CRISTIAN CAMPUZANO MARTÍNEZ en el domicilio señalado; cumpliendo con los 

lineamientos y formalidades establecidas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de 

Disciplina Interna; 310, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria; por lo que remítase copia de la presente y los formatos de 

notificación que correspondan; debiendo remitir a este Órgano las constancias de 

notificación que acrediten el cumplimiento a lo ordenado. 

 

En su caso, mediante mensaje dirigido a las direcciones de correo electrónico 

************, medios de notificación señalados por ************para oír y recibir 
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notificaciones, adjuntando la presente resolución en archivo PDF. Por lo que se deberá 

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

artículo 42 inciso c) del Reglamento de Disciplina Interna.      

 

A ************, tercero interesado, y/o ************, personas autorizadas para oír y recibir 

notificaciones, en el domicilio ubicado en ************ 

 

Para lo cual con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 y 19 del Reglamento 

de Disciplina Interna, se solicita el apoyo y auxilio de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México a efecto de que 

por conducto del integrante que previamente fue habilitado para realizar diligencias de 

notificación en diverso expediente realice la notificación de la presente resolución a 

************en el domicilio señalado; cumpliendo con los lineamientos y formalidades 

establecidas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Disciplina Interna; 310, 311 y 

312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; por lo que 

remítase copia de la presente y los formatos de notificación que correspondan; 

debiendo remitir a este Órgano las constancias de notificación que acrediten el 

cumplimiento a lo ordenado. 

 

En su caso, mediante mensaje dirigido a la dirección de correo electrónico ************, 

medio de notificación señalado por ************para oír y recibir notificaciones, 

adjuntando la presente resolución en archivo PDF. Por lo que se deberá certificar y 

levantar constancia del envío del mensaje, en términos de lo dispuesto en el artículo 42 

inciso c) del Reglamento de Disciplina Interna.      

 

A la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, en el 

domicilio oficial de dicho órgano, para conocimiento. 

 

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

 

Infórmese de la emisión de esta resolución a la Sala Regional Toluca del Tribunal 

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

Acuerdo de Sala de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós emitido por 
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dicha Sala Regional en el expediente ST-JDC-231/2022, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la emisión de la presente resolución. 

 

Hecho que sea archívese como asunto totalmente concluido. 

 

Cúmplase.   

 

Así lo resolvieron y firman los integrantes presentes del Órgano de Justicia 

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

 

  
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 
 
 
 
 

       JOSÉ CARLOS SILVA ROA                             CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 

                  PRESIDENTE                                                     SECRETARIO                                                                              

 

 

 

MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

INTEGRANTE 


