
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a nueve de noviembre del año dos mil veinte. 

1. Sentencia que confirma  la resolución emitida por el Órgano de 

Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, 

recaída en el expediente QO/QROO/1769/2020, de fecha cinco de 

octubre del presente año. 

GLOSARIO 
 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

JDC 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales de la Ciudadanía 
Quintanarroense1. 

                                                 
1 De acuerdo al decreto de reforma 042 publicado en el Periodico Oficial del Estado el ocho de septiembre de 
dos mil veinte, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispociones en la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, es 
dable mencionar que en lo sucesivo el JDC, se denominará Juicio para la Protección de los Derechos 
Político- Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA 
QUINTANARROENSE.                 
 
EXPEDIENTE: JDC/050/2020.                 
 
PROMOVENTE: OSCAR HERNÁNDEZ 
LOAIZA.  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
ÓRGANO DE JUSTICIA 
INTRAPARTIDARIA DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TERCERO INTERESADO: JUAN JOSÉ 
MARÍN GARCÍA. 
 
MAGISTRADA PONENTE: NORA 
LETICIA CERÓN GONZÁLEZ. 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA Y SECRETARIA AUXILIAR: 
MARÍA SARAHIT OLIVOS GÓMEZ Y 
ESTEFANÍA CAROLINA CABALLERO 
VANEGAS. 
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Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

Órgano de Justicia Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido 
de la Revolución Democrática. 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
1. ANTECEDENTES 

I. Contexto. 
 

2. Resolución. En fecha cinco de octubre de dos mil veinte2, el 

Órgano de Justicia del PRD, emitió la resolución recaída en el 

expediente identificado con el número QO/QROO/1769/2020. 

 
3. Notificación. El siete de octubre, se notificó al actor la resolución 

referida con antelación. 

 
II. Medio de impugnación.  

 
4. Juicio de la Ciudadanía. Inconforme con la resolución emitida por 

el Órgano de justicia del PRD, el nueve de octubre, el actor 

presentó un JDC ante la autoridad señalada como responsable. 

 
5. Turno. El catorce de octubre, por acuerdo del Magistrado 

Presidente de este órgano jurisdiccional, se integró el expediente 

número JDC/050/2020, el cual fue turnado a la ponencia de la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González, para realizar la 

instrucción del referido medio de impugnación de conformidad con 

lo que establece el artículo 36 fracción I de la Ley de Medios. 

 
6. Tercero Interesado. Mediante cédula de razón de retiro, expedida 

por el ciudadano Francisco Ramírez Díaz, Secretario del Órgano de 

Justicia del PRD, de fecha doce de octubre, feneció el plazo para la 

interposición de escrito por parte del tercero interesado, 

                                                 
2 En adelante las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo se precise lo contrario. 
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manifestando que sí se recibió escrito signado por el ciudadano 

Juan José Marín García, en su calidad de Delegado Político del 

PRD en el estado de Quintana Roo. 

 
7. Prevención. El quince de octubre, se previno al tercero interesado 

para señalar domicilio y recibir notificaciones en esta ciudad capital, 

apercibiéndolo de que en caso de no cumplimentarse la 

prevención, las notificaciones se realizarán en los estrados de este 

Tribunal. 

 

8. Admisión e Incumplimiento de prevención. El diecinueve de 

octubre, por acuerdo de la Magistrada Instructora, de conformidad 

con lo que establece el artículo 36 fracciones III y IV de la Ley de 

Medios, se dictó auto de admisión en el JDC/050/2020; toda vez 

que no se cumplimentó la prevención efectuada por esta autoridad 

jurisdiccional, se fijaron los estrados de este Tribunal para los 

efectos del párrafo que antecede. 

 
9. Cierre de instrucción. Con fecha cuatro de noviembre, una vez 

sustanciado el expediente, se declaró cerrada la etapa de 

instrucción. 

2. COMPETENCIA 
 

10. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo, es competente para 

conocer y resolver el presente JDC, atento a lo dispuesto por los 

artículos 49, fracción II, párrafo octavo y V, de la Constitución Local; 

1, 2, 5, fracción III, 6 fracción IV, y 94, de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 

203, 206, 220, fracción I, y 221, fracciones I y XI de la Ley de 

Instituciones; 3, 4, primer párrafo, y 8, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Quintana Roo; por tratarse de una demanda 

promovida por un ciudadano quintanarroense en su calidad de 

militante del PRD, en contra de una determinación emitida por el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD. 

 
3. PROCEDENCIA. 
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11. Antes de proceder al estudio de fondo del asunto, este Tribunal se 

ocupa de analizar si en el presente JDC, se actualiza alguna causal 

de improcedencia.  

 
12. De acuerdo a lo que establece el artículo 31 de la Ley de Medios, el 

examen de las causales de improcedencia constituye una exigencia 

para el juzgador, lo cual debe atender de manera previa y oficiosa 

al pronunciamiento del fondo del asunto, por lo que, del análisis de 

la presente causa se advierte que el ciudadano Juan José Marín 

García, en su escrito de tercero interesado, manifiesta que se 

actualiza la causal de improcedencia consistente en la frivolidad, lo 

anterior es así, ya que refiere que el actor sólo realiza 

manifestaciones genéricas incumpliendo con la carga procesal, es 

decir sin ofrecimientos de prueba con la que acredite su dicho. 

 
13. Al caso es dable señalar que la Sala Superior, ha sostenido que el 

calificativo de frívolo, aplicado a los medios de impugnación, se 

entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se 

formulen conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar 

jurídicamente por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho, o ante la inexistencia de hechos que sirvan 

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 

 
14. Sin embargo, este órgano jurisdiccional, atendiendo a lo previsto en 

el numeral 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, fracción I, en 

relación con los tres primeros párrafos del artículo 17, de la 

Constitución Federal, es obligación de los órganos jurisdiccionales 

del Estado cumplir con la garantía de acceso a la justicia, es decir, 

el derecho a la tutela judicial o a la jurisdicción, ya que la finalidad 

esencial de la función jurisdiccional es que los tribunales estén 

expeditos para impartir justicia y resolver en forma definitiva, firme, 

pronta, completa e imparcial el medio de impugnación de que se 

trate, como un derecho de carácter instrumental, sencillo, rápido y 

efectivo, que permita controlar la constitucionalidad y legalidad de 
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los actos o resoluciones que se consideren violatorios de la 

normativa electoral. 

 
15. Por tanto, para que un medio de impugnación, juicio o 

procedimiento pueda considerarse frívolo, es necesario que resulte 

notorio el propósito del actor o denunciante de interponerlo sin 

existir motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda 

alcanzar su objeto. 

 
16. Esto es así, dado que la frivolidad implica que la demanda, sea 

totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o se 

contraiga a cuestiones sin importancia, y por ello, es que para 

desechar un juicio o procedimiento por esa causa, es necesario que 

esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la 

demanda, lo cual no sucede en el caso, en tanto que el actor 

señala los hechos y aporta las pruebas que a su consideración van 

encaminadas a demostrar que se han violentado sus derechos 

político electorales. 

 
17. En consecuencia, al no actualizarse la causal de improcedencia 

hecha valer por el tercero interesado, ni advertir este Tribunal de 

oficio otra distinta, se procede a realizar el análisis de los 

presupuestos procesales y requisitos del medio impugnativo que se 

resuelve, y en caso, de que se cumplan los mismos, se procederá 

al estudio de fondo del agravio hecho valer por el actor. 

 
18. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación que ahora 

se resuelve, reúne los requisitos de procedencia previstos en el 

artículo 26 de la Ley de Medios. 

 
4. PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR Y SÍNTESIS DE 

AGRAVIOS. 
 

19. Pretensión. De la lectura realizada al escrito de demanda 

interpuesta por el actor, se advierte que su pretensión consiste 

esencialmente en que se revoque la resolución impugnada a través 
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de la cual el Órgano de Justicia del PRD determinó el 

sobreseimiento del JDC interpuesto por el actor y en plenitud de 

jurisdicción, este Tribunal emita una nueva resolución. 

 
20. Causa de pedir. Su causa de pedir la sustenta, esencialmente, en 

que la resolución que sobreseyó la queja, viola el principio de 

exhaustividad, dejado de aplicar la norma estatutaria y 

reglamentaria del Partido, al dejar subsistente el nombramiento 

irregular del ciudadano Juan José Marín García.  

 
21. Síntesis de agravios. En virtud de que no existe disposición legal 

que lo exija, se omite la transcripción del agravio que formula la 

parte actora y se expone una síntesis de los motivos de 

inconformidad3. 

 
22. De la lectura integral del escrito de demanda se observa que le 

causa agravio la resolución que sobreseyó la queja, pues a su 

parecer se viola el principio de exhaustividad, así como la norma 

intrapartidaria.  

 
23. Lo anterior, ya que a su consideración se dejó de aplicar la norma 

estatutaria y reglamentaria del Partido, al dejar subsistente el 

nombramiento irregular del ciudadano Juan José Marín García, 

además de alegar que existe una incorrecta fundamentación y una 

violación al principio democrático en la toma de decisiones al 

interior del Partido. 

 
24. Del análisis realizado a las inconformidades emitidas por el actor, 

este Tribunal estima conveniente que para el estudio y atención de 

los agravios se resolverán de manera conjunta, lo anterior, con 

base al criterio sustentado en la Jurisprudencia 04/2000, emitida 

por la Sala Superior cuyo rubro establece: “AGRAVIOS, SU EXAMEN 

                                                 
3 Sirve de criterio orientador la tesis aislada “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS 
MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTÍAS”, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” 4 
 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

25. El actor señala que le causa agravio la resolución que sobreseyó la 

queja identificada con el número QO/QROO/1769/2020, emitida por 

el Órgano de Justicia de fecha cinco de octubre, porque a su juicio 

la autoridad señalada como responsable no fue exhaustiva, toda 

vez de que la misma no se pronunció sobre la omisión en la que ha 

estado incurriendo la Dirección Nacional Ejecutiva, relativa a 

convocar a Sesión del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo, 

para la elección de la Presidencia, Secretaría General y Secretarías 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del referido Estado, aduciendo que 

dicho agravio se planteó en la queja partidista. 

 
26. Además, aduce que lo señalado con antelación fue motivo de 

agravio en su queja primigenia, mismo que no fue atendido por la 

autoridad responsable, dejando subsistente el nombramiento 

irregular del ciudadano Juan José Marín García, como Delegado 

Político del estado de Quintana Roo, nombramiento efectuado a 

través del Acuerdo 16/PRD/DNE/2020. 

 
27. De igual manera señala, que la Dirección Nacional Ejecutiva del 

PRD, emitió un nuevo Acuerdo identificado con el número 

20/PRD/DNE/2020, dejando sin efectos el acuerdo reseñado en el 

párrafo anterior, subsistiendo a su juicio, el ilegal nombramiento del 

Delegado Político, mismo que su juicio es contrario a las normas 

internas del referido Instituto Político. 

 
28. A su vez, refiere que la designación del ciudadano Juan José Marín 

García, como Delegado Político del estado de Quintana Roo, se 

fundamentó en un Estatuto y en el Manual de funciones para las y 

los comisionados políticos con facultades ejecutivas que derivó de 

dicha disposición que a la fecha no es vigente.  

                                                 
4 Consultable en la Compilación 1997-2010 Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Volumen 1, 
publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fojas 119 y 120. 
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29. Finalmente, el actor aduce que la Dirección Nacional Ejecutiva, 

viola el principio democrático en la toma de decisiones que debe 

llevarse a cabo en todas las instancias del Partido, toda vez que 

señala que se le conceden facultades ejecutivas al referido 

Delegado Político, sin que el mismo tenga que estar en 

coordinación o coadyuvancia con órgano alguno. 
 

30. Antes de resolver la controversia plateada, es indispensable 

establecer el marco normativo que se empleará para ello. 

 
31. En lo que interesa, el Estatuto del PRD dispone entre otras cosas lo 

siguiente: 

 
– La Dirección Nacional Ejecutiva es la autoridad superior en el 

País, entre Consejo y Consejo. Es la encargada de desarrollar y 

dirigir la labor política, organizativa, así como la administración del 

Partido (art. 36). 

 
32. A su vez, el Reglamento de Elecciones del PRD, establece que: 

 

– La Dirección Nacional Ejecutiva tendrá entre otras funciones, 

emitir los acuerdos o lineamientos para el adecuado desarrollo de 

los procesos electorales (art. 3, inciso a) del Reglamento de 

Elecciones del PRD). 

 
33. En mérito de lo anterior, este Tribunal considera que los motivos de 

inconformidad hechos valer por el actor son infundados por las 

consideraciones que se exponen a continuación: 

 

34. En el caso que nos ocupa, de la demanda ciudadana se desprende 

que el acto impugnado es la resolución recaída al expediente 

QO/QROO/1769/2020, emitida por el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del PRD, de fecha cinco de octubre del año en curso, 

que en esencia sobresee la queja antes citada presentada por el 

actor de la presente causa. 
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35. En su demanda, el actor refiere que le causa agravio que el Órgano 

de Justicia del PRD, haya sobreseído su queja dejándola sin 

materia sin tomar en cuenta otros agravios que había interpuesto 

en su queja partidista, violando con ello el principio de 

exhaustividad. 

 
36. En atención a lo anterior, es dable señalar que en fecha once de 

septiembre, la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, emitió el 

acuerdo 16/PRD/DNE/2020, mediante el cual se nombró al 

delegado en funciones de presidente para el estado de Quintana 

Roo. 

 
37. Posteriormente, en fecha veinticuatro del mismo mes referenciado 

con antelación, la citada Dirección, emitió un nuevo Acuerdo, 

identificado con la clave 20/PRD/DNE/2020, mediante el cual se 

nombra al delegado en funciones de presidente para el estado de 

Quintana Roo. 

 
38. Del análisis realizado, este Tribunal estima que en el caso concreto, 

la autoridad responsable al resolver la queja intrapartidista sostuvo 

el sobreseimiento, toda vez que el Acuerdo emitido por la Dirección 

Nacional Ejecutiva del PRD, identificado con la clave 

16/PRD/DNE/2020, había sido revocado, por la referida Dirección 

Nacional, emitiendo un nuevo acuerdo identificado con la clave 

20/PRD/DNE/2020, en el que se consideraron los conceptos 

legales vigentes de la normatividad partidista. 

 
39. Ahora bien, es dable señalar que para sostener el sobreseimiento 

dictado por el Órgano de Justicia del PRD, la autoridad tomó en 

cuenta lo siguiente: 

 
• Que de acuerdo a su normativa interna, se actualizaba la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 34, inciso b) del 

Reglamento de Disciplina Interna, consistente en que opera el 

sobreseimiento cuando el órgano responsable del acto o 
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resolución impugnado modifique o revoque, de tal manera que 

quede totalmente sin materia el medio de defensa interpuesto 

antes de que se dicte resolución definitiva. 

 
40. En ese sentido, la razón de la causa de sobreseimiento en 

comento, se ubica al establecerse que al faltar la materia del 

proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación, toda vez que la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, 

al modificar el acuerdo impugnado y emitir uno nuevo en el que se 

nombra al Delegado Político en el estado de Quintana Roo, dejó  

sin materia el acuerdo identificado con la clave 16/PRD/DNE/2020. 

 
41. De ahí que, el Órgano de Justicia del PRD, consideró que al surgir 

un nuevo acuerdo que dejaba sin efectos el acuerdo impugnado, 

con éste último (el acuerdo 20/PRD/DNE/2020) dejó de existir la 

pretensión o la resistencia del acuerdo 16/PRD/DNE/2020, 

quedando dicha controversia sin materia y por tanto, consideró 

darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos del 

actor. 

 
42. Luego entonces, la designación del ciudadano Juan José Marín 

García, al cargo de Delegado Político para el estado de Quintana 

Roo, se entiende ya no del acuerdo impugnado -esto es el acuerdo 

16/PRD/DNE/2020,- sino por la emisión del nuevo acuerdo 

(20/PRD/DNE/2020). 

 
43. De ahí que, a consideración de esta autoridad, la resolución 

Intrapartidaria por esta vía impugnada, se encuentra debidamente 

fundada y motivada, al actualizarse el supuesto normativo del 

artículo 34, inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna del PRD. 
 

44. Por tanto, al resultar infundado el agravio relativo a controvertir la 

declaratoria de sobreseimiento de la queja intrapartidista, también 

resultan infundados aquellos agravios tendientes a controvertir las 

cuestiones de fondo de la controversia planteada, haciendo 

nugatorio que esta autoridad y el Órgano de Justicia del PRD, 
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puedan entrar a resolver situaciones de fondo, ya que lo 

procedente es confirmar en todos sus términos la resolución 

emitida por el referido Órgano de Justicia. 
 

45. Finalmente es dable señalar que el actuar del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del PRD, se encuentra ajustado a Derecho. Por lo 

que al haberse declarado infundados los motivos de agravios 

hechos valer por el actor, conforme con lo razonado en la presente 

ejecutoria se determina en el presente asunto confirmar la 

resolución emitida por el referido Órgano de Justicia. 

 
46. Por lo expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. Se confirma la resolución emitida por el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, recaída en el 

expediente QO/QROO/1769/2020, de fecha cinco de octubre del 

presente año. 

 
Notifíquese conforme a derecho corresponda. 
 
Así lo resolvieron por mayoría de votos, en la sesión jurisdiccional no 

presencial el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas y la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González, con el voto en contra de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de Acuerdos del 

mismo, quien autoriza y da fe. Quienes para su debida constancia 

firmaron con posterioridad la presente sentencia.  

 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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             MAGISTRADA 
 

 
CLAUDIA CARRILLO GASCA 

           MAGISTRADA 
 
 
NORA L. CERÓN GONZÁLEZ  

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
 

VOTO PARTICULAR RAZONADO QUE FORMULA LA MAGISTRADA 
CLAUDIA CARRILLO GASCA, EN RELACIÓN CON EL JUICIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES 
DE LA CIUDADANÍA QUINTANARROENSE DENTRO DEL 
EXPEDIENTE JDC/050/2020. 
 
De manera respetuosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

16, fracción IV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, me permito formular el presente voto particular 

razonado, para exponer los motivos jurídicos por el cual disiento del 

proyecto de resolución que es presentado a este Pleno en la que se 

propone confirmar la resolución emitida por el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, recaída en el 

expediente QO/QROO/1769/2020, de fecha cinco de octubre del 

presente año. 
 

Lo anterior, derivado que el nueve de octubre de la presente anualidad, 

el ciudadano Oscar Hernández Loaiza, en su calidad de militante del 

Partido de la Revolución Democrática (en adelante PRD), presentó un 

medio de impugnación integrándose el expediente JDC/050/2020, que 

fue turnado a la ponencia de la Magistrada Nora Leticia Cerón 

González -la cual- a un mes de la presentación del medio 
impugnativo, me parece grave el tiempo de análisis y de resolución, 

para justificar  dicha sentencia con base a una causal de improcedencia 
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y que además se propone una sentencia de la cual estoy en contra por 

los siguientes motivos: 

Antecedentes 
 

En primer lugar, de la lectura realizada al escrito de demanda 

interpuesta por el actor, se advierte que su pretensión consiste 

esencialmente en que se revoque la resolución identificada con el 

número QO/QROO/1769/2020, a través de la cual el Órgano de Justicia 

del PRD determinó el sobreseimiento del juicio ciudadano interpuesto 

por el actor y que en plenitud de jurisdicción, este Tribunal emita una 

nueva resolución, esto porque a criterio del actor, la resolución que 

sobreseyó la queja, viola el principio de exhaustividad, dejando de 

aplicar la norma estatutaria y reglamentaria del PRD, al dejar 

subsistente el nombramiento irregular del ciudadano JUAN JOSÉ 
MARÍN GARCÍA, como Delegado Político del PRD en el estado de 

Quintana Roo. 
 

Dicha pretensión, es basada en una serie de agravios que en el 

proyecto de sentencia se propone como infundados. 
 

Cabe señalar, como se advierte en las constancias de expediente de 

mérito, que en fecha once de septiembre de 2020, la Dirección Nacional 

Ejecutiva del PRD, emitió el acuerdo 16/PRD/DNE/2020, mediante el 

cual se nombró al delegado en funciones de presidente para el estado 

de Quintana Roo. 

 

Posteriormente, en fecha veinticuatro del mismo mes y año, la citada 

Dirección, emitió un nuevo Acuerdo, identificado con la clave 

20/PRD/DNE/2020, mediante el cual se nombra al mismo delegado en 

funciones de presidente para el estado de Quintana Roo, del cual en el 

presente proyecto de sentencia, se justifica el nombramiento, esto sin 
entrar en el análisis de la legalidad de dicho acuerdo y por ende de 
la legalidad de la designación hecha al delegado, hecho motivo de 
agravio del actor.  
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Ahora bien, es de señalarse, el sobreseimiento dictado por el Órgano 

de Justicia del PRD, fundamentó su actuación en lo siguiente:  
 

• Que de acuerdo a su normativa interna, se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 34, inciso b) del 

Reglamento de Disciplina Interna, consistente en que opera el 

sobreseimiento cuando el órgano responsable del acto o 

resolución impugnado modifique o revoque, de tal manera que 

quede totalmente sin materia el medio de defensa interpuesto 

antes de que se dicte resolución definitiva.  
 

En ese sentido, el criterio del proyecto presentado por la ponencia de la 

Magistrada Nora Leticia Cerón González a este Pleno, radica en que: 

 

• Al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente 

innecesaria su continuación, toda vez que la Dirección Nacional 

Ejecutiva del PRD, al modificar el acuerdo impugnado y emitir uno 

nuevo el acuerdo (20/PRD/DNE/2020) en el que se nombra al 

Delegado Político en el estado de Quintana Roo, dejó sin materia 

el acuerdo identificado con la clave (16/PRD/DNE/2020), 

quedando dicha controversia sin materia y por tanto, consideró 

darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos 

del actor.  
 

No obstante, para la ponencia, le resulto suficiente considerar que la 

resolución intrapartidaria por esta vía impugnada, se encuentra 

debidamente fundada y motivada, al actualizarse el supuesto normativo 

del artículo 34, inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna del PRD y 

por ende que se encuentra infundado el agravio relativo a controvertir la 

declaratoria de sobreseimiento de la queja intrapartidista. Sin entrar al 
estudio de la legalidad de la resolución identificada con el número 
QO/QROO/1769/2020 y en el cual se incluyen ambos acuerdos. 
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Así mismo, en el proyecto propuesto, resultan infundados aquellos 

agravios tendientes a controvertir las cuestiones de fondo de la 

controversia planteada, haciendo nugatorio que esta autoridad y el 

Órgano de Justicia del PRD, puedan entrar a resolver situaciones de 

fondo, ya que lo procedente de acuerdo al presente proyecto es 

confirmar en todos sus términos la resolución emitida por el referido 

Órgano de Justicia.  
 

CRITERIOS QUE RESPETUOSAMENTE LA SUSCRITA NO 
COMPARTE EN RAZÓN DE LO SIGUIENTE: 

 

• En principio, si bien es cierto que se emitió otro acuerdo 

(20/PRD/DNE/2020) en el que de nueva cuenta se vuelve a 

nombrar a Juan José Marín García como Delegado Político del 

PRD en el estado de Quintana Roo, también es cierto, que los 

efectos y la violación a derechos políticos electorales, sigue en 

continuidad con la omisión de convocar al Consejo Estatal de 

PRD en Quintana Roo. 

 

 Esto sin considerar que el actor OSCAR HERNANDEZ LOAIZA, 
impugno la resolución identificada con el número 
QO/QROO/1769/2020, en la que incluye a ambos acuerdos 
(160/PRD/DNE/2020) y (20/PRD/DNE/2020), los cuales su  
naturaleza y sus efectos son los mismos a los que el actor OSCAR 
HERNANDEZ LOAIZA, refiere le causan agravio. Y que pareciera 
que existe la intención dolosa de seguir dilatando el procedimiento 
y de no dar fin a la cadena impugnativa, lo anterior se observa 
cuando se estudia por separado cuando ambos están incluidos en 
el acuerdo impugnado QO/QROO/1769/2020 de lo cual se 
especifica en el medio de impugnación de OSCAR HERNANDEZ 
LOAIZA. 
 

Tanto en la resolución del órgano de justicia intrapartidaria como de los 

acuerdos de designación de delegado, se observa la omisión dolosa, 
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que no permite la selección de quienes deben de ocupar la Presidencia, 

Secretaría General y Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva en 

Quintana Roo. 

 

Actuación omisiva del cual no se advierte, se realice pronunciamiento 

alguno en el presente proyecto ya que, a criterio de la ponencia que 

resuelve, resultan infundados aquellos agravios tendientes a 

controvertir las cuestiones de fondo de la controversia planteada. 

 

Asimismo, tampoco se pronuncia sobre el incumplimiento de convocar 

a Sesión del Consejo Estatal de Quintana Roo y en su caso, informar al 

Consejo Nacional a fin de que ese órgano elija a la Presidencia, 

Secretaría general y Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva de 

Quintana Roo ante la omisión del Consejo Estatal de dicha entidad. 

 

Agravio, que se planteó en la queja motivo de la presente resolución y 

que además, el mismo Órgano de Justicia Partidaria del PRD también 

fue omiso de pronunciarse, actuando bajo el criterio de la emisión de 
un nuevo acuerdo sobreseyendo la queja presentada vulnerando 
con ello, el principio de exhaustividad y certeza que legalmente 
debe observar, tanto en el citado Órgano de Justicia Partidaria del 
PRD como en el proyecto que se propone a este Honorable Pleno 
jurisdiccional.  
 

Aunado a lo anterior, tampoco se pronuncia en el proyecto  de 

sentencia, lo relativo a lo aducido por el actor respecto de que el 

sobreseimiento impugnado se basó en una normativa no vigente, es 

decir, el fundamento del acuerdo impugnado tuvo de referencia el 

“Manual de Funciones para las y los Comisionados Políticos con 

Facultades Ejecutivas” contenido en los Estatutos del PRD reformado 

en el XIV Congreso Nacional Extraordinario celebrado en la ciudad de 

México los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2015. 
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Es decir, la Dirección Nacional Ejecutiva pretende aplicar un Manual 

que se funda en disposiciones que dejaron de tener vigencia al 

aprobarse el Estatuto del XV Congreso Nacional   Extraordinario, 

celebrado los días 17 y 18 de noviembre de 2018 (tampoco vigente a 
la fecha). 
 

De igual manera, no fue objeto de estudio lo señalado por el actor 
relativo a que el Estatuto que rige  actualmente  (Aprobado  en  el  
XVI Congreso Nacional  Extraordinario, celebrado los días 31 de 
agosto y 1 de septiembre  de  2019), prevé  la  designación  de  
Delegados bajo ciertos supuestos señalados en  el  artículo  39 
Apartado A fracción  XIII y del cual tampoco en el presente caso 
encuadra en alguno de dichos supuestos estatutarios y por ende 
no se justifica la designación de la figura del delegado en el 
Estado de Quintana Roo.  
 
Lo anterior transgrede los propios estatutos y derechos de quienes 

integran el consejo estatal, mismos derechos consagrados en los 

numerales 425, 436 de la normativa estatutaria y de los cuales se 

encuentra el de elegir por mayoría calificada de las consejerías 

presentes, por separado a una presidencia estatal, a una secretaria 

general estatal y las secretarias de la dirección estatal ejecutiva así 

como elegir a un consejero nacional (artículo 43, inciso p7) quien los 

representara en el consejo nacional en donde entre varias de sus 

funciones se encuentra la de  discutir y en su caso aprobar la 

convocatoria a la elección de las candidaturas a cargos de elección 
                                                 
5 Artículo 41. El Consejo Estatal se reunirá al menos cada tres meses a convocatoria de su Mesa Directiva, de la 
Dirección Estatal Ejecutiva o Nacional Ejecutiva. 
6 Artículo 42. El Consejo Estatal se integrará de la siguiente manera: a) Consejeros Estatales Electos, mediante 
el método electivo directo, a través de planillas estatales, que serán asignadas mediante la representación 
proporcional pura, conforme el resultado de la elección. El número de integrantes de las planillas se 
determinará conforme al siguiente procedimiento: i. Se tomará en cuenta el número de distritos electorales 
locales en la entidad federativa; ii. El resultado de lo anterior, se multiplicará por tres, dará como resultado el 
número de integrantes de la planilla; b) Por los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva; c) Por el 
Gobernador o Gobernadora del Estado, y los Presidentes Municipales constitucionales del Partido; d) El 
Coordinador del Grupo Parlamentario Local del Partido, y en aquellas entidades que no exista grupo 
parlamentario se integrará a las o los legisladores del Partido; e) Por aquellos Consejeros y Consejeras 
Nacionales, mismos que en todo momento quedarán asignados conforme al domicilio que señaló al momento 
de solicitar su registro como candidatos; y f) Por las personas afiliadas al Partido que hayan ocupado el cargo 
de presidente estatal, que hayan permanecido en su encargo un año cuando menos. 
7 Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: p) Elegir a un Consejero Nacional, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 32, inciso b) del presente ordenamiento; 
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popular  en el ámbito federal (artículo 33 i8), de los cuales es de 
destacarse que el delegado nombrado por la dirección nacional 
ejecutiva, no será considerado como integrante del congreso 
nacional y consejos en todos su ámbitos, por ende el PRD de  
Quintana Roo carece de legitima representación ante instancias 
partidarias nacionales. 
 
En todo caso, contrario al nombramiento de un Delegado con  

facultades ejecutivas que  asuma .por completo las atribuciones de  un 

órgano colegiado, rompiendo esto con  el principio democrático en  la 

toma de decisiones al interior   del   Partido,   la   Dirección   Nacional    

debió,  en   ejercicio  de   la facultad  contenida  en  la  fracción XV  del 

artículo 39 Apartado A del Estatuto en vigor, convocar a sesión del 

Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo.  

 

Aunado a lo anterior refiere que tiene conocimiento  que  dicho  Órgano 

de Justicia en caso similar al presente, emitió una   resolución   en   

fecha   30 de septiembre de 2020 en el número de expediente 

identificado     con la clave QO/ZAC/1768/2020 Y SUS ACUMULADOS   

QE/ZAC/1771/2020  Y QE/ZAC/1772/2020, en la que el motivo de  

agravio es el ACUERDO 18/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA AL  

DELEGADO EN FUNCIONES  DE  PRESIDENTE  PARA  EL  ESTADO  

DE  ZACATECAS  y   dicho Órgano  de  Justicia  Intrapartidaria  

resolvió  que   son  fundadas  la  quejas  y revocar  dicho  acuerdo,  por  

lo  que  es  evidente  los  diferentes  criterios  para resolver y que el 

mismo  es contradictorio con el presente asunto. 
 

En conclusión, en el presente proyecto de sentencia, no hay 

pronunciamiento sobre la omisión en la que ha estado incurriendo la 

Dirección Nacional Ejecutiva, relativa a convocar a Sesión del Consejo 

                                                 
8 Artículo 33. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones: i) Sesionar hasta quince días después de 
haber recibido la propuesta del programa anual de trabajo con metas y cronograma, el presupuesto anual y la 
política presupuestal, para la discusión y en su caso aprobación. Cuando el Consejo Nacional no sesione en el 
plazo establecido, la Dirección Nacional Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar por la mayoría calificada de los 
presentes un proyecto que cubra los primeros seis meses del ejercicio; 
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Estatal del PRD en Quintana Roo, para la elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

referido Estado, aduciendo que dicho agravio se planteó en la queja 

partidista. Mismo que tampoco fue atendido por el órgano de justicia 

intrapartidaria del PRD, dejando subsistente el nombramiento del 

ciudadano Juan José Marín García, como Delegado Político del estado 

de Quintana Roo.  
 

Ahora bien, basado en los agravios vertidos por el actor y por el órgano 

de justicia intrapartidaria del PRD, es importante exponer la normativa 

que precisa lo concerniente a dirimir una controversia ante actos 

relativos de los procesos democráticos internos. 

 

En primer lugar, se presenta de manera esquemática lo que la 

normativa estatutaria dispone: 

 

Artículo 98. El órgano de justicia intrapartidaria es una Comisión 
de decisión colegiada, el cual será responsable de impartir justicia 

interna debiendo conducirse con independencia, certeza, 

imparcialidad, objetividad y legalidad, respetando los plazos que se 

establezcan en los ordenamientos de este instituto político.  

Es el órgano 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. 

 

Por su parte, el Reglamento de Elecciones dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 1. El presente reglamento es de observancia obligatoria 

para las personas afiliadas, el Órgano Técnico Electoral, los 

Órganos de Representación y Dirección del Partido de la 

Revolución Democrática; así como para aquellas personas 

externas que se sometan a los procesos contemplados en el 

mismo; el cual tiene por objeto regular el actuar de las instancias 
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intrapartidarias y de todas las personas que participen en un 

proceso electoral interno o en alguna etapa de éste; como son:  

a) La organización de los procesos electorales que corresponden al 

Órgano Técnico Electoral para:  

1. Elección de Órganos de Representación y de Dirección, en 
todos sus niveles; 
 2. Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular; 

 3. Elección de la Coordinación de Grupos Parlamentarios y 

Autoridades Locales; 

 4. Elección de la Mesa Directiva de la Coordinación Nacional de 

las Diputaciones Locales y; 

 5. Elección de la Mesa Directiva de la Coordinadora Nacional de 

Autoridades Locales.  

b) Las actuaciones de los Órganos de Representación y Dirección 

que tengan relación con algún proceso electoral, del ámbito 

correspondiente; 

 c) Los medios de defensa intrapartidarios en materia 
electoral; y  
d) La elección de quien ostente la coordinación de los grupos 

parlamentarios en la Cámara de Diputados Federal y el Senado” 

 

Del mismo modo, se expone lo dispuesto por el Reglamento de 

Disciplina Interna del PRD, el cual señala en su artículo 1, lo siguiente:  

 

Artículo 1. Las presentes disposiciones son de observancia 

general y obligatorias para las personas afiliadas al Partido, 

órganos del Partido y las personas que lo integran, mismas que 

tienen por objeto reglamentar los procedimientos y la aplicación 
de sanciones por infracciones al Estatuto o Reglamentos que 
de él emanen y el marco normativo para los procedimientos de 

los asuntos sometidos a consideración del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 
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Así, dicho reglamento es supletorio al Reglamento de Elecciones 
del PRD, tal y como los dispone el siguiente artículo: 
 

“Artículo 3. Siempre que el Órgano de Justicia Intrapartidaria 

reciba un recurso cuyo contenido sea de carácter electoral, 

conocerá en única instancia sobre el particular aplicando las 

disposiciones contenidas en el Reglamento de Elecciones y 
supletoriamente el presente Reglamento. 

(…)” 

 

Ahora bien, como se aprecia del contenido de las disposiciones 
expuestas, se advierte que la autoridad responsable es decir el 
Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD, fundamento el 
sobreseimiento señalado en su resolución QO/QROO/1769/2020, 
en un ordenamiento reglamentario supletorio, sin argumentar la 
justificación precisa de dicha referencia supletoria, pues es claro 
que será el Reglamento de Elecciones la normativa reglamentaria 
de regular el actuar de las instancias intrapartidarias en la elección 
de órganos de dirección y representación en todos sus niveles y 
resolver los medios de defensa intrapartidarios en materia 
electoral, por lo cual las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Elecciones, incluyendo el análisis de 
improcedencia y sobreseimiento de los medios de defensa. 
 
No obstante, como ya se refirió, por el órgano de justicia intrapartidaria 

del PRD basó su actuación resolutoria en una normativa supletoria que 

tiene como fin reglamentar los procedimientos y la aplicación de 

sanciones por infracciones al estatuto o reglamentos de que ellos 

emanen, es decir, de un acto que pueda suponer una infracción. 

 

Aunado a que el órgano de justicia intrapartidaria del PRD no justificó 

del porque aplica una disposición de un reglamento que, si bien 

contempla la supletoriedad al reglamento de elecciones, no determina 

el porqué de la consideración de dicha aplicación normativa, es decir, 
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porque se actualizó la supletoriedad en un caso de sobreseimiento de 

dicha normativa (reglamento de disciplina). 

 

Cabe referir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone 

mediante la tesis 2ª./J.34/20139, establece los requisitos para proceder 

a la supletoriedad de una ley, requisitos que la responsable de ningún 

modo consideró. 

 

De ahí, al no agotar el principio de exhaustividad ni fundamentación, a 

diferencia de los propuesto en el presente proyecto, la suscrita 

propondría y estaría en favor de revocar la resolución 

QO/QROO/1769/2020 para entrar al estudio de todos y cada uno de los 

agravios expuestos por el actor OSCAR HERNANDEZ LOAIZA. 

 

Por otro lado, cabe señalar que el acto reclamado primigenio del actor 

radica en la omisión de la Dirección Nacional de convocar a sesión del 

Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo, para la elección de la 

Presidencia, Secretaría General y Secretarías de la Dirección Estatal 

Ejecutiva. 

 

Lo que conlleva, a la vulneración a su derecho y de los militantes de 

contar con órganos de dirección estatales del propio partido. 

 

No obstante, como se ha referido el órgano de justicia intrapartidaria del 

PRD aduce una actualización de sobreseimiento en un reglamento 

supletorio por la emisión de un nuevo acuerdo que deja sin efectos la 

                                                 
9 SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. 
La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para 
interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras 
leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca 
expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un 
ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La 
ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, 
aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga 
necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, 
sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a 
suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean 
congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. 
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designación de un delegado político el cual ratifica con un nuevo 

acuerdo. 

 

Lo que también es de observarse, es que pese a la modificación 

normativa del acto impugnado, en esencia este sigue teniendo el mismo 

objetivo y los mismos efectos, lo cual materialmente, no lo hace un acto 

diverso, ya que la modificación normativa pudo haber sido salvada con 

la emisión de una fe de erratas, sin la necesidad de la emisión de un 

nuevo acuerdo con un número diverso. 

 

No obstante, el propio acuerdo 20/PRD/DNE/2020, señala en su 

considerando 19, una fundamentación basada en el contenido del 

artículo 72 de los Estatutos del PRD, mismo que resulta la justificación 

para la designación de un delegado político del partido en Quintana 

Roo. 

 

Sin embargo, dicha disposición normativa estatutaria no es vigente en 

la actualidad, ya que precisa la siguiente referencia normativa: “Ninguna 

reforma o adición al Reglamento de Elecciones será aplicable a un 

proceso electoral a menos que se realice por lo menos con noventa 

días de antelación al inicio de dicho proceso.” 

 
Es claro, la falta de legalidad de su justificación para no 
implementar las acciones necesarias para la designación del 
Consejo Estatal del propio partido en Quintana Roo, dado que los 
argumentos ilegales y sin sustento que aporta el órgano de justicia 
intrapartidaria del PRD, no garantiza el respeto a la garantía de los 
militantes del PRD, es decir, argumentos basados en una 
normativa no vigente, y de fallos tecnológicos y técnicos que por 
la vía remota intento justificar su omisión. 
 
De allá lo procedente la revocación de la resolución impugnada y en 

plenitud de jurisdicción este tribunal puede ser garantista, -lo cual no es 

asì- y en su caso ordenar la instalación del Consejo Estatal debido a 

que ante la coyuntura del desarrollo del proceso electoral federal y ante 
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la cercanía del proceso de precampañas y de los actos procesales 

internos para designar candidaturas, se tome protesta de los consejeros 

electorales electos del PRD en Quintana Roo, por no haber un 

impedimento jurídico que imposibilite tal acto, y dado que nos 

encontramos en la entidad en semáforo amarillo con motivo de la 

pandemia del virus COVID-19, y con las previsiones y 

recomendaciones de la secretaria de salud federal, dicho acto sea 

realizado de manera presencial en el mes de noviembre de la presente 

anualidad. 

 
Por último, es importante manifestar que la acción de simular un acto 

en otro acto, no solo es una falta a la inteligencia del justiciable, si no de 

los que nos encargamos de impartir justicia, me asombra que ese 

argumento tan endeble del proyecto puesto a consideración proponga 

desechar un JDC; y yo me pregunto donde quedo la suplencia de la 

queja. 

 
Que lamentable la incongruencia de las resoluciones a modo, sin 

embargo más allá de eso, que no es menor, este tribunal debe observar 

que la OMISIÓN aducida persiste, con independencia que emitan un 

nuevo acuerdo, pues que ocioso sería e ilógico que un tribunal que 

debe velar por los derechos políticos electorales, convaliden la ficción 

realizada en la emisión de acuerdos que siguen causando el mismo 

agravio. Es decir asi podria seguir el órgano partidista, cada vez que 

interpongan un jdc en contra de un acto, crea otro que sustituya el 

acuerdo, y subsista exactamente el mismo agravio, sería un cuento de 

nunca acabar desechando cada vez que crean un acto, realizando 

eminentemente un fraude al acceso a la justicia y a la tutela efectiva 

que este tribunal irrestrictamente tiene que velar. 

 

MAGISTRADA  
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 
 


