Partido de la Revolución Democrática
Órgano de Justicia Intrapartidaria
QUEJOSOS: *********
ÓRGANO RESPONSABLE: ÓRGANO DE AFILIACIÓN
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

EXPEDIENTE: QO/NAL/886/2020.

QUEJA CONTRA ÓRGANO

RESOLUCIÓN.

Ciudad de México, a los seis días del mes de julio del año dos mil veinte.

VISTOS para resolver los autos de la queja identificada con el número de
expediente QO/NAL/886/2020, tramitado con motivo del escrito de queja
interpuesto por ********* en contra del ÓRGANO DE AFILIACIÓN DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de quien reclama la falta de inclusión de
su nombre en el “LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO
DEL AÑO EN CURSO” aprobado por la Dirección Nacional Extraordinaria
mediante el denominado “ACUERDO PRD/DNE022/2020, DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL

EXTRAORDINARIA

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL LISTADO NOMINAL
DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y
27 DEL ACUERDO INE/CG67/2014, MISMO QUE SE INTEGRARÁ COMO EL
“TOTAL DE AFILIADOS EN LA LISTA DE ELECTORES” QUE SERÁ
UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA” aprobado el día veintitrés de marzo de la
presente anualidad; y:

RESULTANDO

1.- Que de las constancias que integran el presente expediente, así como de los
hechos públicos y conocidos por este órgano jurisdiccional, los cuales se invocan
en términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de Disciplina
Interna vigente, se desprenden los siguientes antecedentes:
Bajío 16 A Col. Roma Sur, C.P. 06760, Ciudad de México.

Tels. 62 35 48 68

62 35 48 73
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a.- Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve el Órgano de
Afiliación emitió el denominado “RESOLUTIVO DEL ÓRGANO DE
AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
MEDIANTE EL CUAL SE PUBLICA EL PADRÓN DE AFILIADOS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPECIFICANDO
LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN CON EL ESTATUS DE
“VALIDO” Y EN “RESERVA” A EFECTO DE DARLE LA MÁXIMA
PUBLICIDAD PARA QUE LA CIUDADANÍA PUEDA RATIFICAR O
REFRENDAR SU MILITANCIA A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ACUERDO CON
CLAVE INE/CG33/2019, DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y
SISTEMATIZACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS AL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.
b.- Con fecha once de Noviembre de dos mil diecinueve el Órgano de
Afiliación emitió el denominado “ACUERDO DEL ÓRGANO DE
AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE
PRESENTA A LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA, EL
INFORME ESTADÍSTICO DE LA CAPTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS
Y LOS CIUDADANOS QUE MANIFESTARON SU INTENCIÓN DE
AFILIACIÓN, RATIFICACIÓN O REFRENDO A ESTE INSTITUTO
POLÍTICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL DENOMINADA
“APOYO CIUDADANO -INE”, EL CUAL CONTIENE LOS CORTES DEL
5 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, PROCEDIMIENTO DE
DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO LA
SOLICITUD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICO OPERATIVO A FIN
DE DAR CUMPLIMIENTO A LO RELATIVO A LA CLÁUSULA 8 DEL
ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE
APOYO Y COLABORACIÓN, QUE CELEBRARON EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA PARA EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA
REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REFRENDO 2019”.
c.- Con en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la
Dirección Nacional Extraordinaria emitió el denominado “ACUERDO
PRD/DNE125/2019, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL
CUAL SE RATIFICA EL ACUERDO DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE PRESENTA A LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
EXTRAORDINARIA,
EL
INFORME
ESTADÍSTICO DE LA CAPTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS Y LOS
CIUDADANOS QUE MANIFESTARON SU INTENCIÓN DE AFILIACIÓN,
RATIFICACIÓN O REFRENDO A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL DENOMINADA “APOYO
CIUDADANO-INE”, EL CUAL CONTIENE LOS CORTES DEL 5 DE
JULIO Y 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, PROCEDIMIENTO DE
DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO LA
SOLICITUD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICO OPERATIVO A FIN
DE DAR CUMPLIMIENTO A LO RELATIVO A LA CLÁUSULA 8 DEL
ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE
APOYO Y COLABORACIÓN, QUE CELEBRARON EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA PARA EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA
REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REFRENDO 2019;
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Y SE ÓRDENA (sic) A LAS DIRECCIÓN ESTATALES PUBLIQUEN EN
SUS ESTRADOS FÍSICOS, EL PADRON (sic) ACTUALIZADO DE
PERSONAS AFILIADAS A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, A EFECTO DE
DAR MÁXIMA PUBLICIDAD”.
d.- Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte el Órgano de Afiliación
emitió el denominado “ACUERDO PRD/ODA-002/2020, DEL ÓRGANO
DE AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL
CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN AL
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE AFILIADOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS REFERENTE A LA TERCERA ENTREGA
REALIZADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO
FEDERAL DE ELECTORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR EL ACUERDO CON CLAVE INE/CG33/2019, DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y SISTEMATIZACIÓN DEL PADRÓN DE
PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA”, mediante el cual se estableció que a más tardar el día
trece de febrero de dos mil veinte se debía actualizar la información
relativa al Padrón de Personas Afiliadas al Partido de la Revolución
Democrática cuyos registros fueron captados mediante la aplicación móvil
“Apoyo Ciudadano-INE”, durante el periodo de la Campaña de Afiliación y
Refrendo en el periodo comprendido entre el cinco de mayo al treinta y
uno de diciembre del año dos mil diecinueve, en la plataforma denominada
Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral y en la página web oficial del Órgano de
Afiliación de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la
Revolución Democrática, a efecto, de que la ciudadanía pudiera verificar
su afiliación o refrendo a través de la consulta en el hipervínculo, lo
anterior para garantizar el ejercicio de sus derechos político electorales y
el ejercicio de los derechos ARCO.
e.- Que en fecha veintinueve de febrero de dos mil veinte el Órgano de
Afiliación notificó a la Dirección Nacional Extraordinaria el “ACUERDO
PRD/ODA-003/2020, DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL LISTADO DE
PERSONAS QUE INTEGRARÁN EL PADRÓN DE PERSONAS
AFILIADAS, MISMO QUE SE DERIVA DEL CORTE AL PADRÓN DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EL CUAL SE
REALIZÓ DURANTE EL PROCESO DE AFILIACIÓN O REFRENDO DEL
PERIODO DEL 05 DE MAYO DE 2019 AL TREINTA UNO DE
DICIEMBRE DE 2019”.
f.- Con fecha dos de marzo de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria
emitió
el
acuerdo
denominado
“ACUERDO
PRD/DNE011/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL
CUAL SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS
QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU PERTENENCIA ANTE
ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON ÉSTE PROCESO
DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CAPTADOS A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL DISEÑADA POR EL INE, A
EFECTO
DE
GARANTIZAR
LOS
DERECHOS
POLÍTICOS
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO PARA SU MÁXIMA
PUBLICIDAD CUMPLIENDO ASÍ EL PRINCIPIO DE CERTEZA Y EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO, PARA QUE DE ESTA FORMA
SE INICIE EL PLAZO DE OBSERVACIONES AL MISMO POR CINCO
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DÍAS HÁBILES, Y ESTAR EN CONDICIONES AL CONCLUIR ÉSTE, DE
INTEGRAR EL LISTADO NOMINAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL
PROCESO ELECTORAL INTERNO PARA LA RENOVACIÓN DE
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO EN
TODOS SUS NIVELES”; en el cual, entre otras cuestiones se ordenó al
Órgano
de
Afiliación
publicar
en
su
sitio
web
oficial,
www.comisiondeafiliacion.prd.org.mx, el Padrón de Personas que
realizaron su proceso de afiliación o refrendo durante el periodo
comprendido entre el cinco de mayo al treinta y uno de diciembre del año
dos mil diecinueve, de la Campaña de Afiliación y Refrendo de este
instituto político de conformidad con la normativa en materia de
transparencia y protección de datos personales. En complemento a lo
anterior también se determinó que la página oficial del Partido
www.prd.org.mx se publicará el hipervínculo del sitio oficial del Órgano de
Afiliación, en el que se encuentra el Padrón de Personas Afiliadas
aprobado, para su máxima difusión y publicidad.
g.- El día cinco de marzo de la presente anualidad, el Órgano de Afiliación
publicó EL PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O
REFRENDADO SU PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO
Y QUE REALIZARON ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019.
h. Durante el periodo comprendido entre el diecinueve y el veintiuno de
marzo de dos mil diecinueve este Órgano de Justicia Intrapartidaria
resolvió los medios de defensa interpuestos por aquellas personas que
ostentándose como militantes del Partido de la Revolución Democrática se
inconformaron por lo que consideraron su indebida exclusión del
“PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO
SU PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE
REALIZARON ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019” publicado el día cinco de marzo del año en curso.
i. El día dieciocho de marzo de la presente anualidad la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió el denominado “ACUERDO PRD/DNE20/2020, DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA
REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAS LABORANDO DE MANERA
PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO
POLÍTICO A PARTIR DEL DIECIOCHO DE MARZO, HASTA EL DÍA
diecinueve (sic) DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO”.
j. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió el “ACUERDO PRD/DNE21/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE
LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN EN TODOS
SUS ÁMBITOS”.
k. El día veintitrés de marzo de la presente anualidad la Dirección
Nacional
Extraordinaria
emitió
y
publico
el
“ACUERDO
PRD/DNE022/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL
CUAL, SE APRUEBA EL LISTADO NOMINAL DE CONFORMIDAD EN
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y 27 DEL
ACUERDO INE/CG67/2014, MISMO QUE SE INTEGRARÁ COMO EL
“TOTAL DE AFILIADOS EN LA LISTA DE ELECTORES” QUE SERÁ
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UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.
l. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publico el “ACUERDO PRD/DNE023/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA QUE SERÁ EL
CRONOGRAMA DE LA RUTA INTERNA PARA EL PROCESO
ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.
m. Que el día veinticinco de marzo de dos mil veinte y derivado del brote
de neumonía denominado COVID19 (coronavirus) la Dirección Nacional
Extraordinaria de este instituto político emitió a través del Departamento
de Recursos Humanos e Informática el oficio DRHI/008/2020 mediante el
cual se informaba a todo el personal y visitantes que a partir de dicha
fecha se encontraba restringido el acceso y permanencia a los edificios del
Partido; dicha medida duraría hasta el 19 de abril del mismo año en cita o
en su caso determinada por el desarrollo de la pandemia. Lo anterior con
el objeto de salvaguardar la salud del personal evitando los factores de
riesgo (sic) y siguiendo las recomendaciones emitidas por la Organización
de la Salud (OMS).
n. El día veinticinco de marzo del año en curso, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el “ACUERDO PRD/DNE029/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE AMPLÍAN
LAS MEDIDAD DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO
IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO PRD/DNE020/2020 Y SE
DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS
ACUERDOS
IDENTIFICADOS
CON
LOS
ALFANUMÉRICOS
PRD/DNE021/2020,
PRD/DNE022/2020
Y
PRD/DNE023/2020”,
CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE RENOVACIÓN DE
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DE ESTE
INSTITUTO POLÍTICO”.
ñ. En fecha diecinueve de abril del año en curso, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el denominado “ACUERDO
PRD/DNE030/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL
CUAL,
SE
AMPLÍAN
LAS
MEDIDAD
DE
PREVENCIÓN
ESTABLECIDAS EN LOS ACUERDOS PRD/DNE020/2020 Y
PRD/DNE029/2020, ASÍ COMO LA SUSPENSÓN DE PLAZOS Y
TÉRMINOS CONTENIDOS EN LOS INTRUMENTOS JURÍDICOS
IDENTIFICADOS CON CLAVE PRD/DNE021/2020, PRD/DNE022/2020 Y
PRD/DNE023/2020”.
o. El día doce de junio del año en curso, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el denominado “ACUERDO
PRD/DNE031/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL
CUAL MODIFICAN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTENIDAS EN
LOS ACUERDOS IDENTIFICADOS CON LOS ALFANUMÉRICOS
PRD/DNE020/2020,
PRD/DNE029/2020
Y
PRD/DNE030/2020”,
RESPECTO A LA RESTRICCIÓN DEL ACCESO Y PERMANENCIA DEL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO POLÍTICO, ASÍ COMO
DE LAS PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL”.
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p. En fecha doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el “ACUERDO PRD/DNE032/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE LEVANTA LA
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO
IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO PRD/DNE022/2020 A
EFECTO DE MODIFICAR SUS ACUERDOS CUARTO Y QUINTO,
REFERENTE AL LISTADO NOMINAL APROBADO”.
q. El doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional Extraordinaria
emitió y publicó el “ACUERDO PRD/DNE033/2020, DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE ACTUALIZA EL CRONOGRAMA DE
LA RUTA INTERNA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA
DEL SARS-COV2 COVID-19”.
r. En fecha doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el “ACUERDO PRD/DNE034/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE ACTUALIZA LA
CONVOCATORIA PARA LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y
DIRECCIÓN DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO, EN TODOS SUS
ÁMBITOS, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DEL SARS-COV2 COVID19”.
2.- Que con fecha dieciocho de junio del año en ********* interpusieron ante el
Órgano de Afiliación escrito de queja contra órgano, constante de veintidós fojas
útiles escritas por una sola de sus caras, más anexos que en el acuse
correspondiente se describen, en contra de lo que considera su indebida exclusión
por parte del órgano partidista antes precisado, del “LISTADO NOMINAL DE
PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y
DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO” aprobado por la
Dirección

Nacional

Extraordinaria

mediante

el

denominado

“ACUERDO

PRD/DNE022/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE
APRUEBA EL LISTADO NOMINAL DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y 27 DEL ACUERDO INE/CG67/2014, MISMO
QUE SE INTEGRARÁ COMO EL “TOTAL DE AFILIADOS EN LA LISTA DE
ELECTORES” QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA” aprobado el día
veintitrés de marzo de la presente anualidad; medio de defensa que fue
remitido a esta instancia jurisdiccional por el órgano responsable el día
veinticuatro de junio del año en curso, junto con su respectivo informe justificado
y anexos que en el acuse correspondiente se detallan, dentro de los cuales se
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contienen aquellos que acreditan haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 54, inciso b), del Reglamento de Disciplina Interna.

Con dichas constancias se procedió a integrar expediente y a llevar a cabo el
registro correspondiente en el Libro de Gobierno que para el efecto lleva este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, registrando dicho medio de defensa con el
número de expediente QO/NAL/886/2020, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto con el artículo 29 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria
vigente.

En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en
estado de dictar resolución, y:

CONSIDERANDO

I.- Que los ciudadanos que ingresan a un partido político, se encuentran provistos
con los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en las leyes, los
que se incrementan y robustecen con los que adquieren dentro del partido, que se
hacen constar en los estatutos y demás disposiciones internas, los que pueden ser
infringidos en el seno de la organización, toda vez que el derecho de asociación
política para formar un partido político o para afiliarse a alguno de los ya
existentes, tiene por objeto que los ciudadanos, al unirse con otros, puedan
potenciar y optimizar el resto de sus derechos políticos, tales como votar, ser
votados, manifestar libremente sus ideas, hacer peticiones, obtener información,
etcétera, y en esa medida, por la interacción que puede tener lugar al interior del
partido político: entre distintos militantes, entre éstos y los órganos directivos, o
entre diferentes órganos internos, es posible que tales derechos resulten violados,
directamente o mediante la incorrecta interpretación o aplicación de los cánones
estatutarios.

II.- Que dentro de la normatividad que a sí mismo se dan los partidos políticos, se
debe de contar con procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales
necesarias, como sería un procedimiento previo, derecho de audiencia, derecho
de defensa, tipificación, sanciones proporcionales, motivación de la resolución
respectiva, y competencia de los órganos sancionadores, lo cual tiene razón de
ser a virtud de que la disciplina en un partido es importante, en cuanto tiende a
determinar una regla de conducta conforme al interés colectivo o razón de ser del
grupo, además de que la indisciplina de unos puede redundar en conculcación de
los derechos de otros militantes, por lo que es indispensable un régimen
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sancionatorio aplicable a aquellas conductas u omisiones realizadas por los
propios militantes o integrantes de los distintos órganos que conforman los
partidos políticos.

III.- Que la iniciación de un procedimiento de queja, parte de la noticia o aviso que
los militantes y los órganos de nuestro instituto político, hacen al órgano
competente para resolver las infracciones y violaciones a nuestros documentos
básicos, lo cual es posible, ya que los afiliados y los órganos se encuentran
obligados a respetar y acatar lo establecido en la Declaración de Principios, el
Programa, Línea Política y los Estatutos, así como los reglamentos y documentos
que de éstos emanen y, en consecuencia, someter sus conflictos y diferencias a
través de las instancias internas, es por esta razón que éste Órgano de Justicia
Intrapartidaria, no se encuentra exenta de dicha obligación debiendo atender al
mandato encomendado por las normas internas, por lo que al tener el aviso o
noticia de una infracción a los ordenamientos internos de nuestro instituto político,
se encuentra obligada a atender esa noticia o aviso y analizar su contenido y
alcances, así como instaurar un debido procedimiento, para así poder determinar
una sanción, ya que de lo contrario se violentarían los derechos otorgados a los
militantes y órganos del Partido.

IV.- Que el día veintiséis de enero del año dos mil diecinueve tuvo verificativo el
Décimo Séptimo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática en donde fueron aprobados, entre otros, el Reglamento
del Órgano de Justicia Intrapartidaria así como el Reglamento de Disciplina
Interna.

V.- Que los días treinta y uno de agosto y primero de septiembre de dos mil
diecinueve, se celebró el XVI Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la
Revolución Democrática en el cual se acordaron modificaciones parciales al
Estatuto que rige la vida interna de este instituto político.

VI.- Mediante sesión extraordinaria del seis de noviembre de dos mil diecinueve, el
Consejo

General

del

Instituto

Nacional

Electoral

emitió

la

resolución

INE/CG510/2019 mediante la cual el referido órgano administrativo electoral
declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del
Partido de la Revolución Democrática; dicha declaración fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día veintidós de noviembre de dos mil diecinueve,
actualizándose así el supuesto previsto en el artículo Transitorio SEGUNDO del
propio Estatuto que preveía que el mismo entraría en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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VII.- Que el día ocho de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró el Décimo
Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática en el cual fueron aprobados, entre otros, modificaciones al
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria así como el Reglamento de
Disciplina Interna.

No obstante lo anterior, a la fecha no se tiene conocimiento que los Reglamentos
internos aprobados en el Décimo Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática hayan sido registrados en el
libro que al efecto lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral, por lo que de conformidad con el contenido del
artículo 64 del “Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos,
registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro
de reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral” que de
manera expresa dispone que: “Los Reglamentos de los Partidos Políticos surtirán
sus efectos a partir de su registro en el libro que al efecto lleve la Dirección
Ejecutiva”, desde ahora resulta pertinente señalar que el presente asunto se
resolverá de conformidad con la normatividad partidista toda todavía vigente es
decir, conforme a los Reglamentos internos aprobados el día veintiséis de enero
del año dos mil diecinueve por el Décimo Séptimo Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática en donde fueron
aprobados, entre otros, el Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria así
como el Reglamento de Disciplina Interna.

VIII.- Que de conformidad con el contenido del artículo 98 del Estatuto, el Órgano
de Justicia Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar, en
última instancia, los derechos de los miembros y de resolver las controversias
entre órganos del Partido y entre los integrantes de los mismos dentro del
desarrollo de la vida interna del Partido.

Por su parte el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el
Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar los
derechos y hacer cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como
velar por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él
emanen.
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Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se
establece que todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e
instancias, podrán acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos
estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el
cumplimiento de las normas internas, mediante la presentación del escrito
respectivo.

IX.- Que es facultad de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conocer y resolver
sobre la presente queja de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 del
Estatuto; 1, 13 inciso a), 14 inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia
Intrapartidaria; 1, 7, 8, 9, 10 y 52 a 60 del Reglamento de Disciplina Interna.

X.- Que en el asunto sometido a consideración de este Órgano de Justicia
Intrapartidaria la parte actora solicita se le incluya en el “LISTADO NOMINAL DE
PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y
DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO”.

En consecuencia, la litis en este juicio se centra en determinar si el actor tiene
derecho a estar incluido en el “LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ
UTILIZADO

DURANTE

EL

PROCESO

ELECTORAL

INTERNO

DE

RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO
EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO” y, consecuentemente, poder ejercer
plenamente sus derechos partidarios.

XI.- Que sobre la procedibilidad de los medios de impugnación debe decirse que el
ámbito jurisdiccional material y personal se encuentra circunscrito a los miembros
y órganos del Partido de la Revolución Democrática. Es decir, las normas
estatutarias son aplicables por la materia que regula sólo al Partido de la
Revolución Democrática y en el ámbito personal a determinados sujetos
normativos a quienes otorga derechos y obligaciones, siendo estos sujetos los
miembros afiliados que se encuentren vigentes en sus derechos o por los
representantes de los órganos partidistas, en tratándose de quejas estatutarias, o
precandidato o candidato, o representante de éstos, cuando se trate de cuestiones
de carácter electoral.

Así, de la correlación de los artículos 108 del Estatuto, 1, 2 y 8 del Reglamento de
Disciplina Interna, se desprende que el Órgano de Justicia Interna es el órgano
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facultado para garantizar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las
obligaciones de los miembros del Partido, asimismo en dichas normas jurídicas
citadas se establecen las condiciones para tener acceso a la jurisdicción del
Partido de la Revolución Democrática.

En este sentido, de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este órgano
intrapartidario, accionando a través del respectivo medio de defensa su
intervención para conocer de algún acto emitido por algún órgano o realizado por
algún militante del partido, se atenderá la finalidad que se persigue, la relación
entre la conducta ordenada por la norma infringida y la que constituye el contenido
de la sanción. Por tanto, se requiere como requisitos sine qua non lo siguiente:

a. La existencia de un derecho;
b. La violación de un derecho;
c. La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho;
d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo
representante; y
e. El interés en el actor para deducirla.

Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia
Intrapartidaria debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las
causales de improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan
actualizarse, las hagan o no valer las partes, pues al admitirlo y sustanciarlo, a
pesar de surtirse una causal de notoria improcedencia, se estaría contraviniendo
el principio de economía procesal, por la realización de trámites inútiles que
culminarían con una resolución ineficaz.

Sobre el particular debe decirse que el artículo 52 del Reglamento de Disciplina
Interna establece de manera textual lo siguiente:
Artículo 52.- Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden
contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del
Partido cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas al partido o
los integrantes de los mismos.

La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos
previstos en el artículo 51 de este ordenamiento, ante el órgano responsable del
acto reclamado, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del mismo.
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De ahí que, se puede establecer de manera indubitable que resulta relevante
cumplir con todas y cada una de las formalidades y requisitos necesarios para
tener acceso a la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática.

Bajo el criterio antes expuesto, se tiene que se debe considerar que el promovente
cuenta el interés jurídico necesario para promover el presente medio de defensa
en tanto que lo hacen en su calidad de persona afiliada al Partido de la Revolución
Democrática; calidad que será motivo de análisis y pronunciamiento en la presente
resolución, por lo que no es dable desconocer desde ahora dicha calidad.

Por otra parte, por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de la queja, la
misma se considera interpuesta en tiempo no obstante que el acto reclamado fue
emitido y publicado desde el día 23 de marzo del presente año, pues al haber sido
presentada el día dieciocho de junio de la presente anualidad se encuentra
interpuesta dentro del periodo comprendido del 15 al 19 de junio de 2020
consignado como el periodo en que debería interponerse el presente medio de
defensa acorde al “CRONOGRAMA DE LA RUTA INTERNA, PARA EL
PROCESO

ELECTORAL

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA”; documento que como ANEXO ÚNICO forma parte del
“ACUERDO PRD/DNE033/2020”.

XII.- Que la parte quejosa expone, sustancialmente, como motivo de agravio el
que no fueron incluidos en el “LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ
UTILIZADO

DURANTE

EL

PROCESO

ELECTORAL

INTERNO

DE

RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO
EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO”, aduciendo que con ello se violentó su
derecho de asociación política y de petición, a pesar de haber cubierto los
requisitos y procedimientos establecidos para ser incluido en el referido listado
nominal.

A efecto de acreditar sus afirmaciones la parte quejosa acompañó a su escrito de
queja como medio de prueba copia fotostática de sus credenciales de
elector expedidas a su favor por el Registro Nacional de Electores del
Instituto Nacional Electoral.

Así, de lo narrado por la parte quejosa respecto a la participación de la presunta
responsable en el acto reclamado y concretamente por los medios de prueba
aportados de su parte para acreditar tal circunstancia, este Órgano de Justicia
Intrapartidaria se ve impedida para acoger favorablemente su pretensión y ordenar
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al Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática a efecto de que
los incluyan en el “LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO
DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acreditan en forma alguna lo afirmado
de su parte en su escrito de queja en cuanto a haber cumplido a cabalidad todos
los requisitos previstos para ser inscrito en la citada lista nominal.

Es así entonces que, es la falta de pruebas idóneas crea la plena convicción en el
ánimo de los integrantes de este órgano jurisdiccional en el sentido que lo narrado
sobre el particular de su parte resulta cierto.

Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa se constriñe a realizar
manifestaciones sin siquiera exhibir medio de prueba idóneo alguno tendiente a
acreditar que en tiempo y forma realizó los trámites necesarios bajo los
procedimientos instaurados por el Partido de la Revolución Democrática para,
primero, ser incluidos en el PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO
O REFRENDADO SU PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y
QUE REALIZARON ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019 y con base a ello y en concordancia en lo dispuesto en el artículo 15 del
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; precepto legal que dispone:
Artículo 15. El listado nominal del Partido se integra con todas las personas
afiliadas al Partido que cumplan los siguientes requisitos:
a) Pagar su cuota ordinaria en términos de los lineamientos aprobados por la
Dirección Nacional Ejecutiva.
b) Los integrantes del órgano de justicia intrapartidaria, los de representación,
órganos de dirección y los dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y,
en su caso, de las Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas, los que
ostenten cargos de elección popular, así como funcionarios de primer nivel
deben estar al corriente del pago de su cuota extraordinaria en términos de los
lineamientos aprobados por la Dirección Nacional Ejecutiva.
c) Asistir a foros, talleres de capacitación política.
d) Cumplir con la ratificación y refrendo de su afiliación.
e) No estar suspendido de sus derechos político electorales.
(El resaltado es propio de este Órgano Jurisdiccional).

Por lo que si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 25 y 26 del Reglamento de Disciplina Interna, las partes asumen la
carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones y el principio
de derecho que establece que el que afirma está obligado a probar, circunstancia
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que también se presenta cuando la negativa de alguna de las partes envuelve la
afirmación de un hecho, es inconcuso que a la parte quejosa correspondía allegar
los elementos necesarios a este Órgano de Justicia Intrapartidaria para acreditar
su dicho.

Ello es así pues, a mayor abundamiento, se señala que la parte quejosa incumple
con su obligación procesal de ofrecer los medios de prueba en que respalden lo
manifestado de su parte; carga procesal que se encuentra prevista tanto en el
inciso i) del artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna en relación con lo
dispuesto en el artículo 52, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita, pues
mientras que en el primero de los preceptos legales mencionados señala de
manera inequívoca que uno de los requisitos a cubrir para la presentación de
quejas es el de ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de las
quejas previstas en los reglamentos, permitiendo el inciso j) del mismo dispositivo
legal la mención, en su caso, de las que el órgano jurisdiccional deberá requerir
cuando el quejoso justifique que oportunamente las solicitó por escrito al
órgano competente y estas no le fueron entregadas, el segundo de los
preceptos legales citados, dispone que la queja contra órgano debe cumplir con
los requisitos previstos en el ya precisado artículo 42.

Es por ello que del análisis lógico jurídico de las pruebas aportadas por la
quejosa, tomando para ello en consideración lo establecido en el artículo 32 del
Reglamento de Disciplina Interna que dispone que este órgano de justicia
partidista tiene la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas
rendidas por las partes para definir el valor de las mismas, unas frente a otras a
fin de determinar el resultado de dicha valoración atendiendo a las reglas de la
lógica, de la sana crítica, de la experiencia y aplicando los principios generales del
derecho, se tiene que las pruebas aportadas de su parte no resultan idóneas para
acreditar la viabilidad de sus afirmaciones y/o alcanzar su pretensión.

En efecto, el cumplimiento de los preceptos legales antes citados no se cubre con
el simple ofrecimiento de pruebas o con la simple expresión de que existen
pruebas, sino que estás además de resultar idóneas, deben contenerse en el
escrito de queja que se hace valer, pues de lo contrario no solo se omite respaldar
los motivos de agravio que se expresan, sino que se impide al órgano
jurisdiccional contar con los elementos necesarios para valorar la procedencia de
la acción intentada.
Para entender el vocablo “ofrecimiento de pruebas” a que se refiere el inciso i) del
artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna, debemos primeramente
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referirnos al significado de la palabra ofrecer, al efecto, el Diccionario de la Real
Academia Española lo refiere en las acepciones siguientes:

Ofrecer:
Comprometerse alguien a dar, hacer o decir algo
Presentar, manifestar, implicar.
Por su parte el Diccionario Jurídico 2000 define a la prueba como “los medios,
instrumentos o conductas humanas, con los cuales se pretende lograr la
verificación de las afirmaciones de hecho”.

Luego entonces, el ofrecimiento de pruebas debe entenderse como la
presentación o exhibición, junto con el escrito del correspondiente medio de
defensa, de los medios con los cuales se pretende acreditar la existencia de un
hecho o la certeza de una afirmación.

Dicha interpretación encuentra sustento si consideramos que el artículo 54 del
Reglamento de Disciplina Interna establecen que el órgano responsable al recibir
la queja contra órgano bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá
por la vía más expedita dar aviso de su presentación al Órgano de Justicia
precisando el nombre del quejoso, acto o resolución impugnado, fecha y hora
exacta de su recepción, así como el hacerlo de conocimiento público mediante
cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados
respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice la publicidad del
escrito con el propósito que quienes se consideren terceros interesados,
presenten su escrito de terceros, acreditando la personalidad y el interés jurídico,
situación que ocurre haciendo del conocimiento también del tercero interesado de
las pruebas ofrecidas por el impugnante, puesto que no existe un plazo
establecido en el citado Reglamento en el que se abra un período probatorio.

Aunado a lo anterior el propio Reglamento de Disciplina Interna en su artículo 42,
inciso i) dispone de manera clara e incuestionable que al escrito de queja se
deben acompañar las pruebas previstas en los Reglamentos, siendo éstas, de
acuerdo a lo dispuesto al ordenamiento legal antes precisado: a) la confesional, b)
la testimonial, c) los documentos públicos, d) los documentos privados, e) las
técnicas, f) la presuncional legal y humana, así como g) la instrumental de
actuaciones, en el entendido que, según se contiene en el artículo 31 del
Reglamento en mención, para el caso de que se ofrezca como medio probatorio
cualquier prueba de carácter técnico, se deberá de acompañar al escrito inicial el
correspondiente dictamen pericial ofrecido. No se omite precisar que tratándose
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de las pruebas confesional y testimonial su ofrecimiento y admisión en la queja
contra órgano se realizará únicamente cuando versen sobre declaraciones que
consten en acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido
directamente de los declarantes y siempre que estos últimos hayan quedado
debidamente identificados y hayan dado la razón de su dicho ante el fedatario
público que recibió sus declaraciones, al así disponerlo el artículo 57, párrafo
segundo, del multicitado Reglamento de Disciplina Interna.

En tales circunstancias correspondía a la parte quejosa la obligación de
acompañar a su escrito de queja la o las pruebas idóneas tendientes a acreditar
fehacientemente que, primero, en tiempo y forma realizó los trámites necesarios
bajo los procedimientos instaurados por el Partido de la Revolución Democrática
para ser incluido en el PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O
REFRENDADO SU PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE
REALIZARON ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019 y con base a ello acceder al derecho a que su nombre se inscribiera en el
PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU
PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON
ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; a condición
de cubrir, también los requisitos atinentes previstos en el artículo 15 del Estatuto
del Partido de la Revolución Democrática.

Contrario a dicho proceder, la quejosa se limitó a aportar al sumario la siguiente
documentación:


Copias de su credencial de elector expedidas a su favor por el Instituto Nacional
Electoral, misma que, por cuanto hace a la causa de pedir sujeta a estudio, en
nada benefician sus intereses. Así, dicho medio de prueba sólo sirve para
acreditar presuntivamente en todo caso la existencia del original de dicha
credencial.

Por cuanto hace a las documentales públicas que dicen ofrecer y consistentes en
el PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU
PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON
ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; el
ACUERDO

PRD/DNE011/2020,

DE

LA

DIRECCIÓN

NACIONAL

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
POR MEDIO DEL CUAL SE PUBLICA EL CORTE DEL LISTADO DE
PERSONAS AFILIADAS QUE INTEGRAN EL PADRÓN DE ESTE INSTITUTO
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POLÍTICO Y QUE REALIZARON SU PROCESO DE AFILIACIÓN O REFRENDO
DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CAPTADOS A TRAVÉS DE
LA APLICACIÓN MÓVIL DISEÑADA POR EL INE, ORDENANDO SU
PUBLICACIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS POLÍTICOS
ELECTORALES DE LAS Y LOS CIUDADANOS, SU MÁXIMA PUBLICIDAD, EL
PRINCIPIO DE CERTEZA Y LOS DERECHOS ARCO, INICIANDO EL PLAZO
DE CINCO DÍAS NATURALES PARA EL EJERCICIO DE LOS MISMOS Y A SU
CONCLUSIÓN INTEGRAR EL LISTADO NOMINAL QUE SE UTILIZARÁ
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO PARA LA RENOVACIÓN DE
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO EN TODOS
SUS NIVELES, mismo que refiere la parte quejosa encuentra publicado en la
página oficial del Partido de la Revolución Democrática visible en el link
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRDDNE_011_2020.pdf,
así como la que denomina como prueba técnica consistente en la inspección que
se realice a la página de internet del Órgano de Afiliación del Partido de la
Revolución Democrática donde se realizan las afiliación vía internet y que señala
se encuentra visible en la liga electrónica del órgano de afiliación donde está
el padrón, dichos medios de prueba resultan ineficaces para acreditar lo que con
su ofrecimiento pretende, es decir que “fue excluido ilegalmente y sin motivo
alguno del citado padrón” pues aún y cuando este Órgano de Justicia
Intrapartidaria consultara el contenido de dichas páginas electrónicas lo único que
eventualmente podría obtener como dato es que efectivamente el impetrante no
se encontrase registrado, es decir que su nombre no se contenga en dichos
instrumentos (Padrón, Listado y modo de afiliación antes precisados), más no así
que en tiempo y forma realizó los trámites necesarios bajo los
procedimientos instaurados por el Partido de la Revolución Democrática
para ser incluido en el PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O
REFRENDADO SU PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE
REALIZARON ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019.

Por cuanto hace a la valoración de la prueba presuncional y humana, entendida
como las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para
afirmar un hecho desconocido, para que esta pueda obtenerse, será necesario, de
acuerdo a la doctrina, los requisitos siguientes:

a) Que el hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez, se
encuentre debidamente comprobado; y
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b) Que las presunciones sean: a) varias; b) graves, es decir, aptas para
producir la convicción del juez sobre la verdad de un hecho; c) precisas, es
decir, que el hecho productor de la presunción sea susceptible de
interpretarse en un único sentido, pues aquella no puede admitirse cuando
el respectivo razonamiento conduce a dos o más resultados distintos; y d)
concordantes, o sea, que formen entre sí un todo coherente y natural.

La prueba presuncional, según ha sido señalado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en diversas ejecutorias, constituye una prueba artificial que se
establece por medio de las consecuencias que sucesivamente se deduzcan de
los hechos por medio de los indicios, de manera que por su íntima relación llevan
al conocimiento de un hecho diverso al través de una conclusión muy natural,
todo lo cual implica que es necesaria la existencia de dos hechos, uno
comprobado y el otro no manifiesto aún que se trata de demostrar, es por ello
que, para que engendre prueba plena, debe integrarse por medio de las
consecuencias que lógicamente se deduzcan de los hechos, derivada del enlace
armónico de los indicios que se encuentran ligados íntimamente con el hecho que
se pretende probar, y que proporcionen, no una probabilidad, sino una conclusión
categórica.

Sirve de sustento a lo anterior, las Tesis de Jurisprudencia siguientes:
PRUEBA PRESUNCIONAL, INTEGRACION DE LA. La prueba presuncional, para
que engendre prueba plena, debe integrarse por medio de las consecuencias que
lógicamente se deduzcan de los hechos, derivada del enlace armónico de los
indicios que se encuentran ligados íntimamente con el hecho que se pretende
probar, y que proporcionen, no una probabilidad, sino una conclusión categórica.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 9/96. José Luis Camino Rojas. 25 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Ignacio
Cuenca Zamora.
Novena Época
Registro: 199716
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: V, Enero de 1997
Materia(s): Penal
Tesis: XXI.1o.34 P
Página: 525

PRUEBA PRESUNCIONAL. EN QUE CONSISTE. La prueba presuncional no
constituye una prueba especial sino una artificial que se establece por medio de las
consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos por medio de los
indicios, de manera que por su íntima relación llevan al conocimiento de un hecho
diverso al través de una conclusión muy natural, todo lo cual implica que es
necesaria la existencia de dos hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto aún
que se trata de demostrar.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 1374/88. Ferrocarriles Nacionales de México. 30 de enero de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Manuel
Francisco Reynaud Carus.
Amparo directo 1076/88. Ferrocarriles Nacionales de México. 23 de mayo de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretario: Vicente
Morales Cabrera.
Amparo directo 1382/87. Antonio Balanzar Cárdenas y otro. 12 de marzo de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: Leticia
Amelia López Vives.
Amparo directo 386/89. Darío Hernández Sánchez. 18 de marzo de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: Leticia
Amelia López Vives.
Amparo directo 1972/88. Ángel Villegas Argueta. 16 de abril de 1991. Unanimidad
de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Lucio Marín Rodríguez.
Octava Época
Registro: 222797
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: VII, Mayo de 1991
Materia(s): Común
Tesis: VII.2o. J/3
Página: 112
Genealogía:
Gaceta número 41, Mayo de 1991, página 115.

De tal suerte que en el caso que en este acto se resuelve, del hecho
comprobado, como lo es que la parte quejosa cuenta con credencial de elector
expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y que ello implica una
presunción iuris tantum que es ciudadano mexicano de acuerdo a lo dispuesto
por los artículos 34 y 35 de nuestra Carta Magna y 9 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y que consecuentemente se encuentra
inscrito de manera debida en el Registro Federal de Electores y en consecuencia
en el Listado Nominal Federal, ambos del Instituto Nacional Electoral, no se
deduce de manera lógica un hecho desconocido como lo es que en tiempo y
forma

realizaron

los

trámites

necesarios

bajo

los

procedimientos

instaurados por el Partido de la Revolución Democrática para ser incluidos
en el PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU
PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON
ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y que con
base a ello cuente con el derecho a que sus nombres deban contenerse en el
“LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN
CURSO”.
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De tal forma que en el presente caso, se estima que de la correlación de las
constancias es posible concluir que no resultan suficientes para tener por
acreditado que la parte quejosa en tiempo y forma realizó los trámites
necesarios bajo los procedimientos instaurados por el Partido de la
Revolución Democrática para ser incluidos en el PADRÓN DE PERSONAS
QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU PERTENENCIA ANTE ESTE
INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON ÉSTE PROCESO DEL 5 DE
MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y con base a ello su nombre deba
contenerse en el “LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO
DEL AÑO EN CURSO”.

Es así que de la valoración que este órgano jurisdiccional ha otorgado a los
distintos medios de prueba, incluida dentro de esta a la prueba presuncional
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia,
aplicando los principios generales del derecho, en términos de lo dispuesto en el
artículo 32 del Reglamento de Disciplina Interna, no existen elementos suficientes
que permiten afirmar a este Órgano de Justicia Intrapartidaria que ********* en
tiempo y forma realizaron los trámites necesarios bajo los procedimientos
instaurados por el Partido de la Revolución Democrática para ser incluido
en el PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU
PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON
ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y por ende
cuenten con la calidad de personas afiliadas al Partido de la Revolución
Democrática, pues solamente a partir de que se encuentre acreditada dicha
calidad de afiliados es que se cuenta con el derecho partidista a que el nombre
de todos y cada uno de los miembros de este instituto político sea susceptible de
aparecer inscrito en el multicitado “LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE
SERÁ UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE
RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A
CABO EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO”; requisito sine qua non que
tiene su base legal en el enunciado inicial del artículo 15 del Estatuto que
previene que el listado nominal del Partido se integra con todas las personas
afiliadas al Partido y que, además, cumplan los siguientes requisitos:
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a) Pagar su cuota ordinaria en términos de los lineamientos aprobados
por la Dirección Nacional Ejecutiva.

b) Los integrantes del órgano de justicia intrapartidaria, los de
representación, órganos de dirección y los dependientes de la Dirección
Nacional Ejecutiva y, en su caso, de las Direcciones Estatales y
Municipales Ejecutivas, los que ostenten cargos de elección popular,
así como funcionarios de primer nivel deben estar al corriente del pago
de su cuota extraordinaria en términos de los lineamientos aprobados
por la Dirección Nacional Ejecutiva.

c) Asistir a foros, talleres de capacitación política.

d) Cumplir con la ratificación y refrendo de su afiliación.

e) No estar suspendido de sus derechos político electorales.

No se omite considerar que esta instancia partidista, como órgano intrapartidario
encargado de garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de los
miembros y órganos del Partido de la Revolución Democrática, de velar por el
cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen,
conociendo de los medios de defensa y procedimiento en su respectivo ámbito de
competencia, determinando las sanciones que deban aplicarse a los miembros u
órganos y sus integrantes por la comisión de infracciones a la normatividad
interna, se encuentra obligada a emitir sus decisiones bajo los principios de
independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, experiencia y
profesionalismo, por lo que en forma alguna se le tiene permitido subrogar las
cargas procesales impuestas por la normatividad interna a los contendientes en un
procedimiento de naturaleza estatutaria o electoral, esto es, se encuentra
impedido para realizar diligencias de investigación o acopio de medios de prueba
tendientes a acreditar la responsabilidad de algún presunto responsable u órgano
partidista señalado del acto reclamado, pues su actuación se encuentra limitada a
dirimir la controversia planteada con base al análisis objetivo e imparcial de los
medios de prueba allegados por las partes al procedimiento, por lo que de resultar
insuficientes o no idóneas las ofrecidas por el denunciante para tener por
acreditada plenamente la responsabilidad del presunto responsable, el órgano
resolutor debe declarar infundado el medio de defensa interpuesto por los
quejosos o denunciantes.

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

ÚNICO.- De acuerdo a los razonamientos y preceptos jurídicos vertidos en los
Considerandos XI y XII de la presente resolución, ha resultado infundado el
escrito de queja contra órgano presentado por ********* en contra del ÓRGANO
DE AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
radicado en este Órgano de Justicia Intrapartidaria bajo el número de expediente
con la clave QO/NAL/886/2020.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********* en el domicilio
señalado de su parte en el escrito de queja, teniéndose por autorizado de su parte
para recibirla en su nombre a la o las personas que en el mismo se mencionan.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al ÓRGANO DE
AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA en su
domicilio oficial.

Fíjese copia de la presente resolución en los estrados de esta de este Órgano de
Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión.

Así lo resolvieron y firman, los integrantes presentes del Órgano de Justicia
Intrapartidaria, para los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar.

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ

MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA

PRESIDENTE

SECRETARIA

MIGUEL ÁNGEL BENNETTS CANDELARIA
COMISIONADO

MLHQ
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