QUEJOSO: ***********

ÓRGANO

RESPONSABLE:

DIRECCIÓN

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

EXPEDIENTE: QE/NAL/25/2021.

QUEJA ELECTORAL

RESOLUCIÓN

Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil
veintiuno.

VISTOS, para resolver los autos del expediente identificado con la clave
QE/NAL/25/2021 aperturado con motivo del escrito de queja presentado por
***********, en su carácter de militante y candidato propietario electo por el Consejo
Nacional de este instituto político al cargo de diputado federal por la vía de
representación proporcional, en el número dos en el orden de prelación de la
planilla de Circunscripción Electoral Federal número 1 conforme al resolutivo del X
Consejo Nacional Electivo del Partido de la Revolución Democrática, en contra de
la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
por la emisión del Acuerdo identificado con el alfanumérico 101/PRD/DNE/2021
que a decir del impetrante atenta contra sus derechos humanos de carácter
político-electorales al sustituir su candidatura, contraviniendo la decisión del
Consejo Nacional Electivo del PRD, que lo eligió como candidato a Diputado
Federal propietario por el principio de representación proporcional…aduciendo [la
Dirección Nacional Ejecutiva] que atenta contra el acuerdo INE/CG517/2020 del
Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la violencia política de género…”; 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
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Interna, de aplicación supletoria a los procedimientos electorales internos, se
desprenden los siguientes antecedentes:

a. El veintiuno de noviembre de dos mil veinte el Segundo Pleno
Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática aprobó la emisión de la “CONVOCATORIA DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA ELECCIÓN DE LAS
CANDIDATURAS

A

DIPUTACIONES

FEDERALES

POR

LOS

PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS
DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”.

b. El treinta de enero de dos mil veintiuno la Dirección Nacional Ejecutiva
emitió el “ACUERDO 77/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL
CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL
RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS
DIPUTACIONES
REPRESENTACIÓN

FEDERALES

POR

PROPORCIONAL,

EL
DEL

PRINCIPIO
PARTIDO

DE

DE
LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H.
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”.

c. El día primero de febrero del año en curso la Mesa Directiva del X
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática emitió y
publicó el denominado “RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN
LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, CONTENIDAS
EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL
EJECUTIVA EN EL ACUERDO 77/DNE/2021”.
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En dicho instrumento legal se designó a *********** como candidato a
Diputado Federal por el principio de representación proporcional
correspondiente a la Primera Circunscripción en el orden de prelación 2.

d. El día veintitrés de febrero de la presente anualidad la Dirección
Nacional

Ejecutiva

emitió

el

“ACUERDO

denominado

101/PRD/DNE/2021, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL
SE DESIGNA LA CANDIDATURA PROPIETARIA A LA DIPUTACIÓN
FEDERAL POR LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN, PRELACIÓN DOS,
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”
mediante el sustituye a *********** como candidato a Diputado Federal por
el principio de representación proporcional correspondiente a la Primera
Circunscripción en el orden de prelación 2 y en su lugar designa a
***********.

2.- Que el día veintiséis de febrero del año en curso se recibió en la oficialía de
partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito constante de cuarenta y
nueve fojas útiles escritas por una sola de sus caras y anexos que en el acuse
correspondiente se describen, a través del cual ***********, ostentándose como
militante y candidato propietario electo por el Consejo Nacional de este instituto
político al cargo de diputado federal por la vía de representación proporcional, en
el número dos en el orden de prelación de la planilla de Circunscripción Electoral
Federal número 1 conforme al resolutivo del X Consejo Nacional Electivo, refiere
interponer “Queja contra Órgano” en contra de la Dirección Nacional Ejecutiva del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), por la emisión del Acuerdo
identificado con el alfanumérico 101/PRD/DNE/2021 que a decir del impetrante
“…atenta contra sus derechos humanos de carácter político-electorales al sustituir
su candidatura, contraviniendo la decisión del Consejo Nacional Electivo del PRD,
que lo eligió como candidato a Diputado Federal propietario por el principio de
representación proporcional…aduciendo [la Dirección Nacional Ejecutiva] que
atenta contra el acuerdo INE/CG517/2020 del Instituto Nacional Electoral (INE)
sobre la violencia política de género…”

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente y se procedió
a llevar a cabo el registro correspondiente en el Libro de Gobierno que para el
efecto lleva este Órgano de Justicia Intrapartidaria, registrando el medio de
defensa

que

nos

ocupa

internamente

con

el

número

de

expediente
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QE/NAL/25/2021, lo anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 28
del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria.

3.- El día primero de marzo del año en curso este Órgano de Justicia
Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente QE/NAL/25/2021, mediante el cual
admitió a trámite el medio de defensa en comento y ordenó la sustanciación de
este al órgano partidista señalado como responsables de la emisión del acuerdo
impugnado en términos de lo dispuesto por el Reglamento de Elecciones del
Partido de la Revolución Democrática. De igual forma y como diligencia para mejor
proveer requirió al Órgano Técnico Electoral la remisión de copias certificadas de
la totalidad de la documentación que, en su oportunidad, acompaño a su solicitud
de registro como candidato ***********.

4.- Que siendo las 21:15 horas del día doce de marzo del año en curso la
DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA rindió el informe justificado que le fue
solicitado en el expediente QE/NAL/25/2021.

5.- Que siendo las catorce horas con veintiocho minutos del día trece de marzo de
la presente anualidad se recibió en la oficialía de partes de esta instancia partidista
escrito, constante de una sola foja útil escrita por una sola de sus caras suscrito
por *********** mediante el cual su suscriptor refiere desistirse de la presente
instancia jurisdiccional para presentar Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano vía per saltum ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recibiéndose en la misma
fecha el correspondiente la demanda de Juicio Ciudadano la cual previa su
sustanciación en términos de lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue remitida a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A dicho medio
de defensa le fue asignado el número de expediente SUP-JDC-332/2021 por parte
de la citada autoridad electoral jurisdiccional federal.

6.- Que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución en el
expediente identificado con la clave SUP-JDC-332/2021.

7.- Que siendo las diecinueve horas con veintisiete minutos del día veintiséis del
presente mes y año se recibió el oficio número SGA/OA-776/2021 de fecha
veintiséis del mismo mes y año en cita, al cual se acompañó copia certificada de
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la Resolución emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado con la clave SUPJDC/332/2021 del día veinticinco de marzo del año en curso, cuyos puntos
resolutivos son del tenor siguiente:
“PRIMERO. Es improcedente la acción per saltum solicitada por el accionante.

SEGUNDO. Es fundada la omisión reclamada.

TERCERO. Se ordena al Órgano de Justicia Intrapartidaria que proceda en los términos
precisados en esta ejecutoria.”
[…]

8.- El día veinticinco de los corrientes el pleno de este órgano jurisdiccional emitió
acuerdo mediante el cual ordenó dar vista al quejoso del contenido del informe
justificado rendido por la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática el día doce de marzo del año en curso. Habiéndose recibo el escrito
de desahogo la vista ordenada a las diecinueve cuarenta y cinco minutos de la
misma fecha.

9.- Siendo las diecinueve horas con treinta y seis minutos del día veintiséis del
presente mes y año se recibió el desahogo del requerimiento formulado al Órgano
Técnico Electoral.

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

CONSIDERANDO

I.- 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.

II.- 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
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Revolución Democrática en el cual se acordaron modificaciones parciales al
Estatuto que rige la vida interna de este instituto político.

III.- 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.

IV.- 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, al Reglamento de Disciplina
Interna, así como al Reglamento de Elecciones.

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 y por cuanto hace al Reglamento de
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Elecciones se aplicará el aprobado por el Décimo Noveno Pleno Extraordinario
del IX Consejo Nacional al haber sido declarada la procedencia de su registro por
la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento, de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral mediante oficio
INE/DEPPP/DPPF/4644/2020, de fecha veinte de marzo de dos mil veinte.

V.- 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 y 10 del Reglamento de Disciplina Interna y 145 y 148 del
Reglamento de Elecciones.

VI.- El día veintiséis de febrero del año en curso ***********, ostentándose como
militante y candidato propietario electo por el Consejo Nacional de este instituto
político al cargo de diputado federal por la vía de representación proporcional, en
el número dos en el orden de prelación de la planilla de circunscripción electoral
federal número 1 conforme al resolutivo del X Consejo Nacional Electivo, refiere
interponer “Queja contra Órgano” en contra de la Dirección Nacional Ejecutiva del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), por la emisión del Acuerdo
101/PRD/DNE/2021 que a decir del impetrante “…atenta contra sus derechos
humanos de carácter político-electorales al sustituir su candidatura, contraviniendo
la decisión del Consejo Nacional Electivo del PRD, que lo eligió como candidato a
Diputado

Federal

propietario

por

el

principio

de

representación

proporcional…aduciendo [la Dirección Nacional Ejecutiva] que atenta contra el
acuerdo INE/CG517/2020 del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la violencia
política de género…”

Dicho medio de defensa dio origen a la integración del expediente identificados
con la clave QE/NAL/25/2021.

VII.- Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no
constituye obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este órgano
jurisdiccional estima que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios
hechos valer por los impetrantes en sus respectivos escritos de queja, máxime
que se tienen a la vista para su debido análisis y son coincidentes en su
contenido; siendo aplicables los criterios jurisprudenciales que se citan a
continuación:
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Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de
noviembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la
Federación, Octava Época, del tenor siguiente:
AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho
de que la sala responsable no haya transcrito los agravios que el quejoso
hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal
circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición
alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que
obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte
apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean
claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y con las
demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al
demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a
debate.

Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la
página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos
noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y
sinopsis, siguiente:
ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO
EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción
I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las
sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y
precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes
para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a
transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los
sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que
obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal
omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen
de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de
los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de
violación esgrimidos por el peticionario de garantías.

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el
máximo tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o
separado de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de
jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto
siguiente:
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AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en
distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o
en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la
revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se
analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que
todos sean estudiados.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—
Partido

Revolucionario

Institucional.—29

de

diciembre

de

1998.—

Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de
votos.

Finalmente, se precisa que si bien el artículo 71 del Reglamento de Disciplina
Interna dispone que al quedar sustanciados los asuntos se resolverá con los
elementos que obren en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones
cuando puedan ser deducidas claramente de los hechos expuestos por el
promovente, que sean públicos o notorios o por aquellos elementos que se
encuentren a su disposición, ello en forma alguna significa que este órgano
jurisdiccional intrapartidario deba sustituir a la parte quejosa en sus obligaciones
como lo son el ofrecimiento y exhibición de las pruebas idóneas para acreditar su
dicho, ni mucho menos significa que en aras de la suplencia de la queja este
Órgano de Justicia Intrapartidaria pueda variar el objeto del proceso.

Tal ha sido, inclusive, el criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuya ratio legis y mutatis mutandi, se contiene
en las tesis jurisprudenciales siguientes:
Tesis CXXXVIII/2002
SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE
TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA
EN CASILLA.- El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a
realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron
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invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja
o causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 52, párrafo 1,
inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda
mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y
las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor
omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas
de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley
general, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad
que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no
sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel
de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los hechos
expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de
manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en
términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada.

Tercera Época

Recurso de reconsideración. SUP-REC-006/2000. Coalición Alianza por
México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José de
Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández.

Notas: El contenido de los artículos 29, fracción II, 65, fracción XVII y 117,
fracción I de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa interpretados en esta
tesis corresponde con los artículos 29, fracción IV; 65, fracción XVIII y
117Bis J de la ley electoral vigente a la fecha de publicación de la presente
Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 203 y 204

Así, en los expedientes objeto de la presente resolución el quejoso precisa como
acto reclamado el que se desprende de la cita siguiente:
“Por lo que señalo cumpliendo con todos los requisitos de procedencia de la
presente Queja contra Órgano (, que establece el artículo 42 del
Reglamento de Disciplina Interna del PRD:
(…)

g) El acto y acuerdo impugnado es el 101/PRD/DNE/2021 de la Dirección
Nacional Ejecutiva del PRD.”
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[…]

VIII.- CONSIDERACIONES LEGALES SOBRE LA VÍA DE QUEJA ELECTORAL
EN QUE SE RESUELVE EL MEDIO DE DEFENSA. A efecto de evidenciar que el
medio de defensa que se resuelve corresponde a una Queja Electoral y no a otro
medio de defensa de los previstos en la normatividad partidista, resulta pertinente,
reiterar lo razonado por este órgano de justicia partidista mediante proveído de
fecha uno de marzo del año en curso, el cual a la letra establece lo siguiente, a
saber:
(…)
2.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación determinó, a través de jurisprudencia definida que,
tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el
juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que
contenga el que se haga valer, para que, de su correcta
comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso
decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de
determinar con exactitud la intensión del promovente, ya que
solamente de esta forma se puede lograr una recta administración de
justicia. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia siguiente:
MEDIOS

DE

IMPUGNACIÓN

EN

MATERIA

ELECTORAL.

EL

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador
debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se
haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda
preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se
dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente,
ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de
justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o
equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio
de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el
mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda,
válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

Tercera Época

11

RESOLUCIÓN OJI

EXPEDIENTE QE/NAL/25/2021

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97. Partido
Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97. Partido Acción
Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/99. Partido del
Trabajo. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de abril de mil
novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17.

Partido Revolucionario Institucional
VS
Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Querétaro
Jurisprudencia 4/99

3.- 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.

4.- Que dentro de la normatividad que a si mismo se dan los partidos
políticos, se debe de contar con procedimientos disciplinarios, con las
garantías procesales necesarias, como sería un procedimiento
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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 sancionatorio
aplicable a aquellas conductas u omisiones realizadas por los propios
militantes o integrantes de los distintos órganos que conforman los
partidos políticos.
5.- Que el artículo 1 del Reglamento General de Elecciones y
Consultas establece que dicho ordenamiento legal es de observancia
obligatoria para los miembros del Partido de la Revolución
Democrática y para aquellas personas externas que se sometan a
los procesos y procedimientos contemplados en el mismo; el cual
tiene por objeto regular el actuar de las instancias intrapartidarias que
participan en todo proceso electoral interno o en alguna etapa de
éste.

A su vez, el numeral 4 regula la función de organizar los procesos
electorales y de consulta al interior del partido, los procedimientos
que realice el Órgano Técnico Electoral, teniendo la Dirección
Nacional Ejecutiva las facultades las facultades que en dicho
dispositivo legal se establecen; actos dentro de los procesos
electorales regulados en el propio ordenamiento y los medios de
defensa en materia electoral.

En relación a este último aspecto, el artículo 143 del reglamento en
cita prevé dos medios de defensa por virtud de los cuales pueden
hacerse valer las distintas irregularidades que los promoventes
estimen se hayan cometido, a saber: la queja electoral y el recurso
de inconformidad, cuyos supuestos de procedencia se encuentran
estatuidos en los artículos 154 y 157 respectivamente, los cuales se
transcriben a continuación para más pronta referencia:

Artículo 154. Son actos u omisiones impugnables a través del
recurso de queja electoral:
a) Las convocatorias emitidas para la elección interna de
renovación de órganos de representación y de dirección del
Partido o de cargos de elección popular de este Instituto
Político;
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b) Los actos u omisiones de los candidaturas o
precandidaturas, que contravengan las disposiciones relativas
al proceso electoral, previstas en el Estatuto, los Reglamentos
o el instrumento convocante;
c) Los actos o resoluciones de la Dirección Nacional realizados
a través del Órgano Técnico Electoral, así como los del propio
Órgano Técnico Electoral, que no sean impugnables por el
recurso de inconformidad y que cause perjuicio a las
candidaturas o precandidaturas;
d) Los actos o resoluciones de cualquier otro de los órganos
del Partido que no sean impugnables a través del recurso de
inconformidad y que cause perjuicio a las candidaturas o
precandidaturas;(sic)

Artículo 157. Las inconformidades son los medios de defensa
con los que cuentan las candidaturas o precandidaturas de
manera personal o a través de sus representantes en los
siguientes casos:
a) En contra de los cómputos finales de las elecciones de
órganos de representación y dirección y procesos de consulta;
b) En contra de los cómputos finales de las elecciones a cargos
de elección popular;
c) En contra de la asignación de candidaturas de órganos de
representación y dirección;
d) En contra de la asignación de cargos de elección popular por
los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, del ámbito de que se trate; y
e) En contra de la inelegibilidad de las candidaturas o
precandidaturas.

Como puede apreciarse, de la simple lectura de los preceptos
transcritos se concluye indefectiblemente que cuando estando
inmersos en un proceso electivo interno se pretenda controvertir
los actos o resoluciones de cualquier otro de los órganos del
Partido que no sean impugnables a través del recurso de
inconformidad y que cause perjuicio a las candidaturas o
precandidaturas, se debe incoar una queja electoral, misma que en
esa hipótesis, acorde a lo dispuesto expresamente en el artículo 153,
inciso c), del reglamento en comento, puede ser presentada por una
candidatura

o

precandidatura

por

sí

o

a

través

de

sus

representaciones acreditadas ante el Órgano Técnico Electoral
durante cualquier etapa del proceso electoral, y que cuando se
pretenda controvertir los cómputos finales de las elecciones y
procesos de consulta; los cómputos finales de las elecciones a
cargos de elección popular; la asignación de candidaturas de
órganos de representación y dirección; la asignación de cargos de
elección popular por los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, del ámbito de que se trate; y/o

la

inelegibilidad de las candidaturas o precandidaturas , el medio de
defensa procedente será el recurso de inconformidad, el cual debe
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ser interpuesto por los candidatos o precandidatos de manera
personal o a través de sus representantes.

Dichos medios de defensa deben ser interpuestos dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, ante el órgano
responsable del acto y de forma excepcional ante el órgano
competente para resolverlo en aquellos casos en donde exista la
imposibilidad material de presentarlos ante aquél, según se
encuentra previsto en el párrafo segundo del artículo 141 y 142,
respectivamente, ambos preceptos legales del ordenamiento legal a
que viene haciendo referencia.

Por su parte, de conformidad al contenido del artículo 52 del
Reglamento de Disciplina Interna la queja contra órganos procede
contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los
órganos del Partido cuando se vulneren derechos de los afiliados o
los integrantes de los mismos; dicho medio de defensa debe de ser
interpuesto dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del mismo, ante
el órgano responsable del acto y de forma excepcional ante el
Órgano de Justicia Intrapartidaria en aquellos casos en donde exista
la imposibilidad material de presentarlos ante la autoridad partidista
responsable del acto reclamado, según se encuentra previsto en el
artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna.

En esta tesitura, de la lectura del medio de defensa que nos ocupa,
aún y cuando el quejoso identifican su medio de defensa como queja
contra órgano en contra del acto reclamado, interpretado de manera
puntual, completa y armónicamente el contenido del escrito que se
provee, se desprende de manera inequívoca que si bien el
promovente controvierte el acuerdo 101/PRD/DNE/2021 emitido por
la Dirección Nacional Ejecutiva relativo a la sustitución del
impetrante como candidato a Diputado Federal propietario por el
principio de representación proporcional…aduciendo [la Dirección
Nacional Ejecutiva] que dicha candidatura atenta contra el acuerdo
INE/CG517/2020 del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la
violencia política de género, con base a que considera que el órgano
de dirección nacional carece de atribuciones para hacerlo, lo cierto
es que lo hace aduciendo un derecho adquirido dentro del proceso

15

RESOLUCIÓN OJI

EXPEDIENTE QE/NAL/25/2021

electoral interno al haber sido designado como candidato al cargo
antes precisado por el X Consejo Nacional de este instituto político.

Por lo que si aunado a lo anterior se toma en consideración que
quien interpone el escrito de queja se ostenta como candidato a
Diputado Federal propietario por el principio de representación
proporcional, se considera que se actualiza el supuesto normativo a
que se refiere el citado artículo 154, inciso d) del Reglamento de
Elecciones (procedencia de la queja electoral contra los actos o
resoluciones de cualquier otro de los órganos del Partido que no
sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que cause
perjuicio a las candidaturas o precandidaturas), por lo que no
obstante que el promovente proponen de manera puntual una vía en
la cual pretende se resuelva el presente asunto, de la lectura del
mismo se desprende que el escrito que presenta debe sustanciarse y
resolverse en vía de queja electoral, toda vez que el acto sustancial
que reclaman, tal y como quedó precisada con antelación se
encuadra en la hipótesis contemplada en dicho precepto legal, por lo
que el hecho que un miembro de éste Instituto Político haga valer
algún medio de defensa en alguna vía que no resulte la indicada, no
imposibilita de ningún modo a éste órgano nacional a encauzar el
medio de defensa a la vía que sea la correcta, pues al efecto, el
artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna establece que “al
quedar sustanciados los asuntos se resolverá con los elementos que
obren en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones
cuando puedan ser deducidas claramente de los hechos expuestos
por el promovente, que sean públicos o notorios, o por elementos
que se encuentren a su disposición”, precepto legal que no hace sino
recoger los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi
factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y
yo te daré el derecho), ya que basta que el actor exprese con
claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le
causa el acto o resolución recurrida y los motivos que originaron ese
agravio para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al
asunto sometido a su decisión, éste órgano nacional se ocupe de su
estudio, en la vía que sea la procedente, pues su potestad no surge
de ser un órgano de estricto derecho, sino que por el contrario, tiene
la facultad de conocer y resolver del presente asunto, reencausando
la vía inclusive, resultando de manera indubitable ser un órgano
garantista que finca su actuación con base al contenido del artículo 2
del Reglamento de Disciplina Interna, que establece que el Órgano
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de Justicia Intrapartidaria tienen a su cargo garantizar los derechos y
hacer cumplir las obligaciones de los miembros y órganos del
Partido, así como velar por el debido cumplimiento y aplicación del
Estatuto y Reglamentos que de él emanen, por lo que visto del
contenido del escrito interpuesto por los inconformes, suplida que es
la deficiencia de la queja en cuanto a identificar debidamente la vía
interpuesta, se encausa la vía para tramitarse como Queja
Electoral, máxime que el artículo 154, inciso d) del Reglamento de
Elecciones dispone la procedencia de este tipo de queja contra los
actos o resoluciones de cualquier otro de los órganos del
Partido que no sean impugnables a través del recurso de
inconformidad y que cause perjuicio a las candidaturas o
precandidaturas, aunado a que con tal determinación no se hace
nugatorio el reconocimiento al mandato constitucional de dar a los
militantes de este instituto político una vía adecuada para las defensa
de sus derechos y que ello se traduzca en un obstáculo para tener un
acceso jurisdiccional efectivo.

De tal suerte que en caso que se resuelve es incuestionable que al asumirse el
quejoso como candidato a participar en el proceso electoral constitucional le
resulta aplicable, para efectos de los medios de defensa internos que la
normatividad partidista les otorga, los contemplados en el Reglamento de
Elecciones y no otro ajeno a dicha normatividad al ser aquella la especial que
regula los procesos de selección de los candidatos al interior del Partido de la
Revolución Democrática a cargos de elección popular.

IX.- De la correlación de los artículos 98 del Estatuto, 1, 2, 8 y 10 del Reglamento
de Disciplina Interna, se desprende que el Órgano de Justicia Intrapartidaria es el
órgano facultado para garantizar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las
obligaciones de los miembros del Partido, asimismo en dichos normas jurídicas
citadas se establecen las condiciones para tener acceso a la jurisdicción del
Partido de la Revolución Democrática.

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 de
queja.
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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, esté 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 ya que no produciría ningún efecto
jurídico.

Sobre el particular los artículos 148, inciso b); 159 y 160 incisos c) y d) del
Reglamento de Elecciones disponen:
Artículo 148. Los medios de defensa regulados por el presente
ordenamiento tienen por objeto garantizar:
a) Que todos los actos y resoluciones de la Dirección Nacional Ejecutiva y
del Órgano Técnico Electoral se sujeten invariablemente, según
corresponda, a los principios de convencionalidad, constitucionalidad y de
legalidad; y
b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos
electorales.
Los candidatos y precandidatos a través de sus representantes cuentan con
los siguientes medios de defensa:
I. Las quejas electorales; e
II. Las inconformidades.
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Artículo 160. Son actos u omisiones impugnables a través del recurso de
queja electoral:
(…)
c) Los actos o resoluciones de la Dirección Nacional Ejecutiva realizados a
través del Órgano Técnico Electoral, así como los del propio Órgano
Técnico Electoral, que no sean impugnables por el recurso de inconformidad
y que cause perjuicio a las candidaturas o precandidaturas; y
d) Los actos o resoluciones de cualquier otro de los órganos del Partido que
no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que cause
perjuicio a las candidaturas o precandidaturas.

Artículo 159. Podrán interponer el recurso de queja electoral:
Las personas afiliadas al Partido, cuando se trate de convocatorias a
elecciones;
Cualquier aspirante de una candidatura o precandidatura por sí o a través
de sus representaciones acreditadas ante el Órgano Técnico Electoral, para
actos relativos al registro; y
Una candidatura o precandidatura por sí o a través de sus representaciones
acreditadas ante el Órgano Técnico Electoral durante cualquier etapa del
proceso electoral.

Del contenido de los preceptos legales antes citados se desprende que:


Al interior del Partido de la Revolución Democrática que participen en un
proceso electoral cuentan con la queja electoral y el recurso de
inconformidad como medios de defensa.



Que la interposición de la queja electoral resulta procedente, otros
supuestos, cuando los actos o resoluciones de la Dirección Nacional
Ejecutiva realizados a través del Órgano Técnico Electoral, así como los del
propio Órgano Técnico Electoral cause perjuicio a las candidaturas o
precandidaturas, así como cuando los actos o resoluciones de cualquiera
de los órganos del Partido causen perjuicio a las candidaturas o
precandidaturas a condición de que en ambos casos dicho actos no sean
impugnables por el recurso de inconformidad.



En los supuestos anteriores, la queja electoral debe ser interpuesta por los
candidatos o precandidatos por sí o a través de sus representantes
acreditados ante el Órgano Técnico Electoral.

Por su parte el artículo 146 del ordenamiento legal partidista a que se ha venido
haciendo referencia dispone:
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Artículo 146. Durante el proceso electoral todos los días y horas son
hábiles, lo cual es aplicable a todos los plazos señalados en éste
Reglamento y demás normatividad aplicable.
Los días se considerarán de veinticuatro horas y los plazos por horas se
contarán de momento a momento.
Los medios de defensa deberán presentarse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del
acto o resolución impugnada.

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, algunos lo hacen en su calidad de militante y lo hacen también como
candidato electo por el Consejo Nacional de este instituto político al cargo de
diputado federal por la vía de representación proporcional del Partido de la
Revolución Democrática; ello aunado que dichas calidades no le es controvertida
por el órgano partidista responsable al rendir su informe justificados, sino que, por
el contrario le es reconocida.

Por otra parte, por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de la queja, la
misma se considera interpuesta en tiempo en atención a que si el acuerdo
impugnado (101/PRD/DNE/2021) fue publicado en los estrados del Partido de la
Revolución Democrática el día veintitrés de febrero del año en curso, según se
desprende del contenido de la imagen de la correspondiente cédula que en copia
certificada corre agregada en autos y el medio de defensa fue interpuesto el día
veintiséis del mismo mes y año en cita, es inconcuso que se encuentra interpuesto
dentro del periodo de cuatro días naturales consagrado en el artículo 146 del
Reglamento de Elecciones.

X.- Que la parte quejosa expone, sustancialmente, que con la emisión del Acuerdo
impugnado y mediante el cual concretamente la Dirección Nacional Ejecutiva del
Partido de la Revolución Democrática decide sustituirlo como candidato “…atenta
contra sus derechos humanos de carácter político-electorales al sustituir su
candidatura, contraviniendo la decisión del Consejo Nacional Electivo del PRD,
que lo eligió como candidato a Diputado Federal propietario por el principio de
representación proporcional…” argumentado a su favor como motivos de agravio
los siguientes:


La falta de competencia y facultas establecida en el Estatuto del
Partido de la Revolución Democrática para sustituirlo como candidato
electo por el Consejo Nacional.
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La falta de motivación y fundamentación del Acuerdo impugnado.

XI.- Que siendo el derecho procesal el instrumento que sirve para la observancia
efectiva del derecho sustantivo, a las características y particularidades de este
derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimientos que le resulten
conveniente para su concreción judicial, de lo que se sigue que, si los derechos
sustanciales llegan a tener naturaleza discordante uno de los otros, resulta que los
procedimientos que se le ajusten deberán ser también discordantes y contener
reglas y especificidades en consonancia con la naturaleza del derecho material al
cual sirvan; por lo que todo el cúmulo de probanzas existentes en el expediente
tendientes a acreditar lo aseverado por las partes, integrarán una prueba indiciaria
para sus respectivos intereses, por lo que será la adminiculación que se haga con
otra distinta, lo que logre que alcancen el valor de prueba plena.

Para analizar el tema de la prueba, se distinguirán los siguientes rubros: 1) el
objeto de la prueba (thema, probandum), que son los hechos sobre los que versa
la prueba; 2) la carga de la prueba (onus probandi), que es la atribución impuesta
por la ley para que cada una de las partes proponga y proporcione los medios de
prueba que confirmen sus propias afirmaciones de hecho; 3) el procedimiento
probatorio, o sea la secuencia de actos desplegados por las partes, los terceros y
el juzgador para lograr el cercioramiento judicial; 4) los medios de prueba, que son
los instrumentos objetos o cosas y las conductas humanas con los cuales se trata
de lograr dicho cercioramiento, y 5) los sistemas consignados en la legislación
para que los juzgadores aprecien o determinen el valor de las pruebas practicadas
(sistemas de valoración de la prueba).

Análisis que se realizará sin dejar de atender las reglas de la lógica, la sana crítica
y la experiencia, a las que debe sujetarse el órgano resolutor para valorar las
pruebas que obran en autos, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 32 del de Disciplina Interna y observado el principio contenido en artículo
2º del Estatuto que establece que el Partido de la Revolución Democrática es un
partido político nacional que existe y actúa en el marco de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, precepto legal que se relaciona con el artículo
139 propio Estatuto, que establece como función del Órgano Técnico Electoral la
organización de los procesos la integración de los órganos internos del partido y
para la selección de candidatos a cargos de elección popular en todo el país en
los ámbitos nacional, estatal y municipal, en el entendido que la selección de
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los candidatos del partido a puestos de elección popular, de dirección y
representación en los órganos del partido, deben de realizarse mediante
elecciones libres y auténticas.

Se tomará en cuenta también el principio de derecho procesal que establece que
los documentos expedidos por algún órgano en el ejercicio de sus funciones,
gozan de pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, es decir, si existen
elementos que vayan destruyendo su contenido, en esa proporción se irá restando
el valor probatorio de los mismo; debiendo quedar plenamente acreditado que la
irregularidad denunciada resulta grave y afectó en forma determinante las
garantías del voto previstas en el Estatuto y en el Reglamento de Elecciones.

Es así que los documentos que obren en autos, serán valorados tomando en
cuenta que su apreciación no se sujeta a reglas más o menos rígidas, que las
lleven a no aceptarlas, pues debe entenderse que el análisis y valoración de las
mismas se hace a partir de la libertad de que gozar este Órgano de Justicia
Intrapartidaria para valerse de los elementos de convicción que tenga a su
alcance, siempre y cuando no sean contrarios a derecho o a la ley.

Por ello, tratándose de documentales allegadas a juicio y emanadas por
autoridades distintas a los órganos partidistas, más allá de la autoridad que los
expida, dichos documentos dichos documentos deben resultar aptos para
acreditar lo afirmado por alguna de las partes contendientes, pues debe
privilegiarse que con su elaboración se buscó demostrar la verdad histórica de un
hecho a través de documentales elaboradas por una autoridad.

A mayor abundamiento debe decirse que ha sido criterio del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, y que es compartido por este órgano de justicia
partidista el que las pruebas documentales se consideran como las constancias
reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o
varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente,
mediante su elaboración; consignándose en ellas los sucesos inherentes con el
propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan
intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así
dar seguridad y certeza a los actos en ellos consignados.

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
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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.

b) Que las presunciones sean: 1) varias; 2) graves, es decir, aptas para
producir la convicción del juez sobre la verdad de un hecho; 3)
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; 4) concordantes, o sea, que formen entre si
un todo coherente y natural.

XII.- Que, a fin de realizar el estudio lógico-jurídico correspondiente, antes de
entrar al estudio de fondo de la causa de pedir de la parte recurrente, se considera
menester citar la siguiente normatividad aplicable a la elección que nos ocupa:

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

Artículo 2. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional
de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran
definidos con base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política,
mismo que se encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente
asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los
órganos de representación política y participar en la vida política y democrática del
país.
[…]

Artículo 6. La democracia es el principio fundamental que rige la vida del Partido,
tanto en sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, los
afiliados, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y
defender dicho principio.

Artículo 7. La autonomía interna del Partido reside en sus afiliados, quienes
poseen plena capacidad para determinar los objetivos, normas, conductas y
dirigencias que regirán la vida interna del mismo, siempre utilizando métodos de
carácter democrático.
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Artículo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del Partido se
sujetarán a los siguientes principios básicos:
a) Todas las personas afiliadas al Partido contarán con los mismos derechos y
obligaciones;
b) Las decisiones que se adopten en el órgano de justicia intrapartidaria, los
órganos de dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán
aprobadas mediante votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas
sus instancias y cuyo carácter será siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y
modalidades establecidas en el presente ordenamiento, requiriéndose al menos
dos terceras partes de los integrantes presentes del órgano de que se trate en los
casos de temas trascendentales para el Partido como las alianzas electorales y las
reformas constitucionales;
(…)
e) El Partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto en los
órganos de dirección y representación en todos sus niveles, así como en los
órganos previstos en el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos.
Dicha regla se aplicará en la integración de las listas de candidaturas a los cargos
de elección popular por representación proporcional, asegurando que en cada
bloque de dos haya uno de género distinto y de manera alternada, respetando el
orden de los géneros del primer bloque hasta completar la lista correspondiente.
En las listas de candidaturas de representación proporcional por circunscripciones
en el ámbito federal, éstas no podrán ser encabezadas por más de tres personas
de un mismo género.
Para el caso de las entidades federativas donde las listas de candidaturas de
representación proporcional se delimiten por circunscripciones, se atenderá el
caso específico de cada entidad garantizando la paridad horizontal y vertical, no
pudiendo encabezar un mismo género en su totalidad.
En el caso de la integración de candidaturas de mayoría relativa a los cargos de
elección popular donde su designación se realice a través de métodos electivos
directos e indirectos, se deberán establecer segmentos por nivel de competitividad
y prioridad, garantizando la citada paridad en cada uno, mismos que serán
notificados por Direcciones Estatales Ejecutivas y, en su caso, por la Dirección
Nacional Ejecutiva, cumpliendo con los criterios que establezca el órgano electoral
local.
Se entenderá por métodos electivos directos la votación universal directa libre y
secreta en urnas de aquellas personas afiliadas al Partido que integren el listado
nominal; y por método electivo indirectos la votación en los consejos electivos que
correspondan de las consejerías presentes.
[…]

Artículo 10. Los órganos de dirección y representación, tanto en sus ámbitos
Estatal y Municipal, regulados en el presente ordenamiento, tendrán plena libertad
para tomar las decisiones políticas que estimen pertinentes en razón de la
situación imperante en su comunidad, siempre y cuando sean emitidas respetando
en todo momento los Principios, Línea Política y ordenamientos legales que rigen
la vida interna del Partido, persiguiendo el fin común del mismo.
Las decisiones tomadas por las Direcciones Ejecutivas deberán ser informadas a
los órganos superiores inmediatos, respetando los principios federativos y de la
soberanía estatal y libertad municipal.

Artículo 17. Toda persona afiliada que integre el listado nominal tiene derecho a:
a) Votar en las elecciones internas bajo las reglas y condiciones establecidas en el
presente Estatuto, así como en los Reglamentos que del mismo emanen
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b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos
de representación popular;
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político.
En los casos de los incisos b) y c), en todo momento se deberá cumplir con los
requisitos de elegibilidad que amerite el caso en concreto.

Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido:
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de
Acción, la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste
emanen y los acuerdos tomados por todos los órganos del Partido, debiendo velar
siempre por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias;
(…)
c) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;
(…)
m) Promover, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;
o) No ejercer algún tipo de violencia por cuestiones de género, discriminación,
odio, orientación sexual e identidad de género;
[…]

Artículo 30. El Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el país
entre Congreso y Congreso.

Artículo 33. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones:
a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política y de organización del Partido en el
país para el cumplimiento de los Documentos Básicos y las resoluciones del
Congreso Nacional;
b) En su caso, formular y aprobar la Línea Política y Organizativa del Partido por la
mayoría calificada de las consejerías presentes, así como desarrollar y aplicar las
mismas;
c) Elaborar su agenda política anual, aprobar sus objetivos y el plan de trabajo de
la Dirección Nacional Ejecutiva respecto a la política del Partido con otros partidos
y asociaciones políticas, así como con las organizaciones y que será aplicada
tanto a nivel nacional como estatal;
d) Supervisar que los representantes populares y funcionarios del Partido apliquen
la Línea Política y el Programa del Partido;
e) Aprobar y expedir la plataforma electoral;
f) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a los miembros del
Partido en las instancias ejecutivas y legislativas de los gobiernos, relativas a
políticas públicas y sobre el trabajo legislativo;
g) Elegir, mediante el método electivo indirecto y por separado, por la mayoría
calificada de las consejerías presentes, de entre sus integrantes, una Mesa
Directiva que será la encargada de dirigir el Consejo, misma que estará integrada
por una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría, siguiendo el
procedimiento que señalen los reglamentos en la materia;
h) Cuando le corresponda, elegir por la mayoría calificada de las consejerías
presentes, por separado, a una Presidencia Nacional; a una Secretaría General
Nacional y las Secretarías de la Dirección Nacional Ejecutiva. Respetando la
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proporción, pluralidad e inclusión política de los integrantes del Consejo, de
conformidad con la reglamentación que corresponda;
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;
j) Decidir en materia de endeudamiento del Partido;
k) Convocar a la elección de órganos de Dirección y Representación en todos los
ámbitos;
l) Discutir y, en su caso, aprobar la Convocatoria a la elección de las candidaturas
a cargos de elección popular en el ámbito federal;
m) Convocar y organizar el Congreso Nacional;
n) Aprobar, expedir y en su caso modificar los Reglamentos y Manuales de
Procedimientos que rijan la vida interna del Partido;
o) Nombrar a los integrantes del órgano de justicia Intrapartidaria, con el voto
aprobatorio de la mayoría calificada de las consejerías presentes;
p) Nombrar a los integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva, los de la Mesa
Directiva del Consejo Nacional, del Órgano de Justicia Intrapartidaria, y al Titular
del Instituto de Formación Política, sustitutos, ante la renuncia, remoción o
ausencia mayor a treinta días naturales de quienes hubieran ocupado tales
cargos, quienes serán nombrados por la mayoría calificada de las consejerías
presentes;
q) Aprobar por la mayoría calificada de los integrantes de la Dirección Nacional
Ejecutiva solicite al Instituto Nacional Electoral la organización de las elecciones
internas en términos de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 2, inciso a) de la
Ley General de Partidos Políticos y los Lineamientos del Instituto Nacional
Electoral para la organización de las elecciones de sus dirigentes o dirigencias de
los Partidos Políticos nacionales a través del voto universal y directo de sus
militantes;
r) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea o
emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Archivos y el
Reglamento de Transparencia del Partido;
s) Elegir a las personas que serán postuladas por el Partido a las candidaturas a
cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales por
ambos principios;
t) Aprobar la Política de Alianzas Electorales por la mayoría calificada de las
consejerías presentes;
u) Nombrar y determinar la integración de la Comisión Organizadora del Congreso
Nacional;
v) Designar a la persona titular del Instituto de Formación Política con la mayoría
calificada de las consejerías presentes; y
w) Las demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de éste
emanen.
En las decisiones del Consejo Nacional se privilegiará el consenso, en caso de no
obtenerse éste, se tomarán por la mayoría calificada de las personas integrantes
del órgano presentes.
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Artículo 36. 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.

Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes:
Apartado A
Del pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva
I. Mantener la relación del Partido, a nivel nacional e internacional, con las
organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles, así como con las
organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido
con las demandas de la sociedad y sus organizaciones y se asignará el
seguimiento de las actividades que de aquí se desprendan a la Secretaría de la
que se trate;
II. Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Consejo Nacional y del
Congreso Nacional;
III. Analizar la situación política nacional e internacional para elaborar la posición
del Partido al respecto;
IV. Desarrollar de manera transversal los siguientes ejes estratégicos: la
organización interna, la política de alianzas, planeación estratégica, de los asuntos
electorales, comunicación política, derechos humanos, movimientos sociales,
gobiernos y políticas públicas, de la sustentabilidad y la ecología, coordinación y
desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos
internacionales, juventudes y de la diversidad sexual;
V. Conocer los recursos financieros del Partido a nivel nacional y difundir de
manera periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido, cuya supervisión
estarán a cargo de las personas que ocupen la Presidencia y Secretaría General
de la Dirección Nacional Ejecutiva;
VI. Proponer al Consejo Nacional el plan de trabajo del Partido;
VII. Elaborar, aprobar y presentar el informe sobre el gasto anual, el programa
anual del trabajo y el proyecto de presupuesto en los primeros cuarenta y cinco
días naturales al iniciar el año. 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;
VIII. En la primera sesión de cada año del Consejo Nacional, la Dirección Nacional
Ejecutiva deberá elaborar y presentar un informe de gastos anual donde se
observe el estado financiero y las actividades realizadas por el mismo. En todos
los casos, dicho informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento de
Transparencia del Partido;
IX. En la primera sesión de cada año del Consejo Nacional, la Dirección Nacional
Ejecutiva presentará el informe anual y plan anual de trabajo, donde se observe el
estado financiero y las actividades realizadas por el mismo. En todos los casos
dicho informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento de Transparencia del
Partido;
X. Elaborar, aprobar y presentar al Consejo Nacional el Proyecto de convocatoria
para la elección de las candidaturas a cargos de elección popular del ámbito
federal, así como para los cargos de órganos de dirección y representación del
Partido en los ámbitos nacional, estatal y municipal;
XI. Nombrar a las personas que ocupen la representación ante el Consejo General
y Comisión Nacional de Vigilancia, del Instituto Nacional Electoral;

27

RESOLUCIÓN OJI

EXPEDIENTE QE/NAL/25/2021

XII. La Dirección Nacional Ejecutiva, de forma extraordinaria, podrá nombrar a las
representaciones del Partido ante los Organismos Públicos Electorales Locales y
en los ámbitos distrital y municipal en los siguientes casos:
a) Cuando alguna Dirección Estatal Ejecutiva no lo haya hecho oportunamente;
b) Que esté en riesgo la representación partidaria, por ausencia injustificada; o
c) Que el representante incurra en incumplimiento, desacato u omita realizar sus
obligaciones institucionales y estatutarias.
XIII. Realizar un plan de desarrollo de recuperación política y administrativa en
aquellas entidades en las que:
a) No se tenga reconocido el registro local;
b) Aquellas entidades en las que el funcionamiento institucional del Partido, su
administración o su actividad política no cumpla con las metas establecidas en el
plan nacional de trabajo; y
c) Cuando las Direcciones Estatales Ejecutivas sin causa justificada de manera
reiterada incumplan en sus obligaciones, excedan o sean omisos en el ejercicio de
sus atribuciones establecidas en el presente Estatuto.
En aquellas entidades en donde se actualicen alguno o algunos de los supuestos
anteriores, podrá nombrar Delegadas o Delegados Políticos y Financieros con
funciones y facultades que determine la Dirección Nacional Ejecutiva, quienes
coadyuvarán con la Dirección Estatal Ejecutiva para la aplicación y el cumplimiento
de las metas del plan diseñado.
Las personas designadas como Delegados por la Dirección Nacional Ejecutiva
serán responsables de coadyuvar en el Plan de trabajo y establecer las directrices
políticas, ejecutivas y financieras que considere pertinentes. Las Direcciones
Estatales Ejecutivas de estos Estados deben trabajar de manera conjunta y
coordinada de la o el Delegado;
Las y los Delegados estarán obligados a ejercer las facultades otorgadas a efecto
de que las acciones que implementen permitan coadyuvar e implementar un
programa de desarrollo partidario en el Estado a efecto de que el Partido se
convierta en una clara opción política y electoral competitiva.
Durante su encargo, las y los Delegados nombrados por la Dirección Nacional
Ejecutiva no serán considerados integrantes del Congreso Nacional y Consejos en
todos sus ámbitos, ni a ser designados como candidatos a ningún cargo de
elección popular en el Estado donde ejerza su encargo.
Su nombramiento será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por dos periodos
iguales.
XIV. Informar al Órgano de Justicia Intrapartidaria aquellos casos en los que
personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos
sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier vía de comunicación,
en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto,
Política de Alianzas Electorales y decisiones de los órganos de Dirección y
Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionador de oficio,
garantizando en todo momento su derecho de audiencia;
XV. Convocar, en su caso, a sesiones de los Consejos y Direcciones Ejecutivas en
todos sus ámbitos;
XVI. Atraer la elección de candidaturas que le correspondan a los Consejos
Estatales y municipales cuando:
a) Exista riesgo inminente de que el Partido se quede sin registrar candidato.
b) No se haya realizado la elección en el Consejo correspondiente.
XVII. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Direcciones Estatales Ejecutivas,
la estrategia electoral de las entidades federativas;
XVIII. Observar y aprobar la Política de Alianzas Electorales en las entidades
federativas a propuesta del Consejo Estatal o cuando éste se abstenga o sea
omiso de presentarla;
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XIX. Tomar las resoluciones políticas y orientar el sentido de los votos emitidos por
los Grupos Parlamentarios del Partido, cuando se trate de asuntos de gran
trascendencia, así como aquellos que estén vinculados con la Línea Política y la
Declaración de Principios;
XX. Tomar las resoluciones políticas y orientar el sentido de las políticas públicas
por los Gobiernos del Partido, cuando se trate de asuntos de gran trascendencia,
así como aquellos que estén vinculados con la Línea Política y la Declaración de
Principios;
XXI. Presentar propuestas al Consejo Nacional;
XXII. Observar y aprobar la convocatoria a la elección de las candidaturas a
cargos de elección popular en los ámbitos estatal y municipal remitida por parte de
la Mesa Directiva del Consejo Estatal y ordenar su publicación.
Una vez aprobada la Convocatoria descrita en el párrafo anterior, deberá ser
remitida a la Mesa Directiva del Consejo Estatal para su conocimiento, y esta
notifique a las instancias competentes y publicidad.
Dicha aprobación deberá realizarse por parte de la Dirección Nacional Ejecutiva a
más tardar tres días antes del vencimiento de los plazos contemplados por las
normas electorales aplicables a la elección constitucional que corresponda y en
caso contrario se tendrá por aprobada de manera definitiva la convocatoria
aprobada por el Consejo Estatal.
En caso de que los Consejos Estatales omitan aprobar o remitir el método electivo
o la convocatoria a cargos de elección popular a más tardar 72 horas antes del
vencimiento de los plazos legales contemplados dentro del proceso electoral
constitucional, será facultad de la Dirección Nacional Ejecutiva la emisión de la
misma;
XXIII. Proponer al Consejo Nacional la Política de Alianzas Electorales, que será
aplicada en las candidaturas federales la cual será la base para replicar en las
entidades federativas;
XXIV. Remover del cargo a las personas que sean titulares de las Coordinaciones
o Vice Coordinaciones de los Grupos Parlamentarios del Partido, en caso de que
éstos no cumplan con la Línea Política, el Programa y las normas del Partido,
siempre otorgándoles el derecho de audiencia mediante los procedimientos
señalados en el presente ordenamiento y los reglamentos que de este emanen;
XXV. Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que
posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Archivos, el
Reglamento de Transparencia del Partido;
XXVI. . Designar al Titular de:
a) La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Nacional;
b) La Unidad y el Enlace de Transparencia Nacional;
c) Del Área Coordinadora de Archivos;
La Dirección Nacional Ejecutiva realizará evaluaciones sobre el desempeño de
estas áreas y efectuará las sustituciones tanto del titular como del personal
dependiente del mismo cuando éstos incumplan o sean deficientes en sus tareas
asignadas.
Nombrar a los titulares de las Direcciones del Instituto de Formación Política, así
como al personal operativo que implementará la estrategia de comunicación
aprobada por la Dirección Nacional Ejecutiva.
La persona que ocupe, la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros
Nacional, tendrá la obligación de acudir a las sesiones de la Dirección Nacional
Ejecutiva, para entregar los informes correspondientes a dicha coordinación.
XXVII. Designar a las personas titulares Integrantes de:
a) El Órgano Técnico Electoral
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b) El Órgano de Afiliación
Así como al personal operativo responsable de las áreas de ambos órganos.
XXVIII. En caso de renuncia, ausencia o remoción del titular del Instituto de
Formación Política y de las Secretarías que integran la Dirección Nacional
Ejecutiva, podrá nombrar una persona encargada del despacho, la cual sólo
contará con derecho a voz, hasta que el Consejo Nacional designe la sustitución
que corresponda.
Las personas que formen parte de la Dirección Nacional Ejecutiva que sean
designadas como encargadas de despacho, no podrán formar parte del Consejo
Nacional.
XXIX. Convocar al Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica, en
concordancia con el tema a tratar. En esta instancia podrán participar integrantes
de las comunidades académicas y de investigación, líderes de opinión y personas
expertas en temas de interés nacional, así como a dirigentes, quienes ostenten
cargos de elección popular, a efecto de buscar la construcción de consensos,
políticas públicas, proyectos de trabajo fortaleciendo la visión ideológica y
programática del Partido;
XXX. Convocar a las Direcciones Estatales Ejecutivas a reuniones de trabajo y
coordinación para implementar acciones conjuntas y fomentar el desarrollo del
Partido;
XXXI. Solicitar al Instituto Nacional Electoral la organización de la elección interna,
para renovar órganos de dirección y representación, previo acuerdo del Consejo
Nacional;
XXXII. Presentar al Consejo Nacional propuestas de las personas que serán
postuladas en las candidaturas a cargos de Presidente de la República,
Senadores y Diputados Federales por ambos principios, con perfiles idóneos y
competitivos;
XXXIII. Observar y aprobar los convenios de coalición en todos los ámbitos,
conforme a la Política de Alianzas Electorales que corresponda;
XXXIV. Observar y aprobar los convenios de candidatura común en todos los
ámbitos, a propuesta de la Dirección Estatal Ejecutiva, conforme a la Política de
Alianzas Electorales que corresponda;
XXXV. Constituir frentes con partidos registrados y con agrupaciones políticas
nacionales de cualquier género, con o sin registro o sin personalidad jurídica,
mediante un convenio político de carácter público;
XXXVI. Proponer al Pleno del Consejo Nacional a los integrantes del órgano de
justicia intrapartidaria;
}
XXXVII. Diseñar y aprobar la estrategia de comunicación política;
XXXVIII. Aprobar los lineamientos del pago de cuotas ordinarias y extraordinarias
XXXIX. Convocar, una vez instaladas la mayoría de las Coordinadoras en los
Estados, a la instalación de la Coordinadora Nacional de Autoridades
Locales;
XL. Observar, en su caso modificar y aprobar las actuaciones de los órganos
dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva, de conformidad con los
reglamentos aplicables;
XLI. Aprobar las candidaturas para las gubernaturas de las entidades federativas;
XLII. Designar a la persona responsable de realizar el registro de precandidaturas
y candidaturas en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
del Instituto Nacional Electoral;
XLIII. Intervenir en la solución de controversias a través de mecanismos de justicia
alternativa;
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XLIV. Nombrar a la persona titular de la Secretaría Técnica de la Dirección
Nacional Ejecutiva; y
XLV. Las demás que establezca éste estatuto y los reglamentos que de éste
emanen.
En las decisiones de la Dirección Nacional Ejecutiva se privilegiará el consenso,
en caso de no obtenerse se tomarán por la mayoría calificada de los presentes,
salvo los casos que determinen una mayoría específica.
Apartado B
De la Presidencia Nacional
I. Representar al Partido, a nivel nacional e internacional, ante las organizaciones
políticas, los movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no
gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido con las demandas
de la sociedad y sus organizaciones, de conformidad con lo dispuesto por la
Dirección Nacional Ejecutiva;
II. Presentar al Consejo Nacional de manera conjunta con la Secretaría General
Nacional el informe sobre el gasto anual, el proyecto de presupuesto y de trabajo
en los primeros cuarenta y cinco días naturales;
III. Convocar y presidir a las sesiones de la Dirección Nacional Ejecutiva, ante la
ausencia de la Secretaría General conducir las sesiones de la Dirección Nacional
Ejecutiva, de conformidad con el artículo 37 del presente Estatuto;
IV. Representar legalmente al Partido y designar apoderados, teniendo la
obligación de presentar al pleno un informe trimestral de las actividades al
respecto;
V. Ser el representante del Partido ante organismos o cualquier organización
nacional e internacional;
VI. Presentar ante el Consejo Nacional o a la Dirección Nacional Ejecutiva en
pleno los casos políticos de urgente resolución;
VII. En conjunto con la Secretaría General Nacional adoptar las resoluciones
urgentes para el mejor desarrollo del Partido entre las sesiones de la Dirección
Nacional Ejecutiva e informar a los integrantes de la misma en su sesión siguiente;
VIII. En conjunto con la Secretaría General y el Pleno de la Dirección Nacional
Ejecutiva, determinará las decisiones para el uso institucional de los recursos
financieros y el patrimonio del Partido, supervisará su administración y ejecución;
IX. Proponer al Pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva a los titulares de:
a. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Nacional; y
b. La Unidad y el Enlace de Transparencia Nacional;
c. Las direcciones del Instituto de Formación Política;
d. El Órgano Técnico Electoral;
e. El Órgano de Afiliación.
f. El Área Coordinadora de Archivos;
g. Las personas que ocupen la representación ante el Consejo
General y Comisión Nacional de Vigilancia, del Instituto Nacional Electoral;
X. Proponer al Pleno del Consejo Nacional a los integrantes del Órgano de Justicia
Intrapartidaria;
XI. Ser la vocería oficial del Partido encargada de difundir las políticas, posturas y
acuerdos de la Dirección Nacional Ejecutiva; y
XII. Las demás que establezca el presente Estatuto y los Reglamentos que de él
emanan.
Apartado C
De la Secretaría General Nacional
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I. En ausencia o negativa acreditada de la Presidencia Nacional convocar a
sesiones de la Dirección Nacional Ejecutiva, de conformidad con el artículo 37 del
presente ordenamiento, así como en el Reglamento respectivo;
II. Conducir las sesiones de la Dirección Nacional Ejecutiva y ante la ausencia del
Presidente Nacional presidir las sesiones;
III. Aplicar las resoluciones del Consejo Nacional que versen sobre la planeación
estratégica y de organización de la Dirección Nacional Ejecutiva;
IV. Atender y dar cauce a toda clase de requerimientos legales y administrativos
realizados a la Dirección Nacional Ejecutiva;
V. Ante la ausencia de la Presidencia Nacional o, en su caso, si así lo determina la
Dirección Nacional Ejecutiva, ser el representante del Partido ante organismos o
cualquier organización nacional e internacional;
VI. Presentar ante la Dirección Nacional Ejecutiva en pleno los casos políticos de
urgente resolución;
VII. Ante la ausencia de la Presidencia Nacional o, en su caso, si así lo determina
la Dirección Nacional Ejecutiva, ser la vocería oficial del Partido encargada de
difundir las políticas, posturas y acuerdos de la Dirección Nacional Ejecutiva;
VIII. Proponer al pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva a la persona titular de la
Secretaría Técnica Nacional de la Dirección Nacional Ejecutiva;
En caso de que el pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva omita realizar el
nombramiento en el término de quince días naturales, contados a partir de la
sesión de instalación, dicha facultad pasará al Secretario General Nacional.
Cuando la propuesta presentada por el Secretario General sea rechazada por el
pleno, se tendrá que presentar otra propuesta en un periodo máximo de cinco días
naturales; si ésta última también es rechazada la Secretaría General en conjunto
con la Presidencia nombrarán al titular de la Secretaría Técnica;
IX. En conjunto con el Presidente Nacional convocar, a los Presidentes de las
Direcciones Estatales a reuniones de trabajo y coordinación para implementar
acciones conjuntas y fomentar el crecimiento presencial y electoral del Partido;
X. Coordinar, organizar y dar seguimiento en acuerdo con los integrantes de la
Dirección Nacional Ejecutiva, el trabajo de las delegaciones políticas que en su
caso hayan sido nombradas;
XI. Sustituir al titular de la Presidencia de la Dirección Nacional Ejecutiva en sus
ausencias temporales, las cuales no podrán ser mayores de treinta días naturales;
XII. Coordinar la actividad interna del Partido a nivel nacional;
XIII. Ante la ausencia de la persona titular de la Secretaría General Nacional por
un periodo mayor al de treinta días naturales, el pleno de la Dirección Nacional
Ejecutiva, nombrará dentro de sus integrantes un encargado de despacho que
asumirá las funciones de la Secretaría General Nacional;
XIV. En conjunto con la Presidencia y el Pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva,
determinará las decisiones para el uso institucional de los recursos financieros y el
patrimonio del Partido, y supervisará su administración y ejecución;
XV. Dar seguimiento a las decisiones que adopte la Dirección Nacional Ejecutiva;
XVI. En caso de negativa u omisión acreditada del Presidente de la Dirección
Nacional Ejecutiva, proponer al Pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva lo
dispuesto en el apartado B fracción IX del presente artículo; y
XVII. Las demás que establezca el presente Estatuto y los Reglamentos que de él
emanan
Apartado D
De los integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva
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I. La Dirección Nacional Ejecutiva estará integrado por un total de siete personas
en calidad de secretarios, las cuales tendrán bajo su responsabilidad el desarrollo
y actividad de las siguientes secretarías:
a. Asuntos electorales y política de alianzas;
b. Gobiernos y asuntos legislativos;
c. Planeación estratégica y organización interna;
d. Comunicación Política;
e. Igualdad de Géneros;
f. Agendas de Derechos Humanos y de la diversidad sexual;
g. Juventud, Educación, ciencia, tecnología y agendas sustentables.
II. Cada integrante de la Dirección Nacional Ejecutiva será responsable del
desarrollo de los ejes estratégicos establecidos en el artículo 39 apartado A,
fracción IV, del presente Estatuto.
Podrán constituirse gabinetes temáticos de trabajo para atender la agenda
transversal los cuales se integrarán por los titulares de las secretarías que así lo
soliciten y serán coordinados por quien designe la Secretaría General Nacional. A
dichos gabinetes se podrá invitar para su conformación a los integrantes del
Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica.

DE

LA

“CONVOCATORIA

DEMOCRÁTICA

PARA

LA

DEL

PARTIDO

ELECCIÓN

DE

DE
LAS

LA

REVOLUCIÓN

CANDIDATURAS

A

DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y
DE

REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL

A

INTEGRAR

LA

LXV

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN
BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”:
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(…)

(…)

[…]
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(…)

(…)

DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA:
(…)

4. PRINCIPIOS.
(…)

4.3.3. Derechos humanos.

El PRD lucha por promover, ampliar, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de
los derechos humanos entendidos en su más amplia acepción: civiles, políticos,
económicos y sociales, como la educación, salud y vivienda. Así mismo, los
derechos culturales, medioambientales de acceso a la información y a la verdad,
a la justicia restaurativa y de solidaridad. Todo ello en beneficio colectivo para
todas y todos los ciudadanos, grupos étnicos, con énfasis en las y los jóvenes, la
infancia, mujeres, adultos mayores, diversidad sexual, trabajadores migrantes en
nuestro país y en el extranjero.

Nuestro Partido combate cualquier forma de segregación, de discriminación, sea
por razones de carácter religioso, político, de género, de edad, de origen étnico y
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social, nacionalidad, identidad cultural, preferencia sexual o de cualquier otra;
pugnará por el reconocimiento universal de los derechos humanos de tercera y
cuarta generación.
(…)

4.3.4. El Partido y las mujeres.
Las y los militantes del PRD, así como sus dirigencias en todos sus
niveles y representantes populares, asumimos, con base en nuestra
vocación igualitaria, el respeto y obligación a llevar a cabo todas
nuestras

acciones

y

programas

bajo

los

principios

de

igualdad

sustantiva, perspectiva, transversalidad y paridad de género, así como el
principio de despatriarcalización.
(…)
Por último, por despatriarcalización, el compromiso de modificar las
condiciones sociales y el modo de producción y distribución de la riqueza
que somete a las mujeres y la sobre-representación de los hombres en
los espacios de toma de decisiones. Luchamos porque ambos, mujeres y
hombres, asuman la responsabilidad del cuidado de las personas que lo
requieren en las familias e impulsar la conciliación entre las labores del
trabajo externo y del hogar, ya que se requiere el concurso de ambos
sexos en estas actividades.

Por tanto, pugnamos por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus
derechos humanos, políticos, sexuales, reproductivos y a decidir de manera libre e
informada sobre su cuerpo.

Además nuestro Partido asume el compromiso de transformar las dinámicas,
rutinas, normas, así como la organización y liderazgo masculino y femenino
que prevalece en la vida política interna y externa de nuestro Partido. Nos
comprometemos a respetar estrictamente los principios arriba señalados a
todos los niveles de nuestra organización partidaria, en su representación
popular y en la elección de candidaturas y nos oponemos a cualquier
conducta engañosa y simuladora que impidan el avance a una verdadera
equidad entre mujeres y hombres.

DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA:
(…)
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VII. Derechos plenos de las mujeres a una vida libre de violencia. El derecho de
las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida, para ello se
debe continuar desarrollando la agenda legislativa que garantice plenamente sus
derechos reproductivos y sexuales; el derecho a la interrupción legal del embarazo
hasta doce semanas, la no esterilización forzada, apoyo para una buena
gestación, parto y puerperio, prevención de la muerte materna y la erradicación de
todas las modalidades de la violencia de género.

DEL REGLAMENTO DEL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:
Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional del
Partido encargado de garantizar, en última instancia, los derechos de los afiliados
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.

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

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

Artículo 17. El Órgano será competente para conocer de:
a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los
órganos, en contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones o Consejos en
todos sus ámbitos territoriales;
[…]

DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano independiente en
sus decisiones, la cual rige sus actividades por los principios de certeza,
independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, experiencia y
profesionalismo, misma que será competente para conocer de aquellos asuntos
mediante los cuales se pretenda garantizar los derechos y hacer cumplir las
obligaciones de las personas afiliadas al Partido y órganos del mismo, así como
velar por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él
emanen.

Artículo 7. El Órgano de Justicia Intrapartidaria será competente para conocer de
los siguientes asuntos:
(…)

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

De la interpretación sistemática y funcional a la citada normatividad, se deducen
los siguientes puntos:


El objetivo primordial del Partido de la Revolución Democrática es
promover la participación del pueblo en la vida democrática, con base
en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política.



La democracia es el principio fundamental que rige la vida del Partido
de la Revolución Democrática.



En el Partido de la Revolución Democrática, las decisiones se
adoptan por mayoría calificada o simple de votos en todas las
instancias, cuyo carácter será siempre colegiado.



Las decisiones tomadas por dichos órganos de dirección deberán ser
informadas a los órganos superiores inmediatos, respetando los
principios federativos y de la soberanía estatal y libertad municipal.



Toda persona afiliada que integre el listado nominal tiene derecho a
postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos
a cargos de representación popular, para lo cual deberán en todo
momento con los requisitos de elegibilidad que amerite el caso en
concreto.



Es obligación de todas las personas afiliadas al Partido conocer,
respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de
Acción, la Línea Política, el Estatuto, los Reglamentos que de éste
emanen; cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;
promover, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad y; no ejercer algún tipo de violencia por cuestiones de
género, discriminación, odio, orientación sexual e identidad de
género.
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El Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el país
entre Congreso y Congreso.



El Consejo Nacional tiene, entre otras funciones, la de elegir a las
personas que serán postuladas por el Partido a las candidaturas
a Diputados Federales por ambos principios.



La Dirección Nacional Ejecutiva es la autoridad superior en el País
entre Consejo y Consejo y es la encargada de desarrollar y dirigir
la labor política, organizativa, así como la administración del
Partido.



Dentro de las funciones que tiene encomendada la Dirección Nacional
Ejecutiva se cuenta la de presentar al Consejo Nacional
propuestas de las personas que serán postuladas en las
candidaturas a cargos de Diputados Federales por ambos principios,
con perfiles idóneos y competitivos.



El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional del
Partido encargado de garantizar, en última instancia, los derechos de
los afiliados 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.



Que esta instancia partidaria es autónoma en sus decisiones y su
actuación se rige bajo los principios de legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad, objetividad, probidad, experiencia y
profesionalismo, y que sus resoluciones son inatacables y de
observancia obligatoria. y es competente para conocer de: las quejas
por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los órganos,
en contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones o Consejos
en todos sus ámbitos territoriales.



El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano facultado para velar
por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos
que de él emanen.
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Por su parte, de la “CONVOCATORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

PARA

LA

ELECCIÓN

DE

LAS

CANDIDATURAS

A

DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y
DE

REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL

A

INTEGRAR

LA

LXV

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN
BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”, las Bases de la misma,
permiten afirmar lo siguiente:


Que la contravención a su contenido así como a la normatividad
interna del Partido daría lugar a la cancelación del registro de la
precandidatura.



Que en caso de que a alguna candidatura electa en el proceso interno
se le cancele el registro la Dirección Nacional Ejecutiva realizaría la
designación correspondiente.



Que la persona que aspirase a una precandidatura debía cumplir con
los

requisitos

establecidos

en

la

normatividad

electoral

e

intrapartidaria.


Que a afecto de garantizar el cumplimiento del contenido del artículo
32 de los Lineamientos para que los partidos Políticos Nacionales
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia
política contra las mujeres por razón de género, aprobados por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Partido de la
Revolución Democrática, a través de su Dirección Nacional Ejecutiva
y demás órganos competentes debían solicitar a las personas
interesadas en registrarse como precandidatas a un cargo de elección
popular, la declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad
que no se encuentran sancionados o condenados por: violencia
domestica, o de cualquier agresión de género; por delitos sexuales,
contra la libertad sexual o la intimidad corporal y/o que no han sido
declarados como deudor o moroso alimentario. Y que en caso de que
sea acreditado alguno de estos supuestos, le sería cancelado el
registro otorgado, siendo la instancia partidista para hacerlo el Órgano
de Justicia Intrapartidaria.
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Que las personas afiliadas al Partido e interesadas en participar en el
proceso de selección interna de candidaturas precisadas en la propia
Convocatoria de mérito, deberían de cubrir los requisitos establecidos
por los artículos 55 y 59 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 10 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, debiendo acompañar a su solicitud de
registro “declaratoria por escrito en el que se manifestara bajo
protesta de decir verdad que no se encuentra condenado o
sancionado mediante resolución firme por violencia familiar,
domestica y/o domestica , o cualquier agresión de género en el
ámbito privado o público.

Por otra parte, de la Declaración de Principios y del Programa de Acción del
Partido de la Revolución Democrática se desprenden como valores a
observar y cumplir por parte de toda persona afiliada los siguientes:


Que el Partido de la Revolución Democrática lucha por promover,
ampliar, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos
humanos entendidos en su más amplia acepción: civiles, políticos,
económicos y sociales.



Que el Partido combate cualquier forma de segregación, de
discriminación, sea por razones de carácter religioso, político, de
género, de edad, de origen étnico y social, nacionalidad, identidad
cultural, preferencia sexual o de cualquier otra.



Que las y los militantes del Partido de la Revolución Democrática, así
como sus dirigencias en todos sus niveles y representantes
populares, asumen, con base en su vocación igualitaria, el respeto y
obligación a llevar a cabo todas sus acciones y programas bajo los
principios de igualdad sustantiva, perspectiva, transversalidad y
paridad de género, así como el principio de despatriarcalización.



Que el Partido define y entiende la despatriarcalización como el
compromiso de modificar las condiciones sociales y el modo de
producción y distribución de la riqueza que somete a las mujeres y la
sobre-representación de los hombres en los espacios de toma de
decisiones. Para ello Lucha porque ambos, mujeres y hombres,
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asuman la responsabilidad del cuidado de las personas que lo
requieren en las familias e impulsar la conciliación entre las labores
del trabajo externo y del hogar, ya que se requiere el concurso de
ambos sexos en estas actividades.


Que el Partido pugna por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio
de sus derechos humanos, políticos, sexuales, reproductivos y a
decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo.



Que el Partido de la Revolución Democrática asume el compromiso
de transformar las dinámicas, rutinas, normas, así como la
organización y liderazgo masculino y femenino que prevalece en la
vida política interna y externa de nuestro Partido. Asimismo se
compromete a respetar estrictamente los principios contenidos en su
propia Declaración de Principios a todos los niveles de la organización
partidaria, en su representación popular y en la elección de
candidaturas y se opone a cualquier conducta engañosa y
simuladora que impidan el avance a una verdadera equidad entre
mujeres y hombres.



El Partido se propone lograr la obtención de derechos plenos de las
mujeres a una vida libre de violencia; el derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida, y la erradicación
de todas las modalidades de la violencia de género.

XIII.- En el marco de lo anteriormente expuesto, se procede a analizar los motivos
de agravio expuestos por el quejoso.

Por razón de método los conceptos de agravio serán analizados en forma distinta
al expuesto en el medio de defensa, sin que su examen en conjunto, por
apartados específicos o en orden inverso al planteado, le genere agravio alguno a
la parte actora de conformidad con la tesis de jurisprudencia identificada con la
clave 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O LESIÓN
NO CAUSA LESIÓN”, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Por la estrecha relación que guardan entre sí, se analizan de forma conjunta los
siguientes agravios.
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La falta de competencia y facultas establecida en el Estatuto del
Partido de la Revolución Democrática para sustituirlo como candidato
electo por el Consejo Nacional.



La falta de motivación y fundamentación del Acuerdo impugnado.

Los motivos de agravios resultan fundados.

En efecto, tal y como lo refiere el impetrante, del análisis llevado a cabo por esta
instancia jurisdiccional se desprende que, contrario al proceder de la Dirección
Nacional Ejecutiva de este instituto político, dicho órgano de dirección nacional no
sólo carece de facultades legales para motu proprio haber decidido con la emisión
del Acuerdo impugnado (Acuerdo 101/PRD/DNE/2021) y sustituir al quejoso
*********** como candidato a Diputado Federal por el principio de representación
proporcional correspondiente a la primera circunscripción en el orden de prelación
2 y en su lugar designar a ***********, sino que, además la fundamentación legal de
dicho instrumento legal no resulta eficaz para sostener la legalidad del acuerdo
impugnado.

En efecto, en la parte final del Acuerdo 101/PRD/DNE/2021 la Dirección Nacional
Ejecutiva expuso lo siguiente.
“Es así, que este Partido Político, ejerciendo una de sus
prerrogativas y mediante métodos democráticos, como se ha
razonado en el presente Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 36 del Estatuto; 85 del Reglamento de Elecciones y; el
punto QUINTO y SÉPTIMO DEL RESOLUTIVO MEDIANTE EL
CUAL SE ELIGEN LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES
FEDERALES

POR

PROPORCIONAL

EL
DEL

PRINCIPIO

DE

REPRESENTACIÓN

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE
DIPUTADOS

DEL CONGRESO

DE

LA

UNIÓN,

PARA

EL

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, CONTENIDAS EN
EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL
EJECUTIVA EN EL ACUERDO 77/DNE/2021, esta Dirección
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Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática emite el
siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se designa al C. ***********, como candidato propietario del
Partido de la Revolución Democrática a la Diputado (sic) Federal por
el Principio de Representación Proporcional, en la Circunscripción
Electoral 1, bajo la prelación número 2, para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021.”
[…]

Del análisis al contenido de los preceptos legales de la normatividad citada, así
como del Resolutivo en comento, se tiene que:


El artículo 41 de nuestra ley fundamental señala, la renovación de los
poderes legislativo y ejecutivo será a través de elecciones. Que para
acceder a esos puestos de elección popular los ciudadanos pueden
postularse a través de los partidos políticos existentes, los cuales son
entidades de interés público encargadas de promover la participación
de la población en la vida democrática del país, así como hacer
posible, a través de ellos mismos, el acceso de los ciudadanos al
ejercicio del poder público.



El artículo 36 del Estatuto dispone que la Dirección Nacional Ejecutiva
es la autoridad superior en el País entre Consejo y Consejo y es la
encargada de desarrollar y dirigir la labor política, organizativa, así
como la administración del Partido.



El artículo 85 del Reglamento de Elecciones del Partido de la
Revolución Democrática dispone los supuestos por los cuales la
Dirección Ejecutiva que corresponda puede designar candidatos a
algún cargo de elección popular ante la ausencia de ellos; y de
manera puntual establece que la ausencia de candidaturas se podrá
presentar por cualquiera de las siguientes causas:
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a) Por incapacidad física, muerte,

inhabilitación o

renuncia a la candidatura;
b) Por la anulación de la elección de algún órgano
jurisdiccional, sólo cuando no sea posible reponer la
elección;
c) Cuando el Órgano de Justicia Intrapartidaria o alguna
autoridad

electoral

haya

ordenado

la

negativa

o

cancelación de registro de una candidatura por alguno de
los supuestos previstos por la ley y no sea posible reponer
la elección; y
d) Cuando exista riesgo inminente de que el Partido se
quede sin registrar candidatura, operando la facultad de la
Dirección Nacional Ejecutiva establecida en el artículo 39,
Aparado A, Fracción XVI del Estatuto.
Dicho precepto legal dispone que por lo que hace a las sustituciones de
candidaturas a nivel federal o las candidaturas a gubernaturas, la
sustitución de las mismas será aprobada por la Dirección Nacional Ejecutiva
y que en el caso de que la ausencia se presente a consecuencia de una
resolución por algún órgano jurisdiccional, la misma será superada por
designación de la Dirección Nacional Ejecutiva, acatando en todos sus
términos la resolución.

De tal suerte que si de conformidad con lo establecido en la fracción XXXII del
artículo 36 del Estatuto la Dirección Nacional Ejecutiva tiene la facultad de
presentar al Consejo Nacional propuestas de las personas que serán postuladas
en las candidaturas a cargos de Presidente de la República, Senadores y
Diputados Federales por ambos principios, con perfiles idóneos y competitivos y
es precisamente a dicho órgano de representación nacional a quien de
conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 33 del propio Estatuto
partidista compete al Consejo Nacional elegir a las personas que serán
postuladas por el Partido a las candidaturas a cargos de Presidente de la
República, Senadores y Diputados Federales por ambos principios, es en un
inicio la o las personas designadas como candidatos por el referido Consejo
Nacional quienes cuentan con la calidad de candidatos del Partido de la
Revolución Democrática al cargo de elección popular por el que fueron
designados como candidatos por el multicitado órgano de representación nacional.
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Pero sin que los supuestos de designación por las hipótesis contempladas en el
artículo 85 del Reglamento de Elecciones sirvan para ser traslados al caso que
ahora se resuelve en tanto que no nos encontramos ante:
a) La incapacidad física, muerte, inhabilitación o renuncia a la candidatura de la
persona designada por el Consejo Nacional;
b)

La anulación de la elección por parte de este órgano jurisdiccional, sólo
cuando no sea posible reponer la elección;

c) El hecho que este Órgano de Justicia Intrapartidaria o alguna autoridad
electoral haya ordenado la negativa o cancelación de registro de una
candidatura por alguno de los supuestos previstos por la ley y no sea posible
reponer la elección; y
d) La exista del riesgo inminente de que el Partido se quede sin registrar
candidatura, y ante ello opere la facultad de la Dirección Nacional Ejecutiva
establecida en el artículo 39, Aparado A, Fracción XVI del Estatuto.

Así, ante la indebida fundamentación de la Dirección Nacional Ejecutiva en la
emisión del Acuerdo 101/PRD/DNE/2021, en la que determinó designar a
***********, como candidato propietario del Partido de la Revolución Democrática a
la Diputación Federal por el Principio de Representación Proporcional, en la
Circunscripción Electoral 1, bajo la prelación número 2, para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021 en sustitución de ***********, lo procedente es revocar el
“ACUERDO 101/PRD/DNE/2021, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE
DESIGNA LA CANDIDATURA PROPIETARIA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL
POR LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN, PRELACIÓN DOS, PARA EL
PROCESO

ELECTORAL

FEDERAL

ORDINARIO

2021-2021”;

ello

con

independencia de la motivación que lo llevaron a ello, puesto que el único órgano
facultado estatutariamente para declarar la nulidad y/o cancelación de un registro
previamente otorgado por el Órgano Técnico Electoral lo es precisamente este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, tal y como ya quedó precisado en párrafos que
anteceden y que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones
innecesarias.

No obstante la anterior determinación y atendiendo a que, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 98 del Estatuto el Órgano de Justicia Intrapartidaria es
una Comisión de decisión colegiada, responsable de impartir justicia interna
debiendo conducirse con independencia, certeza, imparcialidad, objetividad y
legalidad; y que conforme al contenido del artículo 2 del Reglamento de Disciplina
Interna es un órgano facultado para velar por el debido cumplimiento y aplicación
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del Estatuto y Reglamentos que de él emanen, se hace necesario el conocimiento
de oficio de los actos de violencia atribuidos a *********** en contra de una mujer
en el Estado de Durango, previo al otorgamiento de registro de precandidato
que le fue dado por el Órgano Técnico Electoral con base a la
documentación que a su solicitud de registro acompaño el antes citado.

Del contenido del informe rendido por la Dirección Nacional Extraordinaria a esta
instancia jurisdiccional con motivo del medio de defensa interpuesto por ***********
se destaca lo siguiente:
“…el hoy actor fue electo como candidato propietario en el lugar dos, de la lista
de candidatos a Diputados Federales por el Principio de Representación
Proporcional en la Segunda Circunscripción Federal, por el Cuarto Pleno
Extraordinario del X Consejo Nacional.

Empero, posterior a esa fecha, se presentaron una serie de denuncias por parte
de colectivos de mujeres en el estado de Durango, que señalaron la existencia
de denuncias en contra del promovente por actos de violencia en contra de una
mujer y la existencia de la causa penal que se estableció en el párrafo anterior
[se refiere a la causa penal No. CJM55/2020].

En tal tópico, de las constancias que se presentaron de manera indirecta en
copia simple de la causa penal 55/2020 ante la Dirección Nacional Ejecutiva, y
por contener datos confidenciales, se resguardan los datos personales de las
partes, se desprende lo siguiente:

1. Se presentó denuncia en septiembre del año dos mil diecinueve en
contra de ***********, por actos constitutivos de deleito, consistente en
Hostigamiento y Abuso Sexual.
2. Se desahogó el proceso de audiencia de las partes.
3. En fecha trece de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Especializado
en Materia Familiar y de Control de Enjuiciamiento en Materia Penal,
emitió resolución de vinculación a proceso en contra de ***********,
estableciendo vinculación a proceso como probable responsable de la
comisión del hecho que la ley señala como delito de acosos sexual, en el
segundo punto determina la no vinculación a proceso por cuanto hace al
delito de abuso sexual. En el punto quinto se tiene por personal y
legalmente notificadas a las partes.
4. En fecha catorce de diciembre del año dos mil veinte, el representante
legal del Ciudadano ***********, presentó ante el Juez en turno en materia
Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal adscrito al centro
de justicia para mujeres del primer distrito judicial, llevar a cabo
audiencia de Suspensión Condicional de Procedimiento.
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5. En fecha veintiséis de enero del año en curso, tuvo verificativo la
audiencia de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, en la cual
se resolvió; aprobar la suspensión condicional del proceso, el pago de
reparación del daño, así como obligar al imputado de conformidad con lo
previsto en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, por el término de seis meses:

I. Residir en el domicilio que estableció;
II. Dejar de frecuentar a la víctima, por ningún medio, así como
su domicilio;
VII. Continuar con el tratamiento médico o psicológico, ante la
Dirección General de Ejecución de Penas, Sanciones y Medidas
de Seguridad, el que ya le había sido impuesto como medida;
IX. Continuar con la vigilancia de la Dirección General de
Ejecución de Penas, Sanciones y Medidas de Seguridad de
forma mensual, la que ya le había sido impuesta como medida
cautelar.

Aunado a lo anterior, al informe justificado de cuenta la Dirección Nacional
Ejecutiva acompaño un Disco Compacto (DVD-R) el cual contiene un archivo
titulado “12 mar 2021”; archivo en audio y video que al ser reproducido en el
programa “Power DVD” permite escuchar el audio y observar las imágenes que a
continuación se insertan:

Se trata de una entrevista realizada a dos personas del sexo femenino por un
sujeto del sexo masculino que se puede identificar como el conducto del programa
de televisión o noticiero “Generando Opinión Pública” transmitido por el canal 12
de Durango.

Para efectos de identificación de los personas intervinientes a continuación se
inserta la imagen correspondiente obtenida del video.
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La persona del sexo masculino vestido de traje será identificado como el
“Conductor del programa”; la mujer vestida de negro con bufanda color blanco y
lentes obscuros será identificada como la abogada de la víctima; y la mujer de
pantalón obscuro y blusa o suéter color beige, sentada al lado de ella, será
identificada como la víctima.
“Voz de Conductor del programa”

Le agradezco mucho hoy a (se omite nombre) que esté aquí en vivo en el noticiero
y a su abogada la licenciada (se omite nombre) que nos acompañen las dos hoy
en este noticiero, estamos en vivo. Porque lo que ayer señaló, la forma en que se
señaló por parte de Miguel Ángel Lazalde pues deja en tela de juicio lo dicho por
… (se omite nombre) y por (se omite nombre) que las dos repito me hablaron
anoch… ayer al noticiero y me exponía que lo que estaba diciendo el señor Miguel
Ángel Lazalde era falso. Te agradezco mucho (se omite nombre) que estés aquí y
aprecio más que esté… (se omite nombre) presente.

Voz de Abogada y víctima

Muchas gracias.
“Voz de Conductor del programa”

A ver (se omite nombre) ese documento que mostró hee mostraste tú y que
mostró Miguel Ángel Lazalde dice Miguel Ángel Lazalde que está exonerado
cualquier cargo el señor ***********
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Voz de Abogada

Bueno lo triste es que mostró el mismo documento que tienes tú ahí en tu mano
para que los veas. El artículo ciento noventa y uno del Código Nacional de
Procedimientos Penales nos habla de la suspensión provisional del proceso que
fue la salida alterna a la cual se acogió Gamaliel Ochoa y aquí nos habla
claramente que se entiende que es algo un planteamiento por el imputado el cual
tendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento
del imputado a varias condiciones para dejar a salvo los derechos de la víctima.
En la suspensión condicional del proceso a prueba nos habla de una víctima y un
imputado, no hay víctima si no hay delito. Luego el documento que muestra ayer
Lazalde que es el mismo que mostré yo pero que él nada más muestra unos
pedazos está aquí en la mano y claramente resuelve la juez que él mencionó, la
licenciada… (se omite nombre) resuelve y que resuelve lo voy a leer porque es
que es increíble que tomen un documento como estos en la mano y nada más le
pongas los pedazos que él considere que son suficientes, en ningún lugar se dice
que está exonerado. Dice aquí, no dura más de dos minutos. Dice una vez
escuchada la petición de la defensa al no haber oposición fundada de la
representación así como de la víctima, cabe resaltar que la víctima sí se opuso y
con fundamento en tales artículos, toda vez que se cumple para llevara a cabo la
solución alterna, es una solución alterna del procedimiento, se aprueba la
suspensión condicional del proceso, suspensión no terminación, y en cuanto al
pago de la reparación del daño se hace el pago, ahí se le hizo el pago porque él
pagó la reparación del daño, por cierto dos mil cuatrocientos pesos que es ridículo,
pero aquí dice con claridad que pagó la reparación del daño y luego dice,
conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales por el término de seis
meses tendrá que llevar a cabo las siguientes condiciones, residir en el domicilio
ubicado, no lo voy a mencionar por respeto, dejar de frecuentar a la víctima por
ningún medio, así como en su domicilio, continuar con su tratamiento médico o
psicológico que lo tiene ordenado y continuar con la vigilancia de la Dirección
General de Ejecución de Penas, Sanciones y Medidas de Seguridad, firmando de
manera mensual. Se le explica al imputado, la juez le explica al imputado que
sucederá en caso de que no cumpla y el imputado dice que está de acuerdo: lo
que menciona Lazalde es nada más que se suspende el proceso así como las
medidas cautelares, pues no se suspende o sea suspenden, no termina y las
medidas era una que tenía anteriormente, pero aquí está claramente lo que
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acuerda la jueza y a lo que él se acoge y que no puede cambiarse de domicilio,
porque él insiste mucho en que…
“Voz de Conductor del programa”

O sea la suspensión es del proceso me imagino que por los temas de la pandemia

Voz de Abogada

Seis meses
“Voz de Conductor del programa”

O porqué se suspende

Voz de Abogada

No, se suspende porque es una medida lateral, has de cuenta que un
delincuente… sí es un recoveco, pero de todas formas seis meses tiene que hacer
todo esto que le dicen
“Voz de Conductor del programa”

O sea en seis meses él tiene que continuar con el tratamiento médico psicológico
dice en el punto séptimo ante la Dirección General de Ejecución de Penas,
Sanciones y Medidas de Seguridad en el ya se le había impuesto como medida,
continuar con la vigilancia de la Dirección General de Ejecución de Penas,
Sanciones y Medidas de Seguridad, y se le explicó esto a él y él lo reconoce

Voz de Abogada

Así es
“Voz de Conductor del programa”

Gamaliel

Voz de Abogada
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Y tiene que residir en el domicilio que dio y no puede frecuentar a la victima
“Voz de Conductor del programa”

¿Incluso tiene que tener cierta distancia?

Voz de Abogada

Así es, esto que quiere decir, pues que sí existe un proceso que está suspendido,
pero no se ha terminado él tiene una cita, tiene una audiencia el veinte de agosto
para ver si cumplió las medidas
“Voz de Conductor del programa”

¿Este veinte veintiuno?

Voz de Abogada

Ajá, hasta entonces se va a decir si cumplió o no
“Voz de Conductor del programa”

A ver... (se suprime nombre de la víctima) se necesita mucha valentía para estar
aquí

Voz de la víctima

Buena tardes gracias por el espacio te agradezco mucho y pues yo también ya
quiero hablar, quiero compartir lo que realmente sucedió porque yo estoy cansada
ya de tantas mentiras por parte de *********** y ahora del señor Miguel Lazalde.
Aquí yo enumeré las cosas porque pues yo estoy muy nerviosa es la primera vez
que salgo dando la cara ante el público y no quiero…
“Voz de Conductor del programa”

Que no es fácil…
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Voz de la víctima
No es fácil porque yo…
“Voz de Conductor del programa”

Por eso yo te aprecio mucho que estés aquí, de veras te aprecio mucho que esté
aquí… (se suprime nombre de la víctima) porque yo sé que no es fácil para ti
porque eres la víctima, eres la víctima y te lo aprecio mucho…
Sí te damos tiempo….

Voz de la víctima

Yo quiero decir que el señor Lazalde miente, el proceso en contra de Gamaliel
sigue vigente, Hubo un juicio y allí se declaró culpable por acoso sexual a
***********…

Concluye el video, el tiene una duración de seis minuto con veintiocho segundos.

Ahora bien, tanto el contenido del informe justificado rendido por la Dirección
Nacional Ejecutivo como la existencia y contenido del Disco Compacto (DVD-R)
fue hecha de conocimiento del quejoso *********** mediante la vista que le fue
dada mediante proveído de fecha veinticinco de marzo del año en curso; acuerdo
que le fue notificado de manera personal en el domicilio señalado de su parte para
recibir notificaciones, aunado al hecho que también se le entregaron copias tanto
del informe justificado como del Disco Compacto (DVD-R) antes analizado.
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Sobre el particular resulta pertinente resaltar que mediante escrito de fecha
veinticinco de marzo del año en curso, presentado en la misma fecha el hoy
enjuiciante *********** desahogó la vista antes precisada limitándose a realizar
manifestaciones genéricas o en algunos casos si bien se pueden considerar
puntuales, lo cierto es que no niega de manera categórica y rotunda el contenido
del informe justificado ni mucho menos lo expuesto en el Disco Compacto (DVDR) en donde de manera clara y directa se le atribuye haber optado por una salida
alternativa al proceso penal instaurado en su contra por el delito de Acoso
Sexual.

De tal suerte que ante la actitud asumida por el impetrante de cuestionar
únicamente el alcance y valor probatorio de las pruebas aportadas al sumario por
la Dirección Nacional Ejecutiva, pero no negar de manera tajante y puntual lo que
en ellas se expone, es que a juicio de este órgano jurisdiccional debe tenerse por
acreditado, inicialmente, presuntivamente que:


En septiembre de dos mil diecinueve fue denunciado penalmente *********** por el
delito de Acoso Sexual.



Que dicha denuncia dio cause a la apertura de la causa penal 55/2020.



Que en fecha trece de diciembre del año dos mil veinte, el Juzgado Especializado
en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Estado de
Durango dictó auto de vinculación a proceso en contra de *********** por la posible
comisión del delito de Acoso Sexual.



Que el día catorce de diciembre de dos mil veinte, el defensor de *********** solicitó
ante el Juzgado Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento
en Materia Penal del Estado de Durango que conocía de su causa penal, la
celebración de una audiencia en la que se resolviera sobre la suspensión
condicional de procedimiento solicitada.



Que en fecha veintiséis de enero del año en curso, se celebró la audiencia
precisada con anterioridad, en la cual se resolvió aprobar la solicitud de
suspensión condicional del proceso, de conformidad con lo establecido en el
artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ahora bien, a efecto de tener plena claridad sobre el concepto de “Suspensión
Condicional del Proceso” y los efectos que éste produce, se hace necesario hacer
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referencia al contenido de los preceptos atinentes del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

Así, en dicho ordenamiento legal se contiene lo siguiente.
Artículo 176. Naturaleza y objeto.
La Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión
condicional del proceso, tendrá por objeto realizar la evaluación de riesgo
del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de las medidas
cautelares y de la suspensión condicional del proceso, en caso de que no
sea una institución de seguridad pública se podrá auxiliar de la instancia
policial correspondiente para el desarrollo de sus funciones. Esta autoridad
deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos
que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de
la suspensión condicional del proceso que le soliciten.

Artículo 177. Obligaciones de la autoridad de supervisión de medidas
cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión
condicional del proceso tendrá las siguientes obligaciones:
I. Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas,
distintas a la prisión preventiva, y las condiciones a cargo del imputado en
caso de suspensión condicional del proceso, así como hacer sugerencias
sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación de las medidas u
obligaciones impuestas;
II. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto
de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las
condiciones de la suspensión condicional del proceso y canalizarlos, en su
caso, a la autoridad correspondiente;
III. Realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en
el lugar en donde se encuentre el imputado;
IV. Verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en
donde se encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la
suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo
requiera;
V. Requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para
detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del
examen de las mismas en su caso, cuando la modalidad de la suspensión
condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera;
VI. Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que
la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado, cumplan las
obligaciones contraídas;
VII. Solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas;
VIII. Revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas
impuestas al imputado, de oficio o a solicitud de parte, cuando cambien las
circunstancias originales que sirvieron de base para imponer la medida;
IX. Informar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones
impuestas que estén debidamente verificadas, y puedan implicar la
modificación o revocación de la medida o suspensión y sugerir las
modificaciones que estime pertinentes;
X. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y
obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión;
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XI. Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares
de la Federación o de Entidades federativas dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia;
XII. Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que
le requieran las oficinas con funciones similares de la Federación o de las
Entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia;
XIII. Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o
privados, en materias de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo
jurídico, cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión
condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera, y
XIV. Las demás que establezca la legislación aplicable.

Artículo 183.Principio general
En los asuntos sujetos a procedimiento abreviado se aplicarán las
disposiciones establecidas en este Título.
En todo lo no previsto en este Título, y siempre que no se opongan al
mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario.
Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la
autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión
condicional del proceso, y el procedimiento abreviado, dicho registro
deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial
antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución
alterna del procedimiento o determinación anticipada del proceso.

Artículo 184. Soluciones alternas
Son formas de solución alterna del procedimiento:
I. El acuerdo reparatorio, y
II. La suspensión condicional del proceso
Artículo 191. Definición
Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento
formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un
plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del
imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que
garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que
en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.

Artículo 192. Procedencia
La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del
Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se
cubran los requisitos siguientes:
I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un
delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años;

II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y

III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años
desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su
caso.
Fracción adicionada DOF 17-06-2016
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Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el
imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento.
La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas
en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente
Código.

Artículo 193. Oportunidad
Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional
del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de
acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil
ante los tribunales respectivos

Artículo 194. Plan de reparación
En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión
condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación
del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo.

Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de
suspensión condicional del proceso
El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que
no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará
imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las
cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan:
I. Residir en un lugar determinado;
II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;
III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las
bebidas alcohólicas;
IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento
de adicciones;
V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el
lugar o la institución que determine el Juez de control;
VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de
beneficencia pública;
VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en
instituciones públicas;
VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control
determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios
de subsistencia;
IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control;
X. No poseer ni portar armas;
XI. No conducir vehículos;
XII. Abstenerse de viajar al extranjero;
XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o
XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una
efectiva tutela de los derechos de la víctima.
Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado
sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u
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ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que
consideran debe someterse el imputado.
El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las
condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias
de su inobservancia.

Artículo 196. Trámite
La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el
Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez
resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud.

En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se
suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de
reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de
control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser
utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del
proceso.
La información que se genere como producto de la suspensión condicional
del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal.

197. Conservación de los registros de investigación y medios de
prueba
En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones
establecidas en el presente Capítulo, el Ministerio Público tomará las
medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los
registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que
intervienen en el proceso.

Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso
Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones
impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera
condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre
que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de
control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u
ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá
sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del
proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda.
El Juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión
condicional del proceso hasta por dos años más. Esta extensión del término
podrá imponerse por una sola vez.
Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión
condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto
total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la
indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la
víctima u ofendido.
La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión
condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto se
interrumpirán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro
proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, éstos se reanudarán.
Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la
obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión
condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto,
continuarán vigentes; sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la
acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de
responsabilidad dentro del otro proceso.
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Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión
condicional del proceso
La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la
prescripción de la acción penal del delito de que se trate.
Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la
suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan
sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto
sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se
extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de
oficio o a petición de parte el sobreseimiento.

Artículo 200. Verificación de la existencia de un acuerdo previo
Previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso,
el Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si el
imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna
o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de
investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los
mismos.

De lo antes transcrito se puede concluir que la SUSPENSIÓN CONDICIONAL
DEL PROCESO es aquella salida alterna, que propone el mismo sistema, a fin de
que la persona inculpada o imputada pueda terminar su proceso penal,
cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones.

Una vez cumplido esto, concluirá la causa penal.

El objetivo de la suspensión condicional consiste en dar por terminado el proceso
ordinario penal sin tener que llegar a un juicio oral y por ende sin que medie una
sentencia de fondo, brindando la oportunidad al imputado de que cumpliendo con
esta salida alterna se extinga la acción penal.

En caso de que el imputado al que se le concedió la suspensión condicional del
proceso incumpla, entonces se le reinicia el proceso penal en la etapa que se
quedó para avanzar hasta el juicio.

Ahora bien, dentro de las condiciones a cumplir y previstas en el artículo 195 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso de *********** a éste se le
impusieron las consistentes en: i) residir en el domicilio que se estableció (fracción
I; ii) dejar de frecuentar a la víctima (fracción II); continuar con el tratamiento
médico psicológico ante la Dirección General de Ejecución de Penas, Sanciones y
Medidas de Seguridad (fracción VII); continuar con la vigilancia de la Dirección
General de Ejecución de Penas, Sanciones y Medidas de Seguridad de forma
mensual (fracción IX).
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Ahora bien, la suspensión condicional del proceso fue concedida una vez que el
Juez de la causa preguntará al imputado *********** si se obligaba a cumplir con las
condiciones impuestas y lo previno sobre las consecuencias de su inobservancia.

De tal suerte que, la normatividad procesal penal nacional requiere como
condicionantes para el otorgamiento de la suspensión condicional del proceso lo
siguiente:

a. La realización de una conducta que las normas penales consideren como delito.
b. La denuncia o querella de la presunta víctima.
c. El inicio de una carpeta de investigación.
d. La puesta a disposición del indiciado ante el juez de control.
e. Se puede solicitar únicamente a partir del auto de vinculación a proceso y hasta
antes de acordarse la apertura de juicio.
f.

Para ser acordada favorablemente es necesario que, entre otras cosas, que el
acto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media
aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años.

g. Es necesaria la presentación de plan detallado sobre el pago de la reparación del
daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que
contempla el propio Código nacional de Procedimientos Penales, que garanticen
una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de
cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.

De gran relevancia a considerar en el asunto que se resuelve resulta el contenido
del artículo 194 del muilticitado Código Nacional de Procedimientos Penales que
consigna lo siguiente:
Artículo 194. Plan de reparación
En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión
condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación
del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo.

El contenido del precepto legal en comento de manera diáfana evidencia que la
suspensión condicional del proceso se da precisamente en aquellos casos en que
se haya cometido un delito y más que el inició de la apertura del juicio lo que
busca es la conclusión anticipada del asunto mediante una salida alterna en la que
se privilegia el pago de la reparación del daño causado con motivo de la
realización del delito.

Cabe recordar que los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en
Materia Penal son particularmente sui generis, ya que constituyen una forma de
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resolución de disputas diferente a la impartida por el órgano judicial; no obstante,
la solución adoptada por las partes o por terceros nombrados por ellas debe ser
acatada de forma obligatoria, so pena de hacerse uso de la fuerza pública, y
dentro de estas salidas alternas esta la suspensión condicional del proceso, que
es un paso para la justicia restaurativa.

Es por ello, que la obligatoriedad de la solución dada por los Mecanismos Alternos
de Solución de Controversias es una característica importante que pone fin a la
controversia en forma definitiva.

La conciliación y/o mediación en esta materia es un aporte del principio de
oportunidad penal, el cual reconoce que no todos los delitos producen un impacto
social relevante, sino que a veces el afectado es únicamente la víctima, con lo cual
el Estado deja en manos de ésta la posibilidad de convenir con el imputado la
forma de solventar su conflicto. El principio de oportunidad se contrapone al de
legalidad, pues de acuerdo con este último, el Ministerio Público tiene obligación
de accionar ante cualquier delito. Empero, el agente del Ministerio Público, ante
quien inicialmente se presenta la denuncia o querella, puede remitirla a la
institución especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias
en materia penal cuando los asuntos que cumplan con los requisitos de
oportunidad y procedencia para los Mecanismos Alternos de Solución de
Controversias contenidos en la ley especial.

Acudir a una de estas modalidades de solución de conflictos, puede tener los
siguientes efectos:

a) Para la víctima: indemnización por el daño causado.
b) Para el imputado: extinción de la acción en su contra y, naturalmente, la libertad
en el caso de estar detenido. Sin embargo, en este punto cabe señalar que en
este caso hay un reconocimiento de la comisión del delito, y solo lo que se
extingue es la acción procesal.

De tal suerte que si con la implementación de dicha salida alternativa, aprobada
por el juez a solicitud del imputado, lo que de suyo implica el reconocimiento de la
realización del delito que le es atribuido, se le imponen a éste una serie de
condiciones que evidentemente restringen, aunque temporalmente, su plena
libertad, aunado a que, según lo prevé el artículo 196 del Código Nacional de
Procedimientos Penales la aprobación de dicha medida constituye el dictado de
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una resolución por parte del Juez, es evidente que la suspensión condicional del
proceso no es, no puede, ni debe ser, una patente de impunidad para aquella
persona que haya cometido un delito. Esto es, su implantación no implica que no
se haya cometido el delito sino que, por el contrario la aprobación de ella por parte
del juzgado se da a partir del reconocimiento que de su realización hace el propio
imputado.

A mayor abundamiento, es un hecho notorio para esta instancia jurisdiccional
interna, por ser público que, además, desde el mes de octubre del año dos mil
diecinueve y entre los días diez y veintiuno de febrero del año en curso se
presentaron en varios medios de comunicación, distintas notas periodísticas
relativas a que el ciudadano *********** era acusado de la comisión del delito de
abuso sexual y que, con posterioridad, había sido sujeto a un proceso penal por el
delito de abuso sexual, por lo que se procede a insertar a continuación el listado
de encabezados, medios de comunicación, ligas electrónicas y fechas en torno a
las mencionadas notas:
“Justicia para Lucía Isabel y el desprestigio total de la UJED”. 1°-oct-2019
https://razacero.com/?p=13377.
“Rectifique sus señalamientos”, exige candidato del PRD a feminista”. 10feb-2021.

https://notigram.com/durango/local-durango/rectifique-sus-

senalamientos-exige-candidato-del-prd-a-feminista-20210210-419590
“Mujeres de Durango exigieron al PRD retirar candidatura a diputación:
aseguran

que

el

aspirante

tiene

acusaciones

por

abuso

sexual”,

https://www.noticiasdebariloche.com.ar/mujeres-de-durango-exigieron-al-prdretirar-candidatura-a-diputacion-aseguran-que-el-aspirante-tiene-acusaciones-porabuso-sexual/
“Mujeres de Durango protestaron en redes sociales ante la postulación de
Ochoa para una diputación federal por la vía plurinominal”. 16-febrero-2021.
https://atiempo.tv/estados/durango/piden-a-prd-retirar-candidatura-de-*********************-por-acusaciones-de-acoso/.
“Piden a PRD retirar candidatura de ************ por acusaciones de acoso, en
Durango”.

19-febrero-2021.

https://www.milenio.com/politica/elecciones-

2021/************-piden-retirar-candidatura-prd-durango-acoso
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“Piden que PRD retire candidatura a Gamaliel Ochoa acusado de acoso”. 19feb-2021. https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/piden-que-prd-retirecandidatura-gamaliel-ochoa-acusado-de-acoso/.
“Exigen

no

contemplar

a

*************

como

candidato”.

https://lavozdgo.com/2021/02/16/exigen-no-contemplar-a-************-comocandidato/.
“Coalición

“Va

por

Durango”,

la

basura

electoral”.

16-Feb-2021.

https://razacero.com/?p=15059

Las notas periodísticas antes insertas son valoradas en su conjunto de manera
concatenada y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la
experiencia, aplicando los principios generales de derecho y las máximas de la
experiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento de
Disciplina Interna y la jurisprudencia de la Sala Superior número 38/2002 de rubro
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA
INDICIARIA” y generan convicción respecto a que *********** en el año 2019 fue
acusado por el delito de Abuso sexual y que con motivo de ello con posterioridad
fue sujetado a un procedimiento penal el cual fue suspendido en el año 2021 con
motivo de la solicitud de suspensión condicional del proceso presentó el imputado
*********** como solución alterna del procedimiento

Los anteriores elementos técnicos atendiendo a su naturaleza, merecen valor
indiciario, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia de la Sala Superior
número 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES POR SÍ
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN”.

No obstante, al ser valorados en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la sana crítica y las máximas de la experiencia, corroboran de manera gráfica y
explícita la información de la que dieron cuenta los medios de comunicación
aludidos en torno al procedimiento penal de que fue objeto *********** por la
comisión delito de Abuso Sexual de que fue acusado y que dicho procedimiento
fue suspendido al aprobarse por el juzgador de la causa la solución alterna
propuesta por el imputado.
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Lo anterior es así pues las notas periodísticas provienen de distintos medios de
comunicación y coincidentes en lo sustancial, aunado a que en una de ellas,
concretamente la que contiene el encabezado “Rectifique sus señalamientos”,
exige candidato del PRD a feminista”, se le atribuye a *********** la siguiente
declaración:
El candidato del Partido de la Revolución Democrática, ***********, publicó por
medio de redes sociales, una carta dirigida a la licenciada ************; en esta le
pide a la activista que rectifique sus señalamientos, respecto a que se tienen
diversas denuncias en su contra por acoso.

De esta manera, **********, comienza su carta reconociendo la labor que, la
presidenta de la Asociación “Si hay mujeres en Durango”, realiza en favor de las
mujeres.

Pero posteriormente, aclarar algunos puntos como es el caso de que se
encontraba bajo arraigo domiciliario; “siento decirle que es falso que un servidor
esté bajo ‘arraigo domiciliario´, tal y como lo señaló en diversos medios de
comunicación”, cita.

Además, hace de su conocimiento que, le enviará una copia certificada del
expediente 55/2020 del Centro Estatal de Mujeres; en el que afirma que, ante la
falta de elementos probatorios se reclasifico el delito y se autorizó la Suspensión
Condicionada del Procedimiento Penal; “en términos del artículo 199 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, me absolverá, dejándome sin antecedente
penal alguno” manifiesta.

Es así que, aclarado este tema, *********** pidió a la ***********, que rectifique su
señalamiento de manera pública; “Ante lo cual considero necesario solicitarle con
toda humildad en defensa de su buen nombre, el de la asociación que representa
y, sobre todo, de la gran lucha que da en favor de las mujeres, que rectifique este
señalamiento de manera pública. Porque debe reconocer que no tiene ningún
documento oficial que le permita demostrar que estoy bajo arraigo domiciliario.
Esto con el objeto de que la opinión pública duranguense siga reconociendo su
trabajo en favor de la verdad y la defensa de las mujeres”, escribió.

Asimismo, subrayó que, la publicidad que se difundió en su contra, en donde se
manifiestan múltiples señalamientos de acoso, son falsas; “hasta ahorita no se han
sumado públicamente otras denuncias penales, porque no existen. Reconozco
únicamente la que se tramitó ante la Juez y de la que saldré absuelto”, expresó.

Por último, *********, señala a ********** que no ha interpretado de manera correcta
el acuerdo del INE; el cual establece la Presunción de Inocencia, que sólo puede
ser superada por una Sentencia Condenatoria Ejecutoriada; “por lo que mantengo
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a salvo mis derechos para votar, ser votado y ocupar un cargo; y termino
comprometiéndome públicamente de que si algún día llegó a un puesto legislativo;
le pediré que me reciba personalmente para impulsar junto con usted una agenda
legislativa en favor de la mujer”, concluyó.

Esto es, en la declaración de cuenta ************ reconoce la existencia de la causa
penal 55/2020 y que en la misma solicitó y se autorizó la Suspensión
Condicionada del Procedimiento Penal.

Sin que, por otra parte, obre medio de prueba alguno que la contradiga.

Es entonces que, expuesto todo lo anterior, a juicio de los integrantes de este
Órgano de Justicia Intrapartidaria es dable concluir que aún y cuando
efectivamente *********** fue candidato propietario por el Consejo Nacional de este
instituto político al cargo de diputado federal por la vía de representación
proporcional, en el número dos en el orden de prelación de la planilla de
Circunscripción Electoral Federal número 1 conforme al resolutivo del X Consejo
Nacional Electivo, lo cierto es que el registro como precandidato para competir
para dicho cargo le fue otorgado por el Órgano Electoral del Partido de la
Revolución Democrática se encuentra viciado de origen pues le fue otorgado
tomando en consideración la manifestación que bajo protesta de decir verdad
realizó el antes mencionado que no se encontraba sancionado o condenado
por: violencia domestica o de cualquier otra agresión de género; por delitos
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

Luego entonces si mediante su solicitud de registro a la precandidatura al cargo de
elección

popular

de

Diputado

Federal

propietario

por

el

Principio

de

Representación Proporcional a integrar la LXV Legislatura del H. Congreso de la
Unión, presentada el día 28 de enero del año en curso ante el Órgano Técnico
Electoral con base al “FORMATO ÚNICO DE REGISTRO” *********** manifestó
por escrito y bajo protesta de decir verdad que no se encontraba sancionado
o condenado por: violencia domestica o de cualquier otra agresión de
género; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad
corporal, ello a sabiendas que dos días antes, es decir el día veintiséis del mismo
mes y año en cita, había sido aprobada por el juez de control una resolución
mediante la cual le aprobaba la solicitud de suspensión condicional del proceso
que se seguía en su contra por el delito de abuso sexual, circunstancia que, como
ya se dijo con antelación de suyo implica el reconocimiento de la realización del
delito que le fue imputado y que la aprobación de dicha medida constituye el
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dictado de una resolución por parte del Juez, es inconcuso que al impetrante le
resulta aplicable el supuesto sancionatorio previsto en el propio “FORMATO
ÚNICO DE REGISTRO” en donde se estipulo que: “…en caso de que nos sea
acreditado alguno de los supuestos, aceptamos que se nos cancele el
registro a través de los procedimientos internos establecidos en la norma
intrapartidaria ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria y en caso de haber
sido electos en una candidatura ésta será cancelada…”.
La imagen del contenido del “FORMATO ÚNICO DE REGISTRO” aludido, se
reproduce a continuación para mejor comprensión.
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Documental que forma parte del legajo de copias certificadas que en vía desahogo
al requerimiento que se le formuló fue remitido a este Órgano de Justicia
Intrapartidaria por el Órgano Técnico Electoral y que al haber expedida por un
órgano partidista con facultades para ello constituyen una documental pública, por
lo que se les concede valor probatorio pleno, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14, numeral 4 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria a los procedimientos
internos acorde a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Disciplina Interna
del Partido de la Revolución Democrática.

Como consecuencia del vicio de origen del registro otorgado de buena fe por el
Órgano Técnico Electoral a *********** como precandidato propietario al cargo de
elección

popular

de

Diputado

Federal

propietario

por

el

Principio

de

Representación Proporcional a integrar la LXV Legislatura del H. Congreso de la
Unión y atendiendo a que según lo prevé el artículo 196 del Código Nacional de
Procedimientos Penales la aprobación de la suspensión condicional del proceso
que por el delito de abuso sexual constituye el dictado de una resolución por
parte del Juez de la causa y que dicha figura procesal como solución alterna no
es, no puede, ni debe ser, una patente de impunidad para aquella persona que
haya cometido un delito y /o que su implantación no implica que no se haya
cometido el delito sino que, por el contrario la aprobación de ella por parte del
juzgado se da a partir del reconocimiento que de su realización hace el propio
imputado, lo procedente es que este Órgano de Justicia Intrapartidaria en tanto
órgano partidista facultado para velar por el debido cumplimiento y aplicación del
Estatuto y Reglamentos que de él emanen, así como de las reglas que así mismo
se dio este instituto político para la elección de su candidatos a cargos de elección
popular en el actual Proceso Electoral Federal 2020-2021, haga efectiva la
hipótesis de cancelación de registro por el incumplimiento del impetrante al
contenido de las Bases I, IV y X de la “CONVOCATORIA DEL PARTIDO DE
LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

PARA

LA

ELECCIÓN

DE

LAS

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA

RELATIVA

Y

DE

REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL

A

INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE
PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021, así como la causal
de cancelación de registro prevista en el propio “FORMATO UNICO DE
REGISTRO” atinente en donde se estipuló que: “…en caso de que nos sea
acreditado alguno de los supuestos, aceptamos que se nos cancele el
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registro a través de los procedimientos internos establecidos en la norma
intrapartidaria ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria y encaso de haber
sido electos en una candidatura ésta será cancelada…” y”, por lo que se
cancela el registro otorgado por el Órgano Técnico Electoral a ***********
como precandidato propietario al cargo de elección popular de Diputado Federal
propietario por el Principio de Representación Proporcional a integrar la LXV
Legislatura del H. Congreso de la Unión.

XIV. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Como resultado de lo señalado en los
considerandos señalados anteriormente la presente resolución determina:
1. Se REVOCA el “ACUERDO 101/PRD/DNE/2021, DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
MEDIANTE EL CUAL, SE DESIGNA LA CANDIDATURA PROPIETARIA A LA
DIPUTACIÓN FEDERAL POR LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN, PRELACIÓN
DOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2021-2021”,
emitido por la Dirección Nacional Extraordinaria, debido a los argumentos vertidos
en la presente resolución.

2. Se CANCELA EL REGISTRO otorgado por el Órgano Técnico Electoral a
*********** como precandidato propietario al cargo de elección popular de Diputado
Federal propietario por el Principio de Representación Proporcional a integrar la
LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión.

3. Como consecuencia de la cancelación de registro antes precisada SE REVOCA
LA DESIGNACIÓN de *********** como candidato propietario realizada por el
Consejo Nacional de este instituto político al cargo de diputado federal por la
vía de representación proporcional, en el número dos en el orden de
prelación de la planilla de Circunscripción Electoral Federal número 1
conforme al resolutivo del X Consejo Nacional Electivo.

4. Debido a lo anteriormente resuelto, SE INSTRUYE a la Dirección Nacional
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática para que, a más tardar en
el plazo de 72 horas, contadas a partir de que se le notifique la presente
resolución y en términos de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 85 del
Reglamento de Elecciones, DESIGNE a la persona que deberá de asumir la
candidatura propietaria al cargo de diputado (a) federal por la vía de
representación proporcional, en el número dos en el orden de prelación de la
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planilla de circunscripción electoral federal número 1 en sustitución de
***********.

5. La Dirección Nacional Ejecutiva deberá informar a esta instancia jurisdiccional
del cumplimiento dado a la presente resolución dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que lo haga.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Justicia Intrapartidaria:

RESUELVE

PRIMERO.- Por los motivos que se contienen en la primera parte del
considerando XIII de la presente resolución, se revoca el “ACUERDO
101/PRD/DNE/2021,

DE

LA

DIRECCIÓN

NACIONAL

EJECUTIVA

DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE
DESIGNA LA CANDIDATURA PROPIETARIA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL
POR LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN, PRELACIÓN DOS, PARA EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2021-2021”.

SEGUNDO.- Por los motivos que se contienen en la segunda parte del
considerando XIII de la presente resolución se cancela el registro otorgado por el
Órgano Técnico Electoral a *********** como precandidato propietario al cargo de
elección

popular

de

Diputado

Federal

propietario

por

el

Principio

de

Representación Proporcional a integrar la LXV Legislatura del H. Congreso de la
Unión.

TERCERO.- Por los motivos que se contienen en la segunda parte del
considerando XIII de la presente resolución se revoca la designación de ***********
como candidato propietario por el Consejo Nacional de este instituto político al
cargo de diputado federal por la vía de representación proporcional, en el número
dos en el orden de prelación de la planilla de circunscripción electoral federal
número 1 conforme al resolutivo del X Consejo Nacional Electivo.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática para que, a más tardar en el plazo de 72 horas, contadas
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a partir de que se le notifique la presente resolución, designe a la persona que
deberá de asumir la candidatura propietaria al cargo de diputado (a) federal por la
vía de representación proporcional, en el número dos en el orden de prelación de
la planilla de circunscripción electoral federal número 1 en sustitución de
***********.

QUINTO.- En cumplimento al punto resolutivo TERCERO de la sentencia emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
resolver el expediente SUP-JDC-332/2021, remítanse copia certificada de la
presente resolución a la cita autoridad jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a *********** en el domicilio
señalado de su parte en el escrito inicial de queja y visible a foja 1 de los autos del
presente expediente en que se actúa, teniéndose por autorizada para recibirla en
su nombre a *********.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la DIRECCIÓN
NACIONAL EJECUTIVA, en su domicilio oficial.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al ÓRGANO TÉCNICO
ELECTORAL, en su domicilio oficial.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la MESA DIRECTIVA DE
X CONSEJO NACIONAL, en su domicilio oficial.

REMÍTASE copia certificada de la presente resolución a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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.
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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!

JOSÉ CARLOS SILVA ROA

MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ

PRESIDENTE

SECRETARIA

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO

COMISIONADO
FJM
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