PROCEDIMIENTO
OFICIO

SANCIONATORIO

DE

EXPEDIENTE: PO/NAL/060/2021
PRESUNTO RESPONSABLE: **********
RESOLUCIÓN

Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos para resolver los autos del expediente PO/NAL/060/2021, relativo al
Procedimiento Sancionador de Oficio instaurado en contra de **********, candidato
suplente de la Fórmula encabezada por ********** a la candidatura a la Diputación
Federal por el Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan, Estado de Puebla
por la coalición "Va por México PAN, PRI y PRD" a quien se atribuye haber declinado a
la candidatura ya que se sumó a la campaña de ********** Candidato de la Coalición
"Juntos haremos historia" que conforman los Partidos Políticos del Trabajo y
MORENA, presuntas conductas graves contrarias a la Línea Política, Declaración de
Principios, Programa Inmediato y a la normatividad partidista, y

RESULTANDO

1. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 43 numeral 1 inciso e) de la Ley General
de Partidos Políticos, los Partidos Políticos deben contar con un órgano de decisión
colegiada, responsable de la impartición de justicia interna, el cual deberá ser
independiente, imparcial y objetivo, en el caso del Partido de la Revolución
Democrática, dicha instancia es este Órgano de Justicia Intrapartidaria, de
conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Estatuto.

2. Que 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
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la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y participar en la vida política y democrática del país.

3. Que el Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a través de
métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, los
derechos políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de dicho ordenamiento.

4. Que este Órgano de Justicia Intrapartidaria garantizará el derecho humano de
audiencia y seguirá las reglas del debido proceso en todos y cada uno de los
procedimientos que ejecute.

5. Que este Órgano de Justicia Intrapartidaria está facultado para conocer de aquellos
casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y
representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier
medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política,
Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los Órganos de Dirección y
Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio,
garantizando en todo momento su derecho de audiencia.

6. Que conforme a lo establecido en el artículo inciso c) 108 del Estatuto, este Órgano
de Justicia Intrapartidaria puede conocer de los asuntos en los que se plantee que
personas afiliadas, incurran en actos en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea
Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de
Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionatorio
de oficio.

7. Que atendiendo a lo establecido en los artículo 39 fracción XIV y 48 fracción XII del
Estatuto, la Dirección Nacional y las Direcciones Estatales del Partido de la Revolución
Democrática deben informar al órgano de justicia intrapartidaria de aquellos casos en
los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en
todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de
comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa,
Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en
todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio, garantizando en
todo momento su derecho de audiencia.
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8. Por otro lado, el artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna faculta a este
Órgano Jurisdiccional Partidista a actuar de oficio a través de un procedimiento
sancionatorio en el que garantice el debido proceso legal, cuando exista flagrancia o
evidencia pública de la violación a la normatividad intrapartidaria por parte de persona
afiliada al Partido, integrando un expediente en el que se reúnan todas las pruebas de
las que se pueda allegar, para poder establecer la procedencia del procedimiento
sancionatorio, pudiendo requerir a los órganos partidarios para efecto de que informen
y se manifiesten respecto de los hechos que se investigan; disposición de la cual se
deduce que la noticia de tales hechos puede provenir de cualquier afiliado, pues lo
relevante de la citada disposición consiste precisamente en que este órgano tenga
conocimiento de presuntas conductas graves que actualicen la facultad de este
Órgano jurisdiccional partidista para actuar de oficio.

9. Que según lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna, para
la instauración del procedimiento sancionatorio de oficio se requiere la concurrencia de
uno de los siguientes elementos a saber: la flagrancia o bien la evidencia pública de
violación a los Documentos Básicos por parte de una persona afiliada al Partido, esto
es así, dado que en el texto normativo se empleó como conector una disyunción y no
una conjunción, en cuyo caso serían menester la concurrencia de ambos supuestos
normativos, por lo que puede establecerse válidamente que será factible ordenar el
inicio o apertura de un procedimiento sancionatorio de oficio si se da una de las dos
hipótesis en mención.

Dicho precepto también dispone que en tal caso, este Órgano de Justicia
Intrapartidaria actuará de oficio mediante un procedimiento sancionatorio en el que
deberá garantizar el debido proceso legal, observando el procedimiento establecido en
el Reglamento de Disciplina Interna para el trámite de la queja contra persona,
integrando un expediente en el cual consten todas aquellas probanzas de las que se
pueda allegar, para poder establecer la procedencia del procedimiento sancionatorio,
pudiendo requerir a los órganos partidarios para efecto de que informen y se
manifiesten respecto de los hechos que se investigan y en su caso actúen como
terceros coadyuvantes.

En este tenor, puede establecerse válidamente que, para el inicio o apertura de un
procedimiento sancionatorio de oficio, si no se cuenta con la solicitud formal de las
Direcciones Nacional o Estatales, basta con la noticia que tenga este órgano
jurisdiccional partidista de una violación, que sea flagrante o que exista constancia de
que ha sido públicamente evidenciada, como lo señala el mencionado precepto.
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Por último, los hechos denunciados debieron ser presuntamente realizados por
persona afiliada al Partido sin cargo partidista o bien por integrantes de órganos de
dirección y representación en todos sus niveles; sujetos a quienes se les atribuya la
realización de actos o bien la declaración de ideas en cualquier medio de
comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa,
Estatuto, Política de Alianzas y respecto a decisiones de los órganos de Dirección y
Consejos en todos sus niveles.
10. Que siendo las once horas con cincuenta minutos del día once de mayo del año en
curso, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió oficio signado por el Presidente y
la Secretaria General de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática, constante de dos fojas, escrito mediante el cual remiten los siguientes
documentos

generados

con

motivo

de

la

Quincuagésima

Séptima

Sesión

Extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva, celebrada el día diez de mayo del
año

en

curso,

siendo

los

anexos

siguientes:

“CONVOCATORIA

A

LA

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA”; original del “ACUERDO
188/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO, EN CONTRA DEL C. JOSÉ LUIS
********** GONZÁLEZ, CANDIDATO SUPLENTE A LA DIPUTACIÓN FEDERAL 05, EN
LA

ENTIDAD

FEDERATIVA

DE

PUEBLA”;

original

del

“ACUERDO

189/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO, EN CONTRA DE LA C. MARÍA DE
JESÚS GLORIA FOURNIER, CANDIDATA SUPLENTE A LA DIPUTACIÓN FEDERAL
12, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; original del “ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”; original de escrito de solicitud
de inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio promovido por **********, quien
promueve en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, en contra de **********, candidato suplente a la
Diputación Federal por el principio de Mayoría Relativa correspondiente al Distrito 05
Federal en el Estado de Puebla y original de escrito de solicitud de inicio de
Procedimiento Sancionador de Oficio promovido por **********, en su calidad de
Consejera Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en contra de **********
candidata suplente a la Diputación Federal por el principio de Mayoría, por el Distrito
12 con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
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Con las constancias relativas a la solicitud de apertura de Procedimiento Sancionador
de Oficio en contra de **********, se integró expediente y se registró en el Libro de
Gobierno que se lleva en este Órgano de Justicia Intrapartidaria con la clave
PO/NAL/60/2021, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento del
citado Órgano.
En la especie, lo que se atribuye a **********, según se desprende de autos, “…causa
agravio al Partido de la Revolución Democrática ya que causa confusión al electorado
en Puebla que apoya la coalición "Va por México PAN, PRI y PRD, pues los hechos
son contrarios a lo establecido en la Línea Política, Declaración de Principios y
Programa Inmediato de este instituto político, además dicho acto violenta los artículos
1, 2, 3, 8 incisos a), j) y k); y 18 incisos a), i) y j) del Estatuto de este Instituto
Político…En efecto, **********está dañando de forma directa la imagen de nuestro
instituto político en el Estado de Puebla, además de faltar a la ideología plasmada en la
Línea Política, al declinar a la candidatura a la diputación federal por el distrito 05 con
cabecera en San Martín Texmelucan por la coalición "Va por México PAN, PRI y PRD y
sumarse de forma pública a la campaña de **********por la coalición "Juntos haremos
historia" que conforma el Partido del Trabajo y MORENA, ya que dicho actuar demerita
la confianza electoral que la ciudadanía en Puebla pueda tener de la coalición Va por
México PAN, PRI y PRD causando confusión al electorado en Puebla…”.

11. Que en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano de
Justicia Intrapartidaria dictó en autos un Acuerdo Plenario de Apertura de
Procedimiento Sancionatorio de Oficio en contra de **********, al considerar que los
hechos informados por ********** a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática, podrían ser violatorios de los artículos 18 incisos a), g), j) y p)
del Estatuto; 90 del Reglamento de Disciplina Interna y 2 del Reglamento de Afiliación;
por lo que podrían actualizarse los supuestos normativos a que se refieren los artículos
109 y 110 incisos l) y/o n) (última parte) del Reglamento de Disciplina Interna; esto es,
de acreditarse los hechos narrados, estos podrían ser violatorios de los Documentos
Básicos del Partido de la Revolución Democrática y de la normatividad interna. Por lo
que se emitió el siguiente:
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“…
ACUERDO
PRIMERO. Con las constancias recibidas, mismas que se detallaron al
inicio del presente proveído, intégrese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno en términos de lo que establece el artículo 28 del
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, correspondiéndole
el número PO/NAL/60/2021.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98, 104,
106 y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y d);
y 14 inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1,
2, 7 inciso c), 8, 9, 40 inciso c), 42, 45, y 76 del Reglamento de
Disciplina Interna, este órgano de Justicia Intrapartidaria es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento
sancionatorio de oficio.
TERCERO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 39 fracción XIV,
48 fracción XII, 108 inciso c) del Estatuto; y 76 del Reglamento de
Disciplina Interna, se tiene por presentado el “ACUERDO
188/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL
CUAL, SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE
OFICIO, EN CONTRA DEL C. JOSÉ LUIS ********** GONZÁLEZ,
CANDIDATO SUPLENTE A LA DIPUTACIÓN FEDERAL 05, EN LA
ENTIDAD FEDERATIVA DE PUEBLA”; así como el “ACTA DE LA
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO
DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”; documento mediante el cual la
Dirección Nacional Ejecutiva solicita a este Órgano de Justicia
Intrapartidaria conozca y determine lo que a derecho proceda
mediante los mecanismos establecidos en la normatividad interna,
respecto del escrito ingresado ante dicha Dirección signado por
**********, en contra de **********, candidato suplente a la Diputación
Federal por el principio de Mayoría Relativa correspondiente al Distrito
05 Federal en el Estado de Puebla, quien hizo del conocimiento de la
Dirección Nacional Ejecutiva, los hechos por los que solicita se actúe
de oficio; quien en lo subsecuente tendrá, en caso de ser requerido, el
carácter de tercero coadyuvante en el presente procedimiento
sancionatorio de oficio de conformidad con el artículo 76 del
Reglamento de Disciplina Interna.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25,
26, 27, 28 y 29 del Reglamento de Disciplina Interna, se admiten los
elementos de prueba que se acompañaron al escrito inicial, para los
efectos conducentes, así como las documentales emitidas por la
Dirección Nacional Ejecutiva.
QUINTO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 98 del
Estatuto; 3, 4, 13 inciso c) y 17 incisos c) y f) del Reglamento del
Órgano de Justicia Intrapartidaria; 11 y 13 del Reglamento de
Disciplina Interna; se requiere al Órgano de Afiliación dependiente
de la Dirección Nacional Ejecutiva para que en un plazo de tres
días hábiles que se contabilizará a partir del día siguiente a aquel en
que se notifique el presente acuerdo, informe si **********del Estado de
6
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Puebla, se encuentra inscrito en el Padrón de Afiliados de este Instituto
Político y en su caso, proporcione los datos de su domicilio; lo anterior,
conforme a lo que disponen los artículos 141 del Estatuto; 3, 4 5
primero párrafo, 8, 11, 17 y 27 del Reglamento de Afiliación.
Se conmina a los integrantes del Órgano de Afiliación a dar puntual y
cabal cumplimiento a lo ordenado, ya que de no hacerlo se les hará
efectiva la medida de apremio que se estime conveniente, conforme a
lo que establece el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Interna.
SEXTO. Suspensión provisional de derechos partidarios como
medida cautelar. El último párrafo del artículo 76 del Reglamento de
Disciplina Interna establece que en los procedimientos sancionatorios
de oficio que inicie este Órgano de Justicia Intrapartidaria podrá
determinar, como medida cautelar, la suspensión de derechos
partidarios de la persona señalada como presuntamente responsable,
valorando la gravedad de la conducta.
La suspensión provisional de derechos partidarios a que se refiere el
citado artículo es una providencia apropiada, ya que su finalidad es
constituir una cautela o medida preventiva contra un riesgo latente,
que en la especie consiste en que, si el presunto responsable continúa
en la inobservancia a la línea política y resoluciones de los órganos del
Partido, actuando en contra de los preceptos contenidos en los
documentos básicos de este Instituto Político, con su actuar
continuaría ocasionando un grave daño a la imagen del Partido ante la
ciudadanía, afectando además la unidad de los afiliados, pues estos
temas son bastamente tocados por la prensa escrita, por los medios
de información masiva y ampliamente difundidos a través de las redes
sociales debido al proceso electoral en curso, de tal suerte que el daño
al Partido se tornaría grave con repercusiones negativas en el
resultado de la elección.
Por ende, es evidente que las ciudadanas y ciudadanos, así como la
militancia del Partido de la Revolución Democrática esperan que los
candidatos postulados por este Instituto Político cumplan con sus
obligaciones como afiliados y sus deberes como candidatos. Es por
ello que la conducta atribuida a **********, adquiere gran relevancia; de
tal suerte que es preciso evitar consecuencias irreparables en el actual
proceso electoral ordinario 2020-2021 que está en desarrollo,
resultantes de un daño a la imagen del Partido de la Revolución
Democrática, a la unidad y solidaridad entre sus miembros y a la
ideología de izquierda que caracteriza a este Instituto Político desde su
fundación.
Por tales razones, de conformidad con lo establecido en los artículos
98 del Estatuto; 1, 2, 3 y 13 incisos a) y p) del Reglamento del Órgano
de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 76 y 77 del Reglamento de Disciplina
Interna; SE SUSPENDEN DE MANERA PROVISIONAL LOS
DERECHOS PARTIDARIOS DE **********en tanto se dicta resolución
definitiva en el presente asunto.
SÉPTIMO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18 primer
párrafo, tercer párrafo del artículo 66 y 76 del Reglamento de
Disciplina Interna, córrase traslado con las constancias que integran el
expediente PO/NAL/60/2021 a **********, en el domicilio ubicado en Av.
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Libertad Norte 513 A Col. Centro, C.P. 74000, en San Martín
Texmelucan, Puebla.
Lo anterior a fin de que en un término de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente a aquél en que se practique la
notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y
ofrezca las pruebas que considere necesarias con relación a los
hechos que se le imputan; con el apercibimiento que de no hacerlo
dentro del término señalado, se le tendrán por perdidos tales derechos
en caso de que pretenda hacerlos valer con posterioridad.
De igual forma, conforme a lo establecido en el primer párrafo del
artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna, se requiere a
**********a efecto de que en su escrito de contestación del
Procedimiento oficioso instaurado en su contra, señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, sede de este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, pudiendo autorizar personas para
los mismos efectos; con el apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones le serán practicadas a través de los
estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria.
OCTAVO. La práctica de la diligencia de notificación deberá llevarse a
cabo por el personal del área correspondiente de este Órgano de
Justicia Intrapartidaria con apego a las formalidades a que se refieren
los artículos 5 segundo párrafo, 15, 16, 17 del Reglamento de
Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática y de los
artículos del 310 al 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria, conforme a los siguientes lineamientos:

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

La notificación personal se hará al presunto responsable
mediante cédula de notificación personal que deberá contener:
a) La descripción del acuerdo que se notifica (fecha, número de
expediente, nombre del presunto responsable, etc.); descripción de los
anexos que se entregan en copia simple;
b) Lugar, hora y fecha en que se realiza la notificación; debiendo
asentar las circunstancias por las que el notificador tuvo certeza de
que se constituyó en el domicilio indicado (señalamientos, placas con
el nombre de la calle, nomenclatura externa de los inmuebles,
indicaciones de los vecinos o transeúntes, etc.)
c) Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como
descripción de la identificación que muestre o en su defecto, asentar
razón en la que se describa el motivo por el cual no muestra una
identificación;
d) De no encontrar al presunto responsable, la manifestación de la
persona con quien se entiende la diligencia, relativa a que ese
domicilio sí es el indicado pero que en ese momento no se encuentra,
así como su compromiso de entregar al presunto responsable la
documentación que se le deja;
e) Detalle del número total de fojas que se entregan a la persona con
quien se entienda la diligencia;
f) Nombre y firma del notificador.
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De encontrarse al presunto responsable en la primera visita al
domicilio, se elaborará una cédula de notificación, en la que deberá
asentarse nombre y firma del presunto responsable, haciendo mención
de que se le hace entrega de una copia del acuerdo que se le notifica
en ese acto y de que se le entrega los anexos en copia simple,
asentando además los datos de la identificación oficial que muestre o
bien, hacer mención de que se negó a identificarse o a firmar, en cuyo
caso en la cédula deberá anotarse que pese a negarse a identificarse
y/o a firmar, se le notificó y se le corrió traslado; en caso de que se
niegue a recibir la documentación, ésta se fijará en un lugar visible del
inmueble debiendo hacer constar tal circunstancia en la citada cédula
de notificación. (Notificación personal)

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

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

…”
Dicho acuerdo plenario se notificó a **********el día trece de mayo del año en curso
según se desprende de las constancias de autos.

12. Que en fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria de este Órgano
de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 18 inciso a) del Reglamento del citado órgano y conforme
a lo dispuesto en los artículos 66 penúltimo párrafo y 76 segundo párrafo, ambos
preceptos del Reglamento de Disciplina Interna, certificó que el término para que el
presunto responsable **********manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera
las pruebas necesarias para su defensa en elpresent5e asunto, corrió del día catorce
al veinte de mayo de dos mil veintiuno.

13. Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria de este Órgano
de Justicia Intrapartidaria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 inciso a)
del Reglamento del citado Órgano, conforme a lo establecido en los artículos 98, 108
inciso c) del Estatuto; 13 inciso d), 14 inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia
Intrapartidaria; 2, 5, 7 inciso c), 58 y 71 primer párrafo, del Reglamento de Disciplina
Interna, con relación al expediente PO/NAL/060/2021 relativo al Procedimiento
Sancionador de Oficio instaurado en contra de **********, candidato suplente de la
Fórmula encabezada por **********a la candidatura a la Diputación Federal por el
Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan, Estado de Puebla por la coalición
"Va por México PAN, PRI y PRD" a quien se atribuye haber declinado a la candidatura
ya que se sumó a la campaña de **********Candidato de la Coalición "Juntos haremos
historia" que conforman los Partidos Políticos del Trabajo y MORENA; a efecto de
contar con mayores elementos para resolver, accedió desde equipo de cómputo que
tiene para el desarrollo de sus funciones este órgano partidista, a fin de consultar el
contenido de la nota periodística ofrecida como medio de prueba, así como de diversas
notas periodísticas en las que se abordó el tema de la litis:

https://valkiriaonline.com/site/2021/05/09/suplente-de-carlos-morales-renuncia-y-sesuma-a-campana-de-mauricio-toledo/

10

RESOLUCIÓN OJI

PO/NAL/060/2021

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-candidato-carlos-morales-alvarezcumple-casi-un-mes-desaparecido-por-orden-de-aprehension-alerta-jose-luissanchez-tras-renunciar-como-su-suplente/
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/elecciones/suplente-de-carlos-morales-renunciapara-irse-con-mauricio-toledo

https://municipiospuebla.mx/nota/2021-05-09/san-mart%C3%ADn-texmelucan/suplentede-carlos-morales-de-va-por-m%C3%A9xico-se-va-campa%C3%B1a-de

https://innteresm.com/municipios/suplente-de-carlos-morales-renuncia-y-se-suma-acampana-de-mauricio-toledo/

http://www.asilodicepuebla.com/index.php/col/39790-carlos-morales-continua-siendo-elcandidato-por-la-diputacion-federal-del-distrito-v-de-la-coalicion-va-x-mexico

14. Que en fecha veintiuno de mayo del presente año, el Pleno de este Órgano de
Justicia Intrapartidaria hizo constar que hasta esa fecha, no se había recibido escrito
alguno signado por el presunto responsable con el objeto manifestar lo que a su
derecho conviniera y ofreciera pruebas para su defensa, por lo que se emitió un
acuerdo de citación a Audiencia de Ley en los siguientes términos:
“…
ACUERDO

PRIMERO. Se hace efectivo el apercibimiento realizado en el numeral
SÉPTIMO del acuerdo plenario de apertura del Procedimiento
Sancionador de Oficio que nos ocupa, dictado en fecha doce de mayo
del año en curso; en consecuencia, se le tiene perdido el derecho a
**********, para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer
pruebas para su defensa en el presente asunto instaurado de oficio en
su contra.
De igual forma, en razón de que el presunto responsable tampoco
señaló un domicilio en el que se le practiquen las notificaciones
personales; conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento
de Disciplina Interna, la notificación del presente acuerdo, así como la
notificación de la eventual resolución que se dicte en autos y las
subsecuentes, le surtirán efectos jurídicos a través de los estrados de
este Órgano Jurisdiccional Partidista:
Artículo 17. Las partes promoventes en el primer escrito o en la primera
diligencia en la que actúen ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria, deberán de
designar domicilio ubicado en el lugar donde se encuentra la sede del Órgano
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de Justicia Intrapartidaria para que se les hagan las notificaciones y se
practiquen las diligencias que sean necesarias.
Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a
la persona o personas contra quien se promueve.
Cuando la persona que promueva no cumpla con lo prevenido en la primera
parte de este artículo, las notificaciones, aun las que, conforme a las reglas
generales, deban de hacerse personalmente, se le harán mediante los Estrados
del Órgano de Justicia Intrapartidaria; si faltare a la segunda parte, se le
prevendrá por una sola ocasión a efecto de que proporcione el domicilio de la
persona contra quien promueve y en caso de no proporcionarlo, el Órgano de
Justicia Intrapartidaria desechará de plano el medio de defensa interpuesto ante la
imposibilidad material de dar continuidad al proceso.
Cuando las partes omitan señalar domicilio, éste no resulte cierto, se encuentre
ubicado fuera del domicilio sede del Órgano de Justicia Intrapartidaria, o en su
caso omitan señalar un correo electrónico y el número telefónico para
confirmar la recepción del mismo o un número de fax a efecto de practicar la
notificación, ésta se hará por estrados.

SEGUNDO. Conforme a los artículos 39 fracción XIV, 106, 108 inciso
c) del Estatuto; 7 inciso c), 25 y 28 del Reglamento de Disciplina
Interna, se tienen por admitidos los elementos probatorios que obran
en autos.
TERCERO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 67 y 70
del Reglamento de Disciplina Interna, se señalan las 18:00
(DIECIOCHO) HORAS DEL DIA LUNES 24 (VEINTICUATRO) DE
MAYO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) para la celebración de la
AUDIENCIA DE LEY, en la que se desahogarán las pruebas admitidas
y en la que el presunto responsable **********tendrá el derecho de
formular alegatos de manera verbal o por escrito. Dicha diligencia se
llevará a cabo en las instalaciones que ocupa este Órgano de Justicia
Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática en la Calle
Bajío 16-A, Colonia Roma Sur, C.P. 06760, Alcaldía Cuauhtémoc en la
Ciudad de México.
CUARTO. Se apercibe al presunto responsable **********que de no
comparecer con una identificación oficial el día y hora señalados para
la celebración de la Audiencia de ley, se procederá al desahogo de las
pruebas admitidas sin su presencia; por otro lado, se hace de su
conocimiento que se le tendrá por perdido su derecho para formular
alegatos en caso de que no comparezca a la diligencia y no los
formule por escrito.
Al tratarse de un Procedimiento que se sigue de oficio, este Órgano de
Justicia Intrapartidaria podrá realizar las diligencias que estime
necesarias para allegarse de elementos de convicción, lo anterior
conforme a lo establecido en los artículos 98, 108 inciso c) del
Estatuto; 13 inciso d), 14 inciso c) del Reglamento del Órgano de
Justicia Intrapartidaria; 2, 5, 7 inciso c) y 71 del Reglamento de
Disciplina Interna.
Notifíquese el presente acuerdo a **********, a través de los estrados
de este Órgano de Justicia Intrapartidaria en esta misma fecha.
…”
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Dicho acuerdo se notificó a **********en fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno a
través de los estrados de este Órgano partidista.

15. Que siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno,
se dio inicio a la Audiencia de Ley a que se refieren los artículos 67, 70 y 76 del
Reglamento de Disciplina Interna, en la sede del Órgano de Justicia Intrapartidaria del
Partido de la Revolución Democrática ubicada en Calle Bajío 16-A Colonia Roma Sur,
Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad, ante MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MENDEZ en
su calidad de Secretaria de este Órgano en términos de lo que establece el artículo 18
incisos a) y d) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la
Revolución Democrática, quien hizo constar la inasistencia del presunto responsable
**********, pese a que fue debidamente notificado del acuerdo de citación a audiencia
de ley de fecha veintiuno de mayo de este año dictado en autos por el Pleno de este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, según consta de la constancia de notificación
consistente en la cédula de notificación publicada en los estrados de este órgano
partidista el día veintiuno de mayo del año en curso que obra en actuaciones, medio de
notificación que se estableció debido a que el presunto responsable no señaló
domicilio para la práctica de notificaciones personales conforme a lo establecido en el
artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna; por lo que al cerciorarse de que
**********fue debidamente notificado de la fecha fijada para la celebración de la
diligencia se estimó que esta se encontraba debidamente preparada, procediéndose a
abrir la audiencia de ley y ante la inasistencia del presunto responsable se procedió
con el desahogo de las pruebas, que obran en autos, todas desahogadas por su propia
y especial naturaleza, así como con la etapa de alegatos, ordenándose además el
cierre de instrucción y que pasaran los autos a la ponencia respectiva a fin de que se
elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

Por lo que:

CONSIDERANDO

I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del Estatuto del Partido
de la Revolución Democrática es un partido político Nacional conformado por
mexicanas y mexicanos libres e individualmente asociados, que existe y actúa en el
marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que realiza sus
actividades a través de métodos democráticos y legales.

13

RESOLUCIÓN OJI

PO/NAL/060/2021

II. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 98, 104 inciso f), 105 inciso h),
106 y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y d); y 14 inciso c)
del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso c), 8, 9, 40 inciso
d), 45, 71 y 76 del Reglamento de Disciplina Interna, este órgano de Justicia
Intrapartidaria es competente para conocer y resolver el presente procedimiento
sancionatorio de oficio.

III. Litis o controversia planteada. Se instauró Procedimiento Sancionatorio de Oficio
a **********, candidato suplente de la Fórmula encabezada por **********a la candidatura
a la Diputación Federal por el Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan,
Estado de Puebla por la coalición "Va por México PAN, PRI y PRD" a quien se atribuye
haber declinado a la candidatura ya que se sumó a la campaña de **********Candidato
de la Coalición "Juntos haremos historia" que conforman los Partidos Políticos del
Trabajo y MORENA, pues según se deduce de autos, el presunto responsable
“…causa agravio al Partido de la Revolución Democrática ya que causa confusión al
electorado en Puebla que apoya la coalición "Va por México PAN, PRI y PRD, pues los
hechos son contrarios a lo establecido en la Línea Política, Declaración de Principios y
Programa Inmediato de este instituto político, además dicho acto violenta los artículos
1, 2, 3, 8 incisos a), j) y k); y 18 incisos a), i) y j) del Estatuto de este Instituto
Político…En efecto, **********está dañando de forma directa la imagen de nuestro
instituto político en el Estado de Puebla, además de faltar a la ideología plasmada en la
Línea Política, al declinar a la candidatura a la diputación federal por el distrito 05 con
cabecera en San Martín Texmelucan por la coalición "Va por México PAN, PRI y PRD y
sumarse de forma pública a la campaña de ********** por la coalición "Juntos haremos
historia" que conforma el Partido del Trabajo y MORENA, ya que dicho actuar demerita
la confianza electoral que la ciudadanía en Puebla pueda tener de la coalición Va por
México PAN, PRI y PRD causando confusión al electorado en Puebla…”

IV. Procedencia de la vía. Para el inicio y sustanciación de un procedimiento
sancionatorio de oficio, se requiere del informe que envíe la Dirección Nacional o las
Direcciones Estatales del Partido de la Revolución Democrática respecto de la
existencia de una violación a los Documentos Básicos del Partido, lo anterior conforme
al texto estatutario; o bien, de una interpretación sistemática y funcional al contenido
del artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna, puede establecerse válidamente
que, para el inicio o apertura de un procedimiento sancionatorio de oficio, si no se
cuenta con la solicitud formal de las Direcciones Nacional o Estatales, basta con la
noticia que tenga este órgano jurisdiccional partidista de una violación, que sea
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flagrante o que exista constancia de que ha sido públicamente evidenciada, como lo
señala el mencionado precepto.

En la especie, la presunta conducta grave se atribuye a **********, candidato suplente
de la Fórmula encabezada por **********a la candidatura a la Diputación Federal por el
Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan, Estado de Puebla por la coalición
"Va por México PAN, PRI y PRD" a quien se atribuye haber declinado a la candidatura
ya que se sumó a la campaña de **********Candidato de la Coalición "Juntos haremos
historia" que conforman los Partidos Políticos del Trabajo y MORENA.

Debe establecerse además que el acto que se le imputa (ya sea conducta u omisión)
infringe lo dispuesto en los documentos básicos, en la normatividad o bien, contraviene
los acuerdos y resoluciones tomados por los Órganos de Dirección del Partido o sus
Consejos en cualquier ámbito.

En la especie, los actos que se atribuyen a **********, podrían ser violatorios de los
artículos 2, 3 y 18 incisos a), g), j) y p) del Estatuto y primer párrafo del artículo 90 del
Reglamento de Disciplina Interna; por lo que podrían actualizarse los supuestos
normativos a que se refieren los artículos 90, 91, 92, 93 inciso f), 104 y 105 inciso h)
del Reglamento de Disciplina Interna; esto es, de acreditarse los hechos narrados,
estos podrían ser violatorios de los Documentos Básicos del Partido de la Revolución
Democrática y de la normatividad interna.

Por otro lado, los hechos deben ser flagrantes, esto es, haber ocurrido poco antes de
que se hicieron del conocimiento de este Órgano, o deben seguir ocurriendo en el
momento que se informa a este órgano jurisdiccional partidista o en su caso; o bien,
debe establecerse que los hechos son evidentes y del conocimiento público, esto es,
que la noticia de tales hechos se encuentra al alcance de cualquier persona; por lo que
resulta incuestionable que se trata de actos (o declaración de ideas), que de
acreditarse implicarían una violación grave a los Documentos Básicos del Partido, (o
contra resoluciones de los Órganos de Dirección o Consejos); y que son flagrantes y
evidentes o públicos; en consecuencia, la vía idónea es un procedimiento
sancionatorio de oficio.

De la lectura integral al escrito presentado por la promovente ante la Dirección Nacional
Ejecutiva en fecha nueve de mayo de este año, por el cual hizo del conocimiento a
dicha Dirección de las presuntas violaciones, fue el mismo nueve de mayo del año en
curso que la conducta del infractor fue evidenciada a través de diversos medios de
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comunicación y de expresión que se difunden a través del internet, así como prensa
escrita (diarios de circulación local); de ahí que se considere que los hechos que refiere
la promovente son recientes ya que ocurrieron en los últimos días.

Por otro lado, a fin de demostrar los hechos que narra en el escrito inicial, la
promovente exhibe como elementos probatorios que integrarán el expediente, la
aceptación de la candidatura de **********, así como una nota periodística fechada el
día nueve de mayo de dos mil veintiuno.

De ahí que pueda establecerse que se trata de hechos que se suscitaron de forma
previa a la recepción del escrito de cuenta por parte de la Dirección Nacional Ejecutiva,
mismos que ocurrieron de manera reciente y que siguen teniendo repercusiones a la
fecha, esto es, es evidente que se está ante una situación flagrante, pues se trata de
hechos cuyos efectos se continúan desarrollando, en razón de que sus consecuencias
podrían impactar en el proceso electoral ordinario 2020-2021.

V. Estudio de las causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Que este Órgano
de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis del presente asunto, procede a establecer
si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en
los artículos 33 y 34 del Reglamento de Disciplina Interna; lo anterior, por ser una
cuestión de estudio preferente.

Así, habiendo realizado el estudio correspondiente se arriba a la conclusión de que, en
el expediente que nos ocupa, no se actualiza causal alguna de improcedencia o
sobreseimiento, por lo que este Órgano procede al estudio del presente asunto a la luz
de los hechos planteados y de la valoración de las pruebas que integran el caudal
probatorio, en términos de lo que establece el artículo 32 del Reglamento de Disciplina
Interna, en razón de que se tiene la más amplia libertad para hacer el análisis de las
pruebas para definir el valor de las mismas, unas frente a otras a fin de determinar el
resultado de dicha valoración, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica,
de la experiencia y aplicando los principios generales del derecho.

VI. Estudio de fondo. Que del escrito inicial mediante el cual se hizo la solicitud a la
Dirección Nacional Ejecutiva, de apertura del Procedimiento Sancionatorio de Oficio en
contra **********se desprende:
“…
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1.- En fecha 22 de marzo de 2021 el C. **********manifiesta su
aceptación a la candidatura a la Diputación Federal por el principio de
mayoría relativa con carácter de suplente, por el Distrito Electoral
Federal 05, del estado de Puebla con el registro de la Coalición
Electoral denominada "VA POR MÉXICO" integrada por los partidos
políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de
la Revolución Democrática mediante escrito dirigido al Presidente del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
2.- En fecha 09 de abril de 2021 el C. **********candidato suplente del
C. **********a la candidatura a la diputación federal por el distrito 05 con
cabecera en San Martín Texmelucan por la coalición "Va por México
PAN, PRI y PRD" declinó a tal cargo y se sumó a la campaña de
**********por la coalición "Juntos haremos historia" que conforma el
Partido del Trabajo y MORENA tal y como se observa en la nota
publicada en misma fecha diario denominado valkiriaonline
con
siguiente
link:
https://valkiriaonline.com/site/2021/05/09/suplente-de-carlos-moralesrenuncia-yse-suma-a-cam ana-de-mauricio-toledo/.
Los hechos antes mencionados causan al Partido de la Revolución
Democrática los siguientes:
AGRAVIOS
ÚNICO: La conducta infractora llevada a cabo por **********, causa
agravio al Partido de la Revolución Democrática ya que causa
confusión al electorado en Puebla que apoya la coalición "Va por
México PAN, PRI y PRD, pues los hechos son contrarios a lo
establecido en la Línea Política, Declaración de Principios y Programa
Inmediato de este instituto político, además dicho acto violenta los
artículos 1, 2, 3, 8 incisos a), j) y k); y 18 incisos a), i) y j) del Estatuto
de este Instituto Político.
En efecto, **********está dañando de forma directa la imagen de
nuestro instituto político en el Estado de Puebla, además de faltar a la
ideología plasmada en la Línea Política, al declinar a la candidatura a
la diputación federal por el distrito 05 con cabecera en San Martín
Texmelucan por la coalición "Va por México PAN, PRI y PRD y
sumarse de forma pública a la campaña de **********por la coalición
"Juntos haremos historia" que conforma el Partido del Trabajo y
MORENA, ya que dicho actuar demerita la confianza electoral que la
ciudadanía en Puebla pueda tener de la coalición Va por México PAN,
PRI y PRD causando confusión al electorado en Puebla.
Con los elementos probatorios aportados por la que suscribe
(PRUEBAS DOCUMENTALES, TÉCNICAS, PRESUNCIONAL LEGAL
Y HUMANA, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES) es evidente que
se acreditan las conductas imputadas ya que el material probatorio
presentado aporta importantes indicios de alto grado convictivo, pues
todas coinciden en los mismo hechos, que en todo momento
demuestran que la conducta que se atribuye a **********es contraria a
lo establecido en la Línea Política, Declaración de Principios y
Programa Inmediato de este instituto político, así como a la
normatividad. Dicha conducta se estima flagrante ya que en fecha diez
de mayo del año en curso la conducta del infractor ha sido evidenciada
a través de diversos medios de comunicación y de expresión que se
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difunden a través del internet, así como prensa escrita (diarios de
circulación local).
La mala imagen que ocasiona **********denota falta de unidad
partidaria, además impacta de manera negativa en la ciudadanía en
Puebla, toda vez que los hechos fue materia de información que
abordaron los distintos medios digitales en la entidad así como redes
sociales por lo que la transmisión tanto de la noticia como de las
declaraciones **********se puede considerar de difusión masiva ya que
está al alcance de un gran número de personas al haber circulado en
internet y en medios de información de prensa escrita en el Estado de
Puebla.
Por tanto tales indicios concatenados entre sí (elementos probatorios
que se anexan) generan certeza de su veracidad y en consecuencia se
debe de tener acreditada la conducta imputada; hasta el momento se
han reiterado y confirmado las manifestaciones que circularon en los
medios. De igual forma se encuentra acreditada la conducta grave.
Este instituto político debe considerar que son fundados los hechos
relatados y por tanto se encuentran acreditadas las conductas
imputadas, y que por lo tanto es preciso instaurar el procedimiento y
en consecuencia declararse que el procedimiento es procedente, toda
vez que **********representaba la imagen del PRD al ser candidato
suplente a diputado federal
…
Como podemos observar, todos los afiliados tenemos la obligación de
cumplir con la normatividad partidista y una conducta que sea contraria
a esta, sin duda alguna causa perjuicio al Partido de la Revolución
Democrática, máxime para el caso de los representantes populares
emanados de este instituto político, cuya obligación es cumplir y hacer
cumplir la Declaración de Principios, el Programa, el Estatuto, los
Reglamentos, las determinaciones nacionales y estatales, así como
representar los ideales y principios del Partido ante la sociedad y
trabajar en el logro del reconocimiento de sus libertades y derechos.
Obligaciones todas que omitió **********al renunciar a su candidatura y
apoyar a diversos partidos políticos diferente a los de la coalición
donde está el PRD.
MEDIDA CAUTELAR
Como lo establece el artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna,
se solicita a ese Órgano de Justicia Intrapartidaria dicte la medida
cautelar consistente en la suspensión provisional de derechos
partidarios, ya que queda de manifiesto la gravedad de la conducta
desplegada por **********al expresar de manera abierta su oposición al
matrimonio igualitario, y votar en contra de la aprobación de la ley
respectiva. Por lo que la medida cautelar solicitada se hace necesaria
ya que es apremiante que cese de inmediato el daño a la imagen del
Partido de la Revolución Democrática en Puebla ya que nos
encontramos en una contienda electoral.
…”
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Por otra parte, respecto a dicha solicitud, en fecha diez de mayo de dos mil veintiuno,
la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática emitió el
“ACUERDO 188/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO, EN CONTRA DEL C.
JOSÉ LUIS ********** GONZÁLEZ, CANDIDATO SUPLENTE A LA DIPUTACIÓN
FEDERAL 05, EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE PUEBLA”, en los siguientes
términos:
“…
ACUERDO
PRIMERO. - Se aprueba el Procedimiento Especial Sancionador de
Oficio, con motivo de la denuncia presentada por la C. **********, en
contra del C. **********, candidato suplente a la Diputación Federal por
el principio de Mayoría Relativa correspondiente al Distrito 05 Federal
en el Estado de Puebla.
SEGUNDO. - Remítase al Órgano de Justicia Intrapartidaria la
denuncia presentada por la C. **********, en contra del C. **********, a
efecto de que dicha instancia jurisdiccional conozca y determine lo que
a derecho proceda mediante los mecanismos establecidos en la
normatividad interna.
Así lo resolvió la Dirección Nacional Ejecutiva con votación unánime,
para todos los efectos legales a que haya lugar.
…”
Que es menester citar el contenido de las siguientes disposiciones:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I.
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les
corresponden.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y
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locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y
cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de
los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de
las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga,
al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras
del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
…

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio
nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los
partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la
Federación y las entidades federativas en materia de:
a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su
registro legal;
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes;
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la
postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma
democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos;
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;
e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones;
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos;
g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los
mecanismos de justicia intrapartidaria;
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones;
i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los
partidos políticos, y
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales.
Artículo 2.
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los
partidos políticos, los siguientes:
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del
país;
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y
c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los
procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las
calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político.
Artículo 3.
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los
Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público.
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la
intervención de:
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a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y
c) Cualquier forma de afiliación corporativa.
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros
en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.
…
Artículo 5.
…
2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los
partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de
éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el
derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus
afiliados o militantes.
Artículo 23.
1. Son derechos de los partidos políticos:
…
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de
la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia;
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización
interior y los procedimientos correspondientes;
…
Artículo 34.
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41
de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con
base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su
respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:
…
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y
candidatos a cargos de elección popular;
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y
electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de
los organismos que agrupen a sus militantes,
Artículo 37.
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:
…
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el
solicitante;
…
Artículo 38.
1. El programa de acción determinará las medidas para:
…
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y
…
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Artículo 39.
1. Los estatutos establecerán:
…
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas,
mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales
mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las
posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva.

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma
fundamental de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución
Democrática y de observancia general para las personas afiliadas y quienes de
manera libre sin tener afiliación se sujeten al mismo.
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 3. El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a
través de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos
humanos, los derechos políticos que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de dicho
ordenamiento. El Partido de la Revolución Democrática no se encuentra subordinado
de ninguna forma a organizaciones o Estados extranjeros.
Artículo 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;
…
g) Participar en los procesos electorales constitucionales de carácter municipal,
estatal y nacional, en apoyo a los candidatos postulados por el Partido;
…
j) Abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos que vayan
en contra de los objetivos regulados en los documentos básicos del Partido;
…
p) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos
facultados para ello y con base en las normas partidarias;
…

En este tenor, atendiendo a las obligaciones que se prevén en los Documentos
Básicos y en la normatividad interna, la conducta de los candidatos postulados por el
Partido de la Revolución Democrática, se encuentra no sólo condicionada, por la
naturaleza del partido político al cual pertenecen, sino también al tipo de sistema de
gobierno que prevalece en la sociedad.
22

RESOLUCIÓN OJI

PO/NAL/060/2021

En el presente asunto, estamos ante la factibilidad de que un candidato postulado por
el Partido de la Revolución Democrática, de conseguir el triunfo en los próximos
comicios estaría obedeciendo a intereses distintos a los que persigue este Instituto
Político, ya que de manera previa a la celebración de la jornada electoral de este año,
según lo que se deduce de autos, se ha inclinado a apoyar a candidatos de otro
Partido; este sentido, se puede inferir que, de llegar a ocupar el cargo de elección
popular al cual fue postulado, es evidente que estaría alejado de los principios que
rigen al Partido de la Revolución Democrática.

Si bien es cierto al ocupar el cargo un legislador debe responder en primera instancia a
los intereses de sus electores, lo que obedece esencialmente a que este tiene a su
cargo la representación de la ciudadanía, también lo es que se rige por las normas del
Partido que lo postuló para acceder al cargo.

Esto es así, pues los representantes populares actúan como portavoces de una
ideología partidista y visión de la forma correcta de gobierno; procuran el bienestar de
un territorio (País, Estado, Ciudad, Municipio, Distrito Electoral) y posibilitan la
sobrevivencia y el mejoramiento de las condiciones de las minorías.

Así, las conductas de los representantes populares que los alejan de determinada
ideología, aquella que despertó el interés del elector y que lo convenció para votar a su
favor, crea en el ciudadano un sentimiento de distancia que lo induce a creer que votar
no vale la pena o que votar por determinado Partido Político fue inútil. Así surge el
abstencionismo, las papeletas nulas o el cambio de simpatía.

En este tenor, resulta viable señalar que pese a la autonomía política de la que
parecen disfrutar los grupos parlamentarios y sus integrantes para desarrollar su
actividad dentro de las Cámaras, sus reglamentos y estatutos imponen a los
legisladores que emanan de un Partido Político, una serie de obligaciones, entre las
que se encuentra el respeto a los principios políticos y programáticos del partido, o el
mantenimiento de la unidad de acción. Existe desde luego libertad de expresión,
siempre y cuando ella no contradiga las decisiones adoptadas por los órganos de los
partidos, tomando en consideración que la línea política es fijada por el máximo órgano
de decisión de los partidos.
En tales condiciones, los congresos o parlamentos se constituyen por legisladores o
representantes que se han visto beneficiados en las elecciones por el voto ciudadano
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en favor de un Partido Político, por lo que el objetivo de un proceso electivo va más
allá de asignar curules o escaños, pues también determina el papel que deben de
asumir las personas electas, en congruencia con la ideología del partido que les
postuló.
Así, los candidatos ya no únicamente tienen carácter representativo, que atienden al
interés general de su actuación, sino que los institutos políticos postulan candidatos
que abonan al sistema de partidos políticos, de esta forma, el legislador ya no se
encuentra en un sistema de mandato absoluto e imperativo de sus electores.
Por lo tanto, los eventuales potenciales legisladores representan los intereses del
partido político (y por ende, de la ciudadanía que en su caso, los favorezca con el voto)
en la Cámara de que se trate; por lo que les corresponde ajustar su actividad
legislativa a la ideología del partido político, contenida en las normas estatutarias y
reglamentarias partidistas, así como a las líneas trazadas en su programa de acción,
plataforma electoral y a su normatividad interna; ya que la coincidencia con esa
ideología fue lo que en un momento dado convenció a los electores para hacer de ellos
sus representantes.
El artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reconoce el derecho de los ciudadanos mexicanos de ser votado para todos los cargos
de elección popular, así como el derecho de los partidos políticos de solicitar el registro
de candidatos ante la autoridad electoral.
Por otro lado, los párrafos primero y segundo de la Base I del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que los partidos
políticos son entidades de interés público, respecto de los cuales, en la ley se
determinan las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, así como
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden; de igual forma, tienen
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo.
En este orden de ideas, es viable imponer una sanción disciplinaria a aquel candidato
postulado por el Partido de la Revolución Democrática, que infrinja lo dispuesto en la
Declaración de Principios, Línea Política, Programa de Acción y al Estatuto del Partido
de la Revolución Democrática.
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Así, resulta oportuno señalar que la "Línea Política" es el "conjunto de tesis y
planteamientos que definen la posición de un partido político frente a diversos temas
clave. Su función principal es la de ofrecer tanto a los dirigentes como a los militantes
una brújula que les permita transitar por diversas coyunturas sin perder el rumbo
marcado por los objetivos de largo plazo ni perder su identidad ideológica y
programática".
Fuente: González **********, Pedro Javier, "Sobre la Línea Política del Partido de la
Revolución Democrática". Colección Tópicos de formación política, Instituto Nacional
de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno,
Partido de la Revolución Democrática, México, Septiembre, 2015, p. 41.
Por tanto, los candidatos a legisladores postulados por el Partido de la Revolución
Democrática, cuando eventualmente ocupen el cargo al que aspiran, tendrían la
calidad de representantes, estarían en condiciones de expresar la voluntad del propio
grupo parlamentario y por ende del Instituto Político, con quien deben mantener una
conexión ideológica y se está en posibilidad de asegurar que dada su calidad de
legisladores, tienen mayormente acentuada la obligación de conducirse acorde con lo
dispuesto en los documentos básicos y la normativa interna de este partido político,
pues no se justificaría, ni ideológica ni políticamente, que un candidato y eventual
legislador del Partido de la Revolución Democrática, incumpla con lo dispuesto en la
Línea Política, el Programa y los demás documentos básicos del Partido.
Así, en la parte conducente de la Declaración de Principios, Línea Política y Programa
de Acción del Partido de la Revolución Democrática, se establece que este Instituto
Político desde su fundación, ha pugnado para que los alcaldes, diputados locales,
gobernadores y legisladores federales cuyas candidaturas ha postulado, ejerzan su
función siendo congruentes con dichas disposiciones.
En autos, obra una solicitud de apertura de procedimiento sancionatorio de oficio en
contra de **********, de di9chas constancias se desprende que fue designado por el
Consejo Nacional de este Instituto Político, como candidato suplente de la Fórmula
encabezada por **********a la Diputación Federal por el Distrito 05 con cabecera en
San Martín Texmelucan, Estado de Puebla por la coalición "Va por México PAN, PRI y
PRD" y se le atribuye haber declinado a la candidatura ya que se sumó a la campaña
de **********Candidato de la Coalición "Juntos haremos historia" que conforman los
Partidos Políticos del Trabajo y MORENA.
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Así, de los hechos planteados y de una primera revisión a los elementos de prueba
que obran en autos, a fin de determinar si en la especie era viable la apertura de un
procedimiento sancionatorio de oficio como lo solicitaron tanto la promovente en su
escrito de solicitud, como la Dirección Nacional Ejecutiva en el “ACUERDO
188/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO, EN CONTRA DEL C. JOSÉ LUIS
********** GONZÁLEZ, CANDIDATO SUPLENTE A LA DIPUTACIÓN FEDERAL 05, EN
LA ENTIDAD FEDERATIVA DE PUEBLA”; este Órgano de Justicia Intrapartidaria
determinó la existencia de indicios suficientes para establecer una posible conducta
infractora derivada de actos (o declaración de ideas), que de acreditarse implicarían
una violación grave a los Documentos Básicos del Partido, (o contra resoluciones de
los Órganos de Dirección o Consejos); y que son flagrantes y evidentes o públicos; en
consecuencia, este Órgano Jurisdiccional partidista estimó procedente la apertura de
un procedimiento sancionatorio de oficio.
Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los hechos denunciados, únicamente
constituyen la base en torno a la cual girará la investigación que derive de las
diligencias que este Órgano jurisdiccional partidista tenga a bien llevar a cabo, en caso
de considerarlo necesario, ya que la acreditación de la existencia de una irregularidad
es el tema de estudio de fondo y no una condicionante para el inicio de un
procedimiento, dado que, una vez que se tuvo conocimiento de posibles
irregularidades, es factible para este Órgano, conforme a sus facultades estatutarias y
reglamentarias, realizar todas las diligencias a su alcance para llegar a la verdad de los
hechos de los que tiene conocimiento.
Sirve como criterio orientador lo expuesto en la siguiente tesis:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE
LA INVESTIGACIÓN.- Conforme con el artículo 82, párrafo 1, inciso t),
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para
conocer la verdad de los hechos, es indudable que el ejercicio de la
facultad de investigación que tiene el Instituto Federal Electoral, a
través del secretario de la Junta General Ejecutiva no está sujeto o
condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de
queja o denuncia. Estos puntos constituyen simplemente la base
indispensable para dar inicio al procedimiento correspondiente, pero
una vez que el órgano sustanciador determina, prima facie, que tales
cuestiones fácticas pueden ser materia de tal procedimiento, dicho
órgano está facultado para hacer uso de esos poderes con el fin de
llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los
principios de certeza y legalidad que rigen en la materia. Recurso de
apelación. SUP-RAP-009/2000.-Coalición Alianza por México.-21 de
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marzo de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Mauro Miguel Reyes
Zapata.-Secretario: David Solís Pérez. Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 652, Sala
Superior, tesis S3EL 116/2002.
Por lo anterior se arriba a la convicción de que los hechos informados por ********** a la
Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, son violatorios
de los artículos 2, 3 y 18 incisos a), g), j) y p) del Estatuto y primer párrafo del artículo
90 del Reglamento de Disciplina Interna; concluyendo que es fundado el procedimiento
sancionatorio de oficio en contra de **********, como se abundará más adelante, de
conformidad a los siguientes preceptos y argumentaciones:

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional las siguientes:
…
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 medio de comunicación, en perjuicio
a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de
Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles,
para iniciar el procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su
derecho de audiencia;
…
Artículo 98. El órgano de justicia intrapartidaria es una Comisión de decisión
colegiada, el cual será responsable de impartir justicia interna debiendo conducirse
con independencia, certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, respetando los
plazos que se establezcan en los ordenamientos de este instituto político.

Es el órgano encargado de garantizar los derechos de las personas afiliadas y de
resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre
integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del Partido.
Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables.
Artículo 104. Las infracciones al presente ordenamiento y a los Reglamentos que
de este emanen podrán ser sancionadas mediante:
a) Amonestación privada;
b) Amonestación pública;
c) Suspensión de derechos partidarios;
d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal;
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del
Partido;
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado;
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido
expulsado del Partido; y
i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato.
Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna
aprobado por dos tercios de las y los consejeros presentes, en el cual se
especificarán los procedimientos que deberán aplicarse por infracciones cometidas,
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tomando como referencia la magnitud de la infracción o comisión conforme a
derecho, y que contemplará:
a) Incumplimiento de sus obligaciones como afiliado;
b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsabilidades
partidarias;
c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y
acuerdos tomados por los órganos del Partido;
d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo;
e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que tenga bajo su
resguardo en virtud de su encargo;
f) Dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas, integrantes del órgano de
justicia intrapartidaria, los de representación, órganos de dirección y los
dependientes de la Dirección Nacional y en su caso de la Dirección Estatal del
Partido, candidatos;
g) Dañar el patrimonio del Partido;
h) Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos
emanados de los órganos de dirección del Partido;
i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte ser postulado como candidato por
otro Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en el presente
Estatuto;
j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos;
k) El Órgano de justicia intrapartidaria resolverá observando estrictamente los plazos
reglamentarios, de lo contrario, sus integrantes serán sancionados de acuerdo al
Reglamento respectivo; y
l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen la vida
interna del Partido.
Artículo 106. El órgano de justicia intrapartidaria conocerá aquellos casos en los que
personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos
sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de comunicación,
en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto,
Política de Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos
sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo
momento su derecho de audiencia.
Artículo 108. El órgano de justicia intrapartidaria es el competente para conocer:
…
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección
y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en
cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea
Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de
Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionador
de oficio.
…
En todos y cada uno de los procedimientos ejecutados por este órgano de justicia
intrapartidaria, se garantizará el derecho humano de la garantía de audiencia
conforme al debido proceso.
Se seguirán las siguientes etapas:

Presentación;

Substanciación;

Garantía de Audiencia; y

Resolución.

REGLAMENTO DEL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA

Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido es el encargado de
garantizar, en última instancia, los derechos de las personas afiliadas al Partido y de
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resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre
integrantes comisionados de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del
Partido.
Artículo 3. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano que se rige por los
principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad,
experiencia y profesionalismo; autónomo para conocer y resolver sobre los asuntos
de su materia; independiente en sus decisiones, con presupuesto propio y suficiente
para cumplir sus tareas.
Artículo 4. Las resoluciones del Órgano de Justicia Intrapartidaria serán definitivas,
inatacables y de acatamiento obligatorio para las personas afiliadas y órganos del
Partido.
…
Artículo 12. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para proteger los
derechos de las personas afiliadas al Partido y garantizar el cumplimiento de la
normatividad interna, deberá actuar siempre de forma colegiada y acorde con los
principios de legalidad, objetividad, certeza, independencia e imparcialidad, fundando
y motivando sus resoluciones.
Artículo 13. El Pleno del Órgano, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Conocer de los medios de defensa y procedimientos en su respectivo ámbito de
competencia;
b) Determinar las sanciones a las personas afiliadas al Partido, órganos e instancias
y sus integrantes comisionados, por violaciones al Estatuto, los Reglamentos de
acuerdo a lo dispuesto a la normatividad interna de este instituto político.
c) Requerir a los Órganos de Dirección y Representación de cualquier ámbito
territorial, Instituto, Coordinaciones, Delegaciones, Unidades, Comisiones y personas
afiliadas del Partido, la información necesaria para el desempeño de sus funciones;
d) Actuar de oficio en caso de flagrancia o evidencia pública de violación a la
normatividad interna o Documentos Básicos por alguna persona afiliada del Partido.
…
p) Dictar los acuerdos correspondientes a la suspensión del acto reclamado, así
como en los procedimientos incidentales;
…
Artículo 14. El Órgano será competente para conocer de:
…
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección
y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en
cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea
Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de
Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionador
de oficio.
…
En cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 108 del Estatuto,
en todos y cada uno de los procesos competencia del Órgano de Justicia
Intrapartidaria, se garantizará en todo momento el debido proceso legal en los
medios de defensa que tengan que ver con actos que afecten de manera directa los
derechos político electorales y partidarios de una persona afiliada al partido; y en
específico en los procedimientos relativos a la queja contra persona, queja electoral
que verse sobre la cancelación de registro de una precandidatura o candidatura y el
procedimiento sancionador de oficio.
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REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA
Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano independiente en sus
decisiones, la cual rige sus actividades por los principios de certeza, independencia,
imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, experiencia y profesionalismo, misma
que será competente para conocer de aquellos asuntos mediante los cuales se
pretenda garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de las personas
afiliadas al Partido y órganos del mismo, así como velar por el debido cumplimiento y
aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen.
Artículo 6. Las infracciones sancionables mediante procedimientos competencia del
Órgano de Justicia Intrapartidaria serán:
a) Incumplimiento de sus obligaciones como persona afiliada al Partido;
b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsabilidades
partidarias;
c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y
acuerdos tomados por los órganos del Partido;
d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo;
e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que tenga bajo su
resguardo en virtud de su encargo;
f) Dañar la imagen del Partido, los órganos e instancias de éste, de las personas
afiliadas a éste, dirigentes, o de las personas con carácter de candidaturas,
precandidaturas por el Partido;
g) Dañar el patrimonio del Partido;
h) Atentar contra los Principios, el Programa, la organización o los lineamientos
emanados de los órganos de dirección y representación del Partido;
i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte la precandidatura o candidatura por
otro Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en el Estatuto;
j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos; y
k) Cometan o inciten a realizar actos de violencia física contra alguna persona
afiliada o los integrantes de los órganos de Dirección y que tengan como
consecuencia interrumpir el debido desarrollo de los trabajos realizados por esos
órganos de Dirección.
l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen la vida
interna del Partido.
Artículo 7. El Órgano de Justicia Intrapartidaria será competente para conocer de los
siguientes asuntos:
…

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

Artículo 76. Cuando exista flagrancia o evidencia pública de la violación a la
normatividad intrapartidaria por parte de persona afiliada, el Órgano actuará de oficio
mediante un procedimiento sancionador en el que deberá garantizar el debido
proceso legal, observando el procedimiento establecido en el presente ordenamiento
para el trámite de la queja contra persona.
Para tal efecto el Órgano de Justicia intrapartidaria integrará un expediente en el cual
consten todas aquellas probanzas de las que se pueda allegar, para poder
establecer la procedencia del procedimiento sancionatorio, pudiendo requerir a los
órganos partidarios para efecto de que informen y se manifiesten respecto de los
hechos que se investigan y en su caso actúen como terceros coadyuvantes.
En estos procedimientos el Órgano de Justicia Intrapartidaria podrá determinar, como
medida cautelar, la suspensión de derechos partidarios de la persona señalada como
30

RESOLUCIÓN OJI

PO/NAL/060/2021

presuntamente responsable, valorando la gravedad del mismo y siguiendo las reglas
de la suspensión del acto reclamado.

Artículo 77. En los casos en que el acto que se reclame pueda tener consecuencias
irreparables en la imagen o resoluciones tomadas por los órganos del Partido o para
cualquier persona afiliada; o hacer de imposible ejecución la resolución definitiva que
se emita por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, éste podrá ordenar a los órganos
ejecutores u otras instancias del Partido la suspensión de la ejecución del acto
reclamado, cualquier otra consecuencia del mismo o incluso declarar la suspensión
de derechos partidarios de la parte presunta responsable, valorando la gravedad del
mismo, en tanto se dicte la resolución definitiva.

Artículo 90. Las personas afiliadas y los órganos del Partido están obligados a
respetar el Estatuto y los reglamentos que de él emanen y normen la vida interna, así
como el quehacer político de este Instituto.
Las infracciones a la normatividad interna serán atendidas mediante escritos de
queja que serán sustanciados por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, conforme con
lo previsto en el presente ordenamiento.
Las resoluciones determinarán la sanción de manera individualizada, atendiendo a la
naturaleza del acto u omisión, los medios empleados para ejecutarla, la intensidad y
gravedad del daño, así como el nivel de responsabilidad de quien comete la
infracción, ya sean órganos o personas.
Artículo 92. Son violaciones al Estatuto y los reglamentos que de él emanen, los
actos u omisiones de las personas afiliadas al Partido, órganos o sus integrantes,
que incumplan las disposiciones previstas en éstos.
Artículo 93. Las infracciones al Estatuto y a los reglamentos que de él emanen
podrán ser sancionadas mediante:
a) Amonestación privada;
b) Amonestación pública;
c) Suspensión temporal o definitiva de derechos partidarios;
d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal;
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido;
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado;
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido
expulsado del Partido;
i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato;
j) Suspensión definitiva de derechos partidarios.

Debe señalarse que el Pleno de este Órgano jurisdiccional partidista dictó auto de
apertura de Procedimiento Sancionatorio de Oficio mediante el cual se ordenó se le
notificara y corriera traslado con las constancias de autos a **********a fin de cumplir
con las formalidades esenciales del procedimiento y observar el derecho humano de
audiencia y defensa de la citada.
El punto medular de la garantía de audiencia se encuentra en las formalidades
esenciales del procedimiento, las que han sido definidas en la jurisprudencia 47/95,
intitulada: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
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PRIVATIVO", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo II, Novena Época, Diciembre de 1995, página 133, en el sentido de que la
garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar
al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida,
libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica,
se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y
sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado en la tesis aislada P.XXXV/98, que
lleva por rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS
PROCEDIMIENTOS

PRIVATIVOS

DE

DERECHOS,

LA

OPORTUNIDAD

DE

PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO
MATERIAL", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IVI,
Novena Época, Abril de 1998, página 21, en el cual se observa que para brindar las
condiciones materiales necesarias que permitan el eficaz ejercicio del derecho de
defensa, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el
interesado pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten
las demás partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los
hechos y medios de acreditación que hayan sido aportados al procedimiento de que se
trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición
de pruebas y alegatos, derechos en la especie se garantizaron pero como se advierte
de autos, no fueron ejercidos o hechos valer por **********.
Por lo que se procede al estudio de fondo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 71
del Reglamento de Disciplina Interna el cual señala que al quedar sustanciados los
asuntos este Órgano de Justicia Intrapartidaria resolverá con los elementos que obren
en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones cuando puedan ser deducidas
claramente de los hechos expuestos, que sean públicos o notorios o por aquellos
elementos que se encuentren a su disposición.
Para resolver el asunto que nos ocupa, se cuenta con el siguiente caudal probatorio,
cuyo contenido fue certificado por la Secretaria de este Órgano de Justicia
Intrapartidaria en fecha veintiuno de mayo del año en curso, al tener a la vista el sitio
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de internet descrito en el escrito inicial, por lo que la Secretaria hizo constar su
contenido, quedando asentado para debida constancia:

https://valkiriaonline.com/site/2021/05/09/suplente-de-carlos-morales-renuncia-y-sesuma-a-campana-de-mauricio-toledo/
Se trata del sitio web del Diario “Plataforma informativa Valkiria, desde Texmelucan
para el mundo”, la nota está fechada el día nueve de mayo de dos mil veintiuno y su
contenido es el siguiente:

“Cómo se quiere convertir en gestor de los próximos presidentes municipales si golpea a López
Obrador y al gobernador Barbosa”, declaró **********
Aseguró que realiza campaña basada en mentiras, corrupción, no cercana a la gente y desde las
redes sociales

**********suplente de la candidatura a la diputación federal por el distrito 05 con cabecera en San
Martín Texmelucan que encabeza **********por la coalición “Va por México PAN, PRI y PRD”, declinó al
cargo y se sumó a la campaña de **********por la coalición “Juntos hacemos historia”.
“Hago pública mi decisión de integrarme al equipo de **********porque tiene un proyecto colectivo a favor
de los más necesitados, con sus propuestas se fortalecerá a los campesinos y sus tierras, estoy seguro
que va a legislar y será el puente importante de interlocución con los gobiernos para direccionar
presupuesto a los 13 municipios del distrito 05 federal”, señaló.
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El nuevo integrante del equipo de Toledo refirió que durante la gestión de **********, como presidente
municipal de Huejotzingo y diputado local, abandonó a la comunidad y se enriqueció para beneficio de él
y su familia.
“No se puede confiar en una persona que enfrenta cargos por los delitos de peculado, asociación
delictuosa y abuso de autoridad, **********, puso a familiares en diferentes cargos públicos llevando a su
máximo esplendor el nepotismo en Huejotzingo para quedarse el dinero del erario público y ampliar su
riqueza”.
“Y no sólo eso, dice ser un interlocutor del actual gobierno federal y del estado de Puebla, pero en cada
oportunidad golpea y desacredita al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Miguel Barbosa,
además de que ha realizado una campaña sin candidato, no cercana a la gente y desde redes sociales.
Es evidente que sólo busca el fuero para evadir la justicia”, aseveró.
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Por su parte, el candidato a diputado federal por el Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan,
********************, celebró la decisión de **********.
“Agradezco la decisión de José Luis ********** de sumarse a nuestro proyecto, en el que contemplamos
las necesidades más urgentes de la población. Estamos seguros que juntos caminaremos para obtener
el triunfo del próximo 6 de junio”, señaló.

A tratarse de un Procedimiento oficioso, conforme a lo establecido en el último párrafo
del acuerdo de fecha veintiuno de mayo del año en curso dictado en autos, la
Secretaria de este Órgano jurisdiccional partidista consultó distintas páginas de
internet de medios de comunicación que abordaron el tema, en las siguientes
direcciones electrónicas:

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-candidato-carlos-morales-alvarezcumple-casi-un-mes-desaparecido-por-orden-de-aprehension-alerta-jose-luis-sancheztras-renunciar-como-su-suplente/
Se trata del sitio de internet del Diario “La Jornada Oriente”, en la nota periodística de
fecha nueve de mayo del año en curso se observa el siguiente contenido:

El candidato a diputado federal de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD), **********, se encuentra
desaparecido desde el 10 de abril pasado por una orden de aprehensión que enfrenta por delitos de
peculado, asociación delictuosa y abuso de autoridad, informó su suplente José Luis ********** González,
quien renunció a la postulación este fin de semana, ante la negativa del sol azteca a cambiar de
abanderado.
En entrevista con La Jornada de Oriente rechazó la versión oficial difundida por **********de que
abandonó la campaña electoral en el distrito federal 05 de San Martín Texmelucan por enfermar de
coronavirus (Covid-19).
“En el último mitin del día 9 de abril estuvimos juntos, estuve con él todo el día, y nadie dio positivo a
coronavirus, ni yo ni su gente cercana como su chofer y su secretario particular”, argumentó.
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Agregó que la estructura del candidato continuó promoviéndolo en el distrito hasta finales de abril y que
lo único que mantiene la campaña viva es una brigada de cinco personas que hace recorridos en la
región.
“Ya no hay publicidad, no hay estructura. Ya no se pagó a promotores de voto ni a brigadas. La
campaña se terminó para nosotros a finales de abril”, ilustró.
Antes de renunciar a la postulación dijo que buscó a la presidente del Consejo Nacional del PRD,
**********, y al secretario General de ese partido en Puebla, **********, para sugerirles sustituir al
candidato, a fin de salvar el proyecto de la coalición Va por México.
“Nunca me dieron respuesta”, agregó José Luis **********, quien también renunció a su militancia en el
sol azteca, con el fin de sumarse a la campaña electoral del PT que encabeza en San Martín
Texmelucan el candidato a diputado federal **********
Cuestionado sobre las denuncias que enfrenta Toledo de enriquecimiento ilícito y del proceso de
desafuero que podría enfrentar como legislador a petición de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, **********rechazó que se encuentre en la misma situación que Carlos Alberto
Martínez, porque el primero no enfrenta una orden de aprehensión.

https://www.eluniversalpuebla.com.mx/elecciones/suplente-de-carlos-moralesrenuncia-para-irse-con-mauricio-toledo
Corresponde al sitio web del Diario “El Universal de Puebla”, y a la nota periodística de
fecha nueve de mayo del año en curso en el que se observa el siguiente contenido:

**********renunció a ser el suplente de **********, para sumarse al equipo de campaña de **********.
Era suplente de la candidatura a la diputación federal por el distrito 5, con cabecera en San Martín
Texmelucan, por la coalición Va por México y, en cambio, se integró a la campaña de **********, por la
coalición Juntos Haremos Historia.
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“Hago pública mi decisión de integrarme al equipo de **********porque tiene un proyecto colectivo a favor
de los más necesitados.
Con sus propuestas se fortalecerá a los campesinos y sus tierras. Estoy seguro que va a legislar y será
el puente importante de interlocución con los gobiernos para direccionar presupuesto a los 13
municipios del distrito 05 federal”, señaló en un comunicado.
El nuevo integrante del equipo de Toledo refirió que durante las gestiones de **********, como
presidente municipal de Huejotzingo y diputado local, hubo beneficios para él y su familia.
“No se puede confiar en una persona que enfrenta cargos por los delitos de peculado, asociación
delictuosa y abuso de autoridad, **********, puso a familiares en diferentes cargos públicos llevando a
su máximo esplendor el nepotismo a Huejotzingo para quedarse el dinero del erario público y ampliar su
riqueza”, manifestó.
José Luis ********** lo criticó por desacreditar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al
gobernador Miguel Barbosa.
“Además de que ha realizado una campaña sin candidato, no cercana a la gente y desde redes sociales,
es evidente que sólo busca el fuero para evadir la justicia”, aseveró.
Por su parte, el candidato a diputado federal por el Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan,
**********, celebró la decisión de **********.
“Agradezco la decisión de ********** de sumarse a nuestro proyecto, en el que contemplamos las
necesidades más urgentes de la población. Estamos seguros que juntos caminaremos para el triunfo del
próximo 6 de junio”, señaló.

https://municipiospuebla.mx/nota/2021-05-09/san-mart%C3%ADntexmelucan/suplente-de-carlos-morales-de-va-por-m%C3%A9xico-se-vacampa%C3%B1a-de
Esta dirección electrónica corresponde al sitio web del Diario “Municipios Puebla”, y a
la nota periodística de fecha nueve de mayo del año en curso en el que se observa el
siguiente contenido:
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El suplente de la candidatura a la diputación federal por el distrito 05 en San Martín Texmelucan
que encabeza **********por la coalición “Va por México PAN, PRI y PRD”, José Luis **********, dejó
la posición y se sumó a la campaña de **********por la coalición “Juntos hacemos historia”.
Dio a conocer que había pública su decisión de integrarme al equipo de **********porque tiene un
proyecto colectivo a favor de los más necesitados, “con sus propuestas se fortalecerá a los campesinos
y sus tierras, estoy seguro que va a legislar y será el puente importante de interlocución con los
gobiernos para direccionar presupuesto a los 13 municipios del distrito 05 federal”.
Asimismo, señaló que en la gestión de **********como alcalde de Huejotzingo y diputado se enriqueció
para beneficio de él y su familia y y abandonó a la comunidad.
“No se puede confiar en una persona que enfrenta cargos por los delitos de peculado, asociación
delictuosa y abuso de autoridad, **********, puso a familiares en diferentes cargos públicos llevando a su
máximo esplendor el nepotismo en Huejotzingo para quedarse el dinero del erario público y ampliar su
riqueza”.
Por su parte, ******************** celebró la decisión de **********: “Agradezco la decisión de José Luis
********** de sumarse a nuestro proyecto, en el que contemplamos las necesidades más urgentes de la
población. Estamos seguros que juntos caminaremos para obtener el triunfo del próximo 6 de junio”.

https://innteresm.com/municipios/suplente-de-carlos-morales-renuncia-y-se-suma-acampana-de-mauricio-toledo/
Corresponde al sitio web del Diario “Magazine Interés”, y a la nota periodística de
fecha diez de mayo del año en curso en el que se observa el siguiente contenido:
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José Luis **********, suplente de la candidatura a la diputación federal por el distrito 05 con cabecera en
San Martín Texmelucan que encabeza **********por la coalición “Va por México PAN, PRI y PRD” declinó
al cargo y se sumó a la campaña de **********por la coalición “Juntos hacemos historia”.
“Hago pública mi decisión de integrarme al equipo de **********porque tiene un proyecto colectivo a favor
de los más necesitados, con sus propuestas se fortalecerá a los campesinos y sus tierras, estoy seguro
que va a legislar y será el puente importante de interlocución con los gobiernos para direccionar
presupuesto a los 13 municipios del distrito 05 federal”, señaló.
El nuevo integrante del equipo de Toledo refirió que durante la gestión de **********, como presidente
municipal de Huejotzingo y diputado local abandonó a la comunidad y se enriqueció para beneficio de él
y su familia,
“No se puede confiar en una persona que enfrenta cargos por los delitos de peculado, asociación
delictuosa y abuso de autoridad, **********, puso a familiares en diferentes cargos públicos llevando a su
máximo esplendor el nepotismo a Huejotzingo para quedarse el dinero del erario público y ampliar su
riqueza”.
“Y no sólo eso, dice ser un interlocutor del actual gobierno federal y del estado de Puebla, pero en cada
oportunidad golpea y desacredita al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Miguel Barbosa,
además de que ha realizado una campaña sin candidato, no cercana a la gente y desde redes sociales,
es evidente que sólo busca el fuero para evadir la justicia”, aseveró.
Por su parte, el candidato a diputado federal por el Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan,
********************, celebró la decisión de **********.
“Agradezco la decisión de José Luis ********** de sumarse a nuestro proyecto, en el que contemplamos
las necesidades más urgentes de la población. Estamos seguros que juntos caminaremos para el triunfo
del próximo 6 de junio”, señaló.

http://www.asilodicepuebla.com/index.php/col/39790-carlos-morales-continua-siendoel-candidato-por-la-diputacion-federal-del-distrito-v-de-la-coalicion-va-x-mexico
Se trata del sitio de internet del Diario “Así lo dice Puebla”, en la nota periodística de
fecha once de mayo del año en curso se observa el siguiente contenido:
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**********, candidato a la diputación federal por el distrito V con cabecera en San Martín Texmelucan,
lamenta las declaraciones emitidas por su ex-suplente, José Luis ********** González, quien demuestra
su deslealtad y falta de compromiso con la región al abandonar un proyecto de propuestas reales; así
mismo es importante destacar que **********continúa siendo el candidato a la diputación federal de la
coalición Va X México.
**********, reafirma su compromiso con cada uno de los habitantes de la región, a pesar de las
complicaciones en su salud a raíz de haber resultado positivo a Covid-19, impidiéndole recorrer los 13
municipios que le corresponden, por lo cual, sus brigadas han sido las encargadas de llevar y transmitir
sus propuestas a cada uno de los habitantes de estos municipios, a sus juntas auxiliares,
fraccionamientos, encontrando una respuesta favorable por parte de los ciudadanos y simpatizantes
afines a este proyecto.
**********dijo: "a pesar de mi ausencia por la enfermedad que desafortunadamente en este momento
padezco del Covid-19, durante años he recorrido el distrito y mi identidad con los ciudadanos siempre ha
sido de respeto y cercana a la gente, dentro de mis posibilidades he atendido muchas necesidades de
habitantes de la región, hoy agradezco infinitamente que a pesar de mi ausencia las brigadas que
realizan el recorrido por los 13 municipios del distrito sean bien recibidas y tratadas con respeto, les
mando un saludo a toda la ciudadanía. Aprovecho esta fecha para desearles lo mejor en este 10 de
mayo felicidades a todas las mamás de mi distrito y a todas las mamás mexicanas".
El abanderado de Va X México cuenta con el apoyo y respaldo de diferentes líderes en toda la región,
quienes son testigos del trabajo que por años ha realizado el ahora candidato a diputado federal por el
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distrito de San Martín Texmelucan; por lo que aseguran que a pesar de no encontrarse recorriendo el
distrito por cuestiones de salud, su confianza está totalmente depositada en **********, definiéndolo como
un hombre que cumple y que sabe trabajar, ya que se caracteriza por estar siempre al servicio de la
gente.
La agenda legislativa de **********está enfocada en regresar programas y servicios que los gobiernos de
morena se encargaron de cancelar sin realizar una consulta ciudadana, también busca beneficiar a los
bosques y medio ambiente, así como al campo y ganadería, sin olvidar dirigir todo su esfuerzo y gestión
para legislar en materia de seguridad
pública regresándole a los habitantes la confianza de salir a la calle y sentirse seguros.
Finalmente, **********asegura que las declaraciones emitidas por su suplente carecen de validez y de
fundamentos, buscando beneficios personales al asociarse con otros candidatos que no son de la región
y no conocen el distrito, en un intento desesperado para confundir a los ciudadanos con el objeto de
incrementar la pobre aceptación que morena tiene en esta contienda.

Por lo que una vez corroborado el contenido de las notas periodísticas que se detallan,
se certificó para constancia.

En primer término, de autos se desprende que **********no objetó ningún elemento
probatorio que obra en autos, de los cuales tuvo conocimiento al momento de ser
debidamente notificado y emplazado; tampoco se desvincula de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en la que la sitúan dichos elementos, es decir, no realizó
manifestación alguna a fin de negar que como candidato del Partido de la Revolución
Democrática, haya decidido apoyar a candidatos de otros Institutos Políticos en el
proceso electoral que se desarrolla actualmente; en ningún momento niega que la
persona que aparece en las imágenes (fotografías con las que se ilustraron las notas
periodísticas en diversos sitios de internet), corresponda a su persona, por lo que se
infiere, acepta de manera tácita los hechos que se hicieron del conocimiento de este
Órgano de Justicia Intrapartidaria; no ejerció su derecho de oponerse a dichos
señalamientos, tampoco ofreció pruebas en su defensa ni formuló alegatos.

En tales condiciones, por lo que se advierte de las constancias de autos, se está en
aptitud de establecer válidamente que **********inobservó la Declaración de Principios,
Línea Política, el Programa de Acción, el Estatuto y los acuerdos de los Órganos
partidistas; por lo que se hace acreedor a una sanción.
Lo anterior es así, pues es evidente según se advierte de la adminiculación de los
elementos probatorios, que **********no respetó ni observó el conjunto de tesis y
planteamientos que definen la posición del Partido de la Revolución Democrática,
perdiendo el rumbo respecto a los objetivos del Partido, se alejó de su identidad
ideológica y programática, además de no acatar los acuerdos y resolutivos de los
órganos del Partido de la Revolución Democrática.
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Así, es evidente que **********al apoyar abiertamente a candidatos de otros Partidos
Políticos sumándose a su campaña electoral pese a que el Partido de la Revolución
Democrática lo postuló como candidato suplente, rompió su conexión ideológica e
inobservó los documentos básicos, la normativa interna, así como los acuerdos y
resolutivos de los órganos partidistas.
Lo anterior se corrobora con todas y cada una de las notas periodísticas que obran en
autos, cuyo contenido se reprodujo en el cuerpo de este fallo y que dan cuenta por
medio de distintas fuentes, de los actos de **********.

Debe señalarse que en los tiempos actuales, la opinión pública se ha modificado
considerablemente en distintos aspectos, debido a las tecnologías de la información
digital e interactiva.

Dicha interactividad, ha generado que la opinión pública conozca eventos
prácticamente en tiempo real (en el momento que están sucediendo los
acontecimientos). Por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación, el público
ya no se conforma con aceptar las noticias que publican los periódicos o en general la
prensa escrita, ahora accede a cualquier tipo de información ofrecida en internet y
además la contrasta con otras fuentes de información.

Los mismos medios de información han optado por estas tecnologías y ya no se limitan
a publicar eventos o noticias en sus portales de internet sino que se han adentrado en
las redes sociales a fin de dar cuenta de los hechos más trascendentes que ocurren en
todos los campos en los que se genera información: la política, el deporte, la cultura,
etc; en este sentido, dependiendo de la magnitud del hecho, este se “hace viral”
(determinada noticia que por alguna razón despierta interés circula rápidamente a
través del mundo o de un territorio en los medios de información electrónicos y redes
sociales; además de penetrar también en los medios masivos de comunicación
tradicionales como la radio y la televisión).

Cuando algún hecho se difunde de esta forma, puede decirse que es un hecho público
o notorio, pues está al alcance de cualquier persona a través de las tecnologías de la
información digital e interactiva; si además despierta un inusual interés, pues se
aborda en distintos medios informativos y en algunos casos incluso se “hace viral”,
puede establecerse que existe evidencia pública del evento.

42

RESOLUCIÓN OJI

PO/NAL/060/2021

Es evidente que la postura política que ha asumido **********de manera abierta y
pública, fue ampliamente conocida por la sociedad en el Estado de Puebla, al haber
sido noticia en diversos medios informativos locales; entonces, resulta incuestionable
que se encuentra totalmente alejado del objetivo para el cual solicitó su registro como
candidato suplente por el Partido de la Revolución Democrática; y eventualmente de
resultar electo, es evidente que dejaría de legislar para el sector de la sociedad afín a
los principios y objetivos del Partido de la Revolución Democrática que lo favorecieran
con su voto.

Así, es latente el riesgo de que la ciudadanía que favorezca con su voto al Partido de
la Revolución Democrática en la jornada electoral de junio próximo, se sienta
decepcionada con los actos de **********, actualmente postulado como candidato
suplente por el Partido de la Revolución Democrática, lo que puede conducir a una
crisis de credibilidad hacia el Partido de la Revolución Democrática en la entidad.

En este tenor, los Documentos Básicos del Partido Político que lo postuló le imponen
una serie de obligaciones, entre las que se encuentra el respeto a los principios
políticos y programáticos del partido, o el mantenimiento de la unidad de acción; cuya
observancia no se contrapone en absoluto a la libertad de expresión, pues es
incuestionable que por el hecho de haber aceptado la candidatura, se encuentra
obligado a acatar las decisiones adoptadas por los órganos partidistas, tomando en
consideración que la línea política es fijada por el máximo órgano de decisión del
Partido Político con el que se supone tienen una coincidencia ideológica.
Por lo que de la adminiculación de los elementos probatorios que obran en autos, los
cuales si bien tienen un valor indiciario si se les analiza de manera individual, es
evidente que en el asunto que nos ocupa, los indicios que aportan en conjunto son de
mayor grado convictivo pues se concatenan entre sí, además con la aceptación tácita
de los hechos imputados, al no haber ejercido su derecho de alegar a su favor, lo que
denota aún más su desinterés por seguir unido a la ideología partidista y a sus reglas,
todo lo anterior relacionado además con la verdad conocida, el recto raciocinio y la
relación que guardan entre sí.

Por cuanto hace a las distintas notas periodísticas, si bien tienen valor indiciario, este
puede ser considerado de mayor grado convictivo al que pudieran tener regularmente,
pues se analizaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información,
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, además en autos no
obra constancia de que **********haya objetado el contenido de la información que se
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difundió en las notas periodísticas ni antes, ni después de iniciar el procedimiento
disciplinario en su contra, ya que omitió pronunciarse sobre la certeza o falsedad de
los hechos consignados en los medios de comunicación cuyas notas se incluyeron en
el caudal probatorio.

En adición a lo anterior, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles
reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios
electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, señalando que para valorar la
fuerza probatoria de la información así generada, se estimará primordialmente la
fiabilidad del método en que se haya obtenido, comunicado, recibido o archivado, esto
es, se reconoce como prueba los documentos electrónicos, admitiendo prueba en
contrario, lo que en la especie no ocurrió.

En la especie, de autos no se desprende prueba en contrario que anule el valor
probatorio del contenido de los sitios de internet ya señalados, de ahí que generen
certeza de su contenido, el cual se estima fiable pues se trata de diversos medios de
comunicación locales, cuya información no fue objetada o tachada de falsa por parte
de **********.

Así, con respecto a la valoración de los elementos probatorios antes analizados, sirven
de sustento las siguientes Jurisprudencias y Tesis:
PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su
naturaleza, 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. En ellas se consignan 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 representados. El documento no entraña el acto
mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los
hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado
como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo
generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos
de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo
expresamente consignado.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98.—Partido
Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998.—
Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001.—
Partido Acción Nacional.—13 de septiembre de 2001.—Unanimidad de
cinco votos.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.—
Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de
votos.
Sala Superior, tesis S3ELJ 45/2002.

INFORMACIÓN
PROVENIENTE
DE
INTERNET.
VALOR
PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo
previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone:
„Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que
se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas
taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia.‟; asimismo, el diverso artículo 210-A,
párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente,
reconoce como prueba la información generada o comunicada que
conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología;
ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se
encuentra „internet‟, que constituye un sistema mundial de
diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y,
dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o
extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un
adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle
valor probatorio idóneo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Epicteto García Báez.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito, Tesis: V.3o.10 C, Página 1306.”
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU
FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir
en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a
que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de
indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las
circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron
varias notas, provenientes de distintos órganos de información,
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si
además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya
ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en
el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios
informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse
sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al
sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la
lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del
artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no
medien tales circunstancias.
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PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS,
AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN
ESPECÍFICA.—La teoría general del proceso contemporánea coincide
en conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual
no sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino
todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción
humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser
percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado,
para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos
elementos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías,
discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No
obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico y científico
produce y perfecciona, constantemente, más y nuevos instrumentos con
particularidades específicas, no sólo para su creación sino para la
captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones
requieren de códigos especiales, de personal calificado o del uso de
aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia
vanguardista se han separado del concepto general documentos todos
los de este género, para regularlos bajo una denominación diferente,
como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con
mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde
su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y
valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de
la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o
construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para
éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la
distinción en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los
principios y reglas dadas para la prueba documental, porque el hecho de
que en algunas leyes contemporáneas, al relacionar y regular los
distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos, por
una parte, y a otros elementos que gramatical y jurídicamente están
incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra denominación,
sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo de
vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo
posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración
de los medios probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades,
sin que tal distinción se proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que
en la norma positiva se haga la exclusión de modo expreso e indudable.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición
de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—
Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—
Partido Acción Nacional.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/2004.—
Coalición Alianza por Zacatecas.—12 de agosto de 2004.—Unanimidad
de votos.
Sala Superior, tesis S3ELJ 06/2005.
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Por lo anterior, este Órgano de Justicia Intrapartidaria, arriba con certeza a la
conclusión de que **********, se ha hecho acreedor a una sanción disciplinaria, ya que
quedó evidenciado que infringió lo dispuesto en la Declaración de Principios, Línea
Política, Programa de Acción y el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

Por lo que en el presente asunto se actualizan los siguientes preceptos:

ESTATUTO
Artículo 104. Las infracciones al presente ordenamiento y a los Reglamentos que de
este emanen podrán ser sancionadas mediante:
…
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;
…
Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna
aprobado por dos tercios de las y los consejeros presentes, en el cual se
especificarán los procedimientos que deberán aplicarse por infracciones cometidas,
tomando como referencia la magnitud de la infracción o comisión conforme a
derecho, y que contemplará:
…
h) Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos
emanados de los órganos de dirección del Partido;
…

REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA
Artículo 92. Son violaciones al Estatuto y los reglamentos que de él emanen, los
actos u omisiones de las personas afiliadas al Partido, órganos o sus integrantes,
que incumplan las disposiciones previstas en éstos.
Artículo 93. Las infracciones al Estatuto y a los reglamentos que de él emanen
podrán ser sancionadas mediante:
…
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;
…
Artículo 104. La inhabilitación para registrarse en candidaturas a cargos de elección
popular consiste en la pérdida de los derechos estatutarios para que la persona
infractora pueda registrarse y ser votada al cargo de postulación de candidaturas del
Partido.
Artículo 105. Se harán acreedoras a la sanción de inhabilitación observada en el
artículo anterior, las personas que:
…
h) Apoyen a personas, poderes públicos o agrupamientos contrarios a los objetivos y
línea política del Partido, en cualquier tipo de contienda electoral;
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...

En tal virtud, se está en condiciones de establecer que quedó plenamente demostrada
la clara intención de **********de apoyar la campaña electoral de candidatos de otro
Partido Político, quedando de manifiesto, además, el carácter grave de la conducta
desplegada.
Debe señalarse que la finalidad perseguida por la norma, consiste en resguardar el
ámbito de autonomía de este Instituto Político, así como la defensa de su ideología.
Lo anterior dado que las diferentes entidades de interés público cuentan con
documentos básicos propios, a través de los cuales se consignan sus postulados, así
como sus ideales.
Así, si un candidato postulado por el Partido de la Revolución Democrática determina
actuar a título personal alejándose del interés de la colectividad que le ha otorgado su
confianza, ello se contrapone a los postulados e intereses de nuestro Instituto Político.
Ante tal incompatibilidad entre los principios e intereses del Partido que lo postuló, el
interés general de la sociedad y el interés personal de **********, surge un conflicto en el
actuar del ciudadano involucrado, precisamente porque las actuaciones que lleva a
cabo pueden repercutir tanto en la sociedad por la que debe velar, como en los
asuntos internos de este Instituto Político, ya que a la postre, de resultar ganador, con
ambos tendría vínculos jurídicos.
-

Individualización de la sanción.

La magnitud de la sanción es la expresión de la infracción, acorde al grado de
responsabilidad del sujeto infractor de la norma. Si existe dolo o falta de cuidado. Si
hay unidad o multiplicidad de irregularidades, para lo cual, se deben tomar en cuenta,
las circunstancias de carácter objetivo y subjetivo, en torno a la infracción y al sujeto
responsable, como lo concerniente a la gravedad de la falta, el bien jurídico, su grado
de afectación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ejecución, la
forma de participación concreta del sujeto, esto es si su intervención fue directa o
indirecta, o el tipo de intencionalidad, doloso o culposo.

En la especie, luego de que se consideró demostrada plenamente la infracción, la
responsabilidad y la gravedad, elementos en los que se engloba la conducta
desplegada por **********, se arriba a la conclusión de que este actuó con dolo o
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intención y su intervención fue directa en la comisión de la infracción en razón de que
fue precisamente el quien hizo pública su decisión de apoyar a otro Partido Político.
Por ende, a efecto de fijar el grado de reprochabilidad de la conducta ilícita e
individualizar la consecuencia concreta de la falta, se establece que **********, infringió
los artículos 2, 3 y 18 incisos a), g), j) y p) del Estatuto y primer párrafo del artículo 90
del Reglamento de Disciplina Interna.

En consecuencia, en términos de lo que señalan los artículos 1, 98, 104 inciso f), 105
inciso h), 106 y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y d); y 14
inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso c), 8, 9,
40 inciso d), 45, 71, 76, 90, 91, 92, 93 inciso f), 104 y 105 inciso h) del Reglamento de
Disciplina Interna; lo procedente es sancionar a **********, con la INHABILITACIÓN
PARA SER REGISTRADO COMO CANDIDATO A UN CARGO DE ELECCIÓN
POPULAR.

Dicha sanción, atento a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de Disciplina
Interna, consiste en la pérdida de los derechos estatutarios para que la persona
infractora pueda registrarse y ser votada al cargo de postulación de candidaturas del
Partido.
Efectos de la resolución. En tales condiciones, este Órgano de Justicia Intrapartidaria
no puede limitarse a pronunciarse soslayando los efectos jurídicos de su
determinación; por lo que, visto el contenido del “RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL
SE ELIGEN LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 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
ORDINARIO 2020-2021 CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA
DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA EN EL ACUERDO 76/PRD/DNE/2021” aprobado
en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno por el Cuarto Pleno Extraordinario
del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, así como todo lo
analizado en la presente resolución, lo conducente MODIFICAR en la parte
conducente dicho resolutivo, a fin de REVOCAR la candidatura de **********quien fuera
designado como candidato suplente de la Fórmula encabezada por **********a la
candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 05 con cabecera en San Martín
Texmelucan, Estado de Puebla por la Coalición "Va por México PAN, PRI y PRD" y por
ende, mandatar a los integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática a efecto en un plazo de veinticuatro horas, mismo que se
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contabilizará a partir del momento de la notificación del presente fallo, conforme a lo
establecido en los artículos 36 y 39 Apartado A del Estatuto; 53 y 54 incisos b) y g) del
Reglamento de Elecciones, sustituya a **********como candidato suplente de la
Fórmula encabezada por **********a la candidatura a la Diputación Federal por el
Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan, Estado de Puebla por la coalición
"Va por México PAN, PRI y PRD", observando lo establecido en los artículos 53 y 54
incisos b) y g) del Reglamento de Elecciones y ordene de inmediato la solicitud de
sustitución ante la autoridad electoral administrativa federal. Hecho que sea, la
Dirección Nacional Ejecutiva deberá informar a este órgano jurisdiccional partidista el
cumplimiento que se dé a lo anterior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
ello ocurra, acompañando el informe respectivo con las documentales debidamente
certificadas que lo corroboren; con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará
efectiva la medida de apremio que se estime conveniente, conforme a lo señalado en
el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Interna, con independencia de que se
procederá en términos de lo establecido en el artículo 75 del citado ordenamiento.

Reglamento de Elecciones:
Artículo 53. Las candidaturas o precandidaturas registradas podrán ser sustituidas
por inhabilitación, fallecimiento o renuncia.
La sustitución podrá solicitarse hasta un día antes de la elección; toda sustitución
deberá cumplir con los requisitos para el registro correspondiente. A toda solicitud de
sustitución deberá recaer el acuerdo correspondiente de la Dirección Nacional
Ejecutiva, a través del Órgano Técnico Electoral sobre su procedencia o
improcedencia. Una vez impresas las boletas, las sustituciones que se realicen no
figurarán en las mismas.
Para el caso de sustitución por renuncia, el Órgano Técnico Electoral deberá tomar
comparecencia al renunciante haciendo constar por escrito con la firma autógrafa del
compareciente, verificando su identidad, para que de manera personal ratifique su
renuncia.
El Órgano Técnico Electoral hará de conocimiento público y, en particular, a las
personas que ostenten la representación de la planilla o fórmula sobre la renuncia de
las personas integrantes de las mismas, notificación que se realizará mediante los
Estrados físicos y si existen las condiciones técnicas necesarias en la página web del
Órgano, lo anterior a efecto de que la persona que ostente la representación de la
planilla o fórmula esté en condiciones de efectuar las sustituciones de las personas
que renunciaron dentro de los plazos legales establecidos en el presente
ordenamiento.
Artículo 54. El registro de candidaturas o precandidaturas podrá ser cancelado por
los motivos siguientes:
…
b)
Por inhabilitación de la totalidad o la mayoría de los integrantes y que haya sido
decretada por los órganos jurisdiccionales competentes o la autoridad administrativa
federal;
…
g)
Por resolución del Órgano de Justicia Intrapartidaria o algún Tribunal Electoral
del ámbito que corresponda.

Reglamento de Disciplina Interna:
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Artículo 75. Notificados de la resolución todos los órganos del Partido que deban
intervenir en la ejecución, tienen la obligación de informar sobre su cumplimiento al
Órgano de Justicia Intrapartidaria, en un plazo no mayor de tres días hábiles,
remitiendo para tal efecto la documentación que así lo acredite.
Las personas integrantes de un órgano del Partido que por razón de su competencia
deban intervenir en la ejecución de los autos o resoluciones del Órgano de Justicia
Intrapartidaria y no los acaten debidamente, serán sujetos al procedimiento que de
oficio se inicie por el Órgano de Justicia Intrapartidaria a los mismos, haciéndose
acreedores a la sanción estatutaria que corresponda de acuerdo a la gravedad del
caso.

Por lo que el Pleno de este Órgano de Justicia Intrapartidaria:

RESUELVE

PRIMERO. Ha quedado plenamente demostrada la conducta infractora desplegada por
**********,

de la que existe evidencia pública de la inobservancia a la Declaración de

Principios, Línea Política, Programa, Estatuto y decisiones de los órganos de Dirección
y Consejos del Partido de la Revolución Democrática, según constancias que integran
el expediente PO/NAL/60/2021 relativo al Procedimiento Sancionatorio de Oficio
instaurado en su contra; en términos de lo razonado y fundado en el considerando VI
de la presente resolución.

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en los artículos 1, 98, 104 inciso f), 105 inciso
h), 106 y 108 inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y d); y 14 inciso
c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso c), 8, 9, 40
inciso d), 45, 71, 76, 90, 91, 92, 93 inciso f), 104 y 105 inciso h) del Reglamento de
Disciplina Interna; se sanciona a **********,

con la INHABILITACIÓN PARA SER

REGISTRADO COMO CANDIDATO A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR.

TERCERO. En consecuencia, se MODIFICA en lo que fue motivo de estudio, el
“RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN LAS CANDIDATURAS A LAS
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 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 ORDINARIO 2020-2021 CONTENIDAS EN EL DICTAMEN
APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA EN EL ACUERDO
76/PRD/DNE/2021” y por ende se REVOCA la candidatura de **********quien fuera
51

RESOLUCIÓN OJI

PO/NAL/060/2021

designado por el Consejo Nacional de este Instituto Político, como candidato suplente
de la Fórmula encabezada por **********a la candidatura a la Diputación Federal por el
Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan, Estado de Puebla por la Coalición
"Va por México PAN, PRI y PRD"; por lo que se mandata a los integrantes de la
Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática a efecto en un
plazo de veinticuatro horas, mismo que se contabilizará a partir del momento de la
notificación del presente fallo, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 39
Apartado A del Estatuto; 53 y 54 incisos b) y g) del Reglamento de Elecciones,
sustituya a **********como candidato suplente de la Fórmula encabezada por **********a
la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 05 con cabecera en San Martín
Texmelucan, Estado de Puebla por la coalición "Va por México PAN, PRI y PRD",
observando lo establecido en los artículos 53 y 54 incisos b) y g) del Reglamento de
Elecciones y se realice de inmediato la solicitud de sustitución ante la autoridad
electoral administrativa federal. Hecho que sea, la Dirección Nacional Ejecutiva deberá
informar a este órgano jurisdiccional partidista el cumplimiento que se dé a lo anterior
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, acompañando el
informe respectivo con las documentales debidamente certificadas que lo corroboren;
con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectiva la medida de apremio que se
estime conveniente, conforme a lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de
Disciplina Interna, con independencia de que se procederá en términos de lo
establecido en el artículo 75 del citado ordenamiento.

NOTIFÍQUESE la presente resolución de la siguiente manera:

A **********, a través de los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, conforme
a lo determinado en el numeral PRIMERO del acuerdo de fecha veintiuno de mayo de
este año dictado en autos.

A la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, en el
domicilio oficial del citado órgano, para el cumplimiento de la presente resolución.

Cúmplase.

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

52

RESOLUCIÓN OJI

PO/NAL/060/2021

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

JOSÉ CARLOS SILVA ROA
PRESIDENTE

MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ
SECRETARIA

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO
INTEGRANTE
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