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QUEJA ELECTORAL. 

 

ACTOR: **********. 
 

 

PRESUNTO RESPONSABLE: ÓRGANO 

TÉCNICO ELECTORAL Y DELEGACIÓN 

ELECTORAL ESTATAL DEL PRD EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ. 

 

EXPEDIENTE: QE/VER/018/2021 

  
 

RESOLUCIÓN 
 

  
 
 

En la Ciudad de México a los cinco días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 
VISTOS, los autos del expediente identificado con la 

clave QE/VER/018/2021, interpuesto por el C. ********** quien promueve en su 

calidad aspirante registrado para la Diputación Local por el Distrito X por parte del 

Partido de la Revolución Democrática, quien impugna que  “… Se ha incumplido el 

artículo 52 del Reglamento de Elecciones del partido de la Revolución Democrática 

al no emitir acuerdo sobre la procedencia e improcedencia de los registros emitidos 

por el Órgano Técnico Electoral así como el incumplimiento del inciso VI fracción IV 

de la convocatoria para la elección de Diputados Locales en el Estado de Veracruz 

y por el incumplimiento del artículo 81  de los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática.”; 
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RESULTANDO 

 

1.- Que de las constancias que integran los autos del presente expediente, así como 

de los hechos públicos y conocidos por este órgano jurisdiccional, los cuales se 

invocan en términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de Disciplina 

Interna vigente, se desprenden los siguientes antecedentes: 

 

A. Que el día veintidós del mes de junio de dos mil veinte, se publicó 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el número 

extraordinario 248, que contiene el Decreto 576 mediante el cual 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

B. Que el día veintiocho de julio de dos mil veinte, se aprobó el 

Decreto número 580, mediante el cual se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Electoral, y se 

reforman los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado en el 

número extraordinario 300, en la misma fecha ya mencionada.  

 

C. Que el siete de agosto de dos mil veinte el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, aprobó ejercer la facultad de atracción 

para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 

precampañas y las fechas para recabar el apoyo ciudadano 

durante los procesos electorales locales concurrentes con el 

Proceso Electoral Federal 2021. 
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D. Que el siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, aprobó el Plan Integral y los 

calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 

Concurrentes en el Federal 2020-2021. 

 

E. Que el día once de septiembre de dos mil veinte, mediante la 

resolución INE/CG289/2020, el Consejo General del  Instituto 

Nacional Electoral, aprobó ejercer la facultad de atracción para 

ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas 

y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos 

Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 

2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-RAP-46/2020. 

 

F. Que el día catorce de diciembre de dos mil veinte, el Primer Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Veracruz, en sesión virtual, emitió el 

resolutivo relativo al método de Elección de las candidatas y los 

candidatos a diputaciones del Congreso Local y ediles de los 212 

ayuntamientos, para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

 

En el resolutivo Cuarto se establece lo siguiente: 

 

“CUARTO.- Los plazos para el proceso interno de selección 

de candidatas y candidatos a los cargos de elección popular 

con independencia de que serán establecidos en la 

Convocatoria que se emita para tal efecto, y que deben ser 

acordes al calendario electoral previamente aprobado por el 
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Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en virtud de las declaratorias de invalidez de los 

decretos que estableció en las acciones de 

inconstitucionalidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, se establece lo siguiente  

  

a) Fecha y órgano responsable de la aprobación del 

procedimiento para la selección de candidaturas a 

diputaciones por ambos principios, así como ediles 

integrantes de los ayuntamientos: La convocatoria para 

elegir las candidaturas del Partido de la Revolución 

Democrática, será aprobada por el Consejo Estatal el día 

viernes ocho de enero de 2021. 

b) Fecha de inicio del proceso interno de selección de 

candidaturas. El día diecisiete de enero hasta el veintiocho 

de marzo de 2021. 

c) Método utilizado para la selección de todas las 

candidaturas: El método para la selección de todas las 

candidaturas del Partido de la Revolución Democrática será 

mediante Consejo Estatal Ejecutivo. 

d) Fecha en que se expedirá la convocatoria para tales 

efectos: El día diecisiete de enero de 2021. 

e) Plazos y fechas que comprenderá cada fase del 

procedimiento respectivo. Las fases del procedimiento de 

selección de todas las candidaturas del Partido de la 

Revolución Democrática, son los siguientes: 

 Periodo de registro de precandidaturas: Del 18 al 22 de 

enero de 2021. 

 Periodo de subsanación: Del 23 al 24 de enero de 2021. 
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 Aprobación de registro de precandidaturas: El día 27 de 

enero de 2021. 

 Periodo de precampaña: Del 28 de enero al 16 de febrero de 

2021. 

f) Órganos responsables de la conducción y vigilancia del 

procedimiento: 

 El órgano responsable del Partido de la Revolución 

Democrática para la conducción del proceso de selección 

interna de candidaturas es la Dirección Nacional Ejecutiva, por 

conducto del Órgano Técnico Electoral. 

 El órgano responsable del Partido de la Revolución 

Democrática para la vigilancia del proceso de selección 

interna de candidaturas en el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

g) Fecha de celebración de la asamblea electoral estatal, de 

realización de la jornada comicial interna: El consejo 

Estatal Electivo celebrará sesión del día 28 de marzo de 2021. 

 
G. Que el día quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del OPLE, mediante acuerdo OPLEV/CG211/2020, en 

términos del artículo 18 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó la modificación de 

diversos plazos y términos para el Proceso Electoral 2020-2021. 

 
 

H. Que el día quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del OPLE, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020, 

aprobó Plan y Calendario Integral para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, en el que se renovarán a las y los integrantes 

del congreso del Estado de Veracruz y los 212 ayuntamientos de 

Estado de Veracruz. 
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I. Que el día cinco de enero de dos mil veintiuno, se notificó al 

Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, “ 

RESOLUTIVO DEL PRIMER PLENO EXTRAORDINARIO DEL X 

CONSEJO ESTATAL, RELATIVO AL METODO DE ELECCIÓN 

DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ A DIPUTACIONES DEL CONGRESO LOCAL Y 

EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021”, celebrado en el primer 

pleno extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Veracruz, de fecha 

catorce de diciembre de dos mil veinte.  

 
J. Que el día ocho de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el 

segundo pleno extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz, en el cual 

aprobó el “RESOLUTIVO DEL SEGUNDO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ, RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES 

LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA 

LXVI LEGISLATURA ASÍ COMO LAS PRESIDENCIAS 

MUINCIPALES Y SINDICATURAS POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PARTICIPARÁN 
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BAJO LAS SIGLAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021”, aprobado en el segundo pleno 

extraordinario del X Consejo Estatal de Veracruz en fecha ocho de 

enero de dos mil veintiuno. 

 
K. Que el día once de enero de dos mil veintiuno, se notificó mediante 

escrito a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática, el “RESOLUTIVO DEL SEGUNDO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ, RELATIVO A LA CONVOCATORIA 

PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS 

DIPUTACIONES LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE 

MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

QUE INTEGRARÁN LA LXVI LEGISLATURA ASÍ COMO LAS 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y SINDICATIRAS POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REGÍDURIAS POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS 

212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PARTICIPARÁN 

BAJO LAS SIGLAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021”,   

 
L. Que el día once de enero de dos mil veintiuno, se notificó mediante 

correo electrónico oficial del Órgano Técnico Electoral de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del  Partido de la Revolución 

Democrática, el “RESOLUTIVO DEL SEGUNDO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 
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VERACRUZ, RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES 

LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARAN LA 

LXVI LEGISLATURA ASÍ COMO LAS PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES Y SINDICATURAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PARTICIPARÁN 

BAJO LAS SIGLAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021”  

 
M. Que en fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se notificó 

al OPLE Veracruz, el “RESOLUTIVO DEL SEGUNDO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ, RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES 

LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA 

LXVI LEGISLATURA ASÍ COMO LAS PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES Y SINDICATURAS POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORIA RELATIVA Y REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PARTICIPARAN 

BAJO LAS SIGLAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021” sin que el Órgano Técnico Electoral de 
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la Dirección Estatal Ejecutiva, se haya pronunciado por alguna 

observación a la Convocatoria aprobada por el X Consejo Estatal. 

 
N. Que en fecha seis de febrero de dos mil veintiuno, se notificó el 

“ACUERDO ACU/DEE07/2021 DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, RELATIVO A 

LA DETERMINACIÓN DE NO REALIZAR PRECAMPAÑA 

APLICABLE A LAS PRECANDIDATURAS SEÑALADAS EN LA 

“BASE II” DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR EL 

SEGUNDO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN VERACRUZ, EN FECHA 08 DE ENERO DEL AÑO 2021, Y 

QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021, EN EL QUE SE ELEGIRAN LAS 

DIPUTACIONES POR MAYORÍA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL A LA LXVI LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO; PRESIDENCIAS MUNICIPALES, 

SIINDICATURAS Y REGIDURIAS DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.  

 
O. Que siendo las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos del 

día veintitrés de febrero del presente año, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria recibió escrito de queja electoral constante de 

cuatro fojas con texto por un lado y una foja como anexo relativos 

al recurso promovidos por **********, en su calidad aspirante 

registrado para la Diputación Local por el Distrito X por parte del 

Partido de la Revolución Democrática, quien impugna que  “Se ha 

incumplido el artículo 52 del Reglamento de Elecciones del partido 

de la Revolución Democrática al no emitir acuerdo sobre la 

procedencia e improcedencia de los registros emitidos por el 
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Órgano Técnico Electoral así como el incumplimiento del inciso VI 

fracción IV de la convocatoria para la elección de Diputados 

Locales en el Estado de Veracruz y por el incumplimiento del 

artículo 81  de los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática.”; 

 

P. Que en fecha ocho de marzo del presente año se recibió ante este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria el informe justificado solicitado 

el día veintiocho de febrero del presente año a la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Q. Que en fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno el Órgano 

Técnico Electoral emitió el “ACUERDO ACU/OTE-

PRD/0206/2021 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

PERSONAS ASPIRANTES DE LAS PRECANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 

A INTEGRAR LA LXVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS CANDIDATURAS QUE 

PARTICIPAN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021” 

 

R. Que el diecisiete de marzo del presente año se recibió ante este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria el informe justificado solicitado 

el día veintiocho de febrero del presente año al Órgano Técnico 

Electoral. 
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En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en 

estado de dictar resolución, y: 

 

CONSIDERANDO. 

 

I. 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 

participar en la vida política y democrática del país. 

 

II. 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 de dicho ordenamiento. El Partido de la 

Revolución Democrática no se encuentra subordinado de ninguna 

forma a organizaciones o Estados extranjeros. 

 
III. Que, la democracia es el principio fundamental que rige la vida del 

Partido, tanto en sus relaciones internas como en su acción pública, por 

lo tanto, las personas afiliadas, organizaciones y órganos del Partido 

están obligados a realizar y defender dicho principio. 

 
IV. Que, la autonomía interna del Partido reside en las personas afiliadas a 

éste, quienes poseen plena capacidad para determinar los objetivos, 
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normas, conductas y decisiones que regirán la vida interna del mismo, 

siempre utilizando métodos de carácter democrático. 

 
V. El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, preceptúa que los partidos políticos son 

entidades de interés público que 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 la ciudadanía hacer posible el acceso de ésta al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 

en candidaturas a personas legisladoras federales y locales. 

 
VI. Que el artículo 3, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, 

dispone que es derecho exclusivo de las personas ciudadanas 

mexicanas formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos. 

 
VII. Que conforme con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso c), 

de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos gozan de 

facultades para regular su vida interna y determinar su organización 

interior y los procedimientos correspondientes. 

 
VIII. Que en el artículo 34, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos, se dispone que 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 esa Ley y en la normativa interna que aprueben 

sus órganos de dirección. 

 

IX. Que el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos manifiesta: 
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1.      Entre los órganos internos de los partidos políticos 

deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes… 

  

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la 

impartición de justicia Intrapartidaria, el cual deberá ser 

independiente, imparcial y objetivo; 

… 

X. Que el artículo 98 del Estatuto a la letra dice: 

 

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.  

 

XI. Por su parte el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone 

que el Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de 

garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de los 

miembros y órganos, así como velar por el debido cumplimiento y 

aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen. 

 

XII. En el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se 

establece que todos los miembros del Partido, así como de sus órganos 

e instancias, podrán acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en 

los términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus 
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derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas, mediante la 

presentación del escrito respectivo. 

 

XIII. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a) e i) del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, 1, 145, 146, 147, 148 

numeral I, 149, 156, 159, 160 y 161 del Reglamento de Elecciones; este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para conocer y 

resolver la presente queja electoral. 

 

XIV. Presupuestos Procesales. 

 

 1. Forma.  De acuerdo a las constancias que integran el expediente número 

QE/VER/018/2021 este Órgano de Justicia Intrapartidaria debe resolver dicha queja 

la cual cuenta con todos los requisitos a que se refiere el artículo 42 del Reglamento 

de Disciplina Interna. 

2. Oportunidad. El medio de defensa del justiciable fue presentado ante el local de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria, con fecha veintitrés de febrero de dos mil 

veintiuno y el acto reclamado tuvo verificativo el día nueve de febrero de dos mil 

veintiuno, por lo que resulta que no se presentó en el plazo de cuatro días contados 

a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 146 del Reglamento de 

Elecciones del Partido de la Revolución Democrática. 

3. Legitimación. Fue promovido por parte legítima, en virtud de que el promovente 

acciona en su calidad de aspirante registrado para la Diputación Local por el Distrito 

X por parte del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz. 
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4. Interés jurídico. La parte actora cuenta con interés jurídico porque considera que 

los responsables cometieron diversas violaciones a la normatividad interna y que, 

por tanto, su actuación se aparta del principio de legalidad. 

5. Litis o controversia planteada. El actor ********** quien promueve en su calidad 

aspirante registrado para la Diputación Local por el Distrito X por parte del Partido 

de la Revolución Democrática, quien impugna que se ha incumplido el artículo 52 

del Reglamento de Elecciones del partido de la Revolución Democrática al no emitir 

acuerdo sobre la procedencia e improcedencia de los registros emitidos por el 

Órgano Técnico Electoral así como el incumplimiento del inciso VI fracción IV de la 

convocatoria para la elección de Diputados Locales en el Estado de Veracruz y por 

el incumplimiento del artículo 81 de los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

XV. Procedencia de la vía. En términos de lo que establecen los artículos 

159 y 160 del Reglamento de Elecciones, que a la letra dice: 

 
Artículo 159.- Podrán interponer el recurso de queja electoral:  

a) Las personas afiliadas al Partido, cuando se trate de convocatorias 
a elecciones;  

b) Cualquier aspirante de una candidatura o precandidatura por sí o a 
través de sus representaciones acreditadas ante el Órgano Técnico 
Electoral, para actos relativos al registro; y  

c) Una candidatura o precandidatura por sí o a través de sus 
representaciones acreditadas ante el Órgano Técnico Electoral durante 
cualquier etapa del proceso electoral. 

Artículo 160. Son actos u omisiones impugnables a través del recurso 

de queja electoral:  

a) Las convocatorias emitidas para la elección interna de renovación 
de órganos de representación y de dirección del Partido o de cargos 
de elección popular de este Instituto Político;  

b) Los actos u omisiones de las personas que ostenten una candidatura 
o precandidatura, que contravengan las disposiciones relativas al 
proceso electoral, previstas en el Estatuto, los Reglamentos o el 
instrumento convocante;  

c) Los actos o resoluciones de la Dirección Nacional Ejecutiva 
realizados a través del Órgano Técnico Electoral, así como los del 
propio Órgano Técnico Electoral, que no sean impugnables por el 
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recurso de inconformidad y que cause perjuicio a las candidaturas o 
precandidaturas; y  

d) Los actos o resoluciones de cualquier otro de los órganos del Partido 
que no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que 
cause perjuicio a las candidaturas o precandidaturas. 

 

En la presente queja materia de estudio se impugna el incumplimiento del artículo 

52 del Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución Democrática al no 

emitir acuerdo sobre la procedencia e improcedencia de los registros emitidos por 

el Órgano Técnico Electoral así como el incumplimiento del inciso VI fracción IV de 

la convocatoria para la elección de Diputados Locales en el Estado de Veracruz y 

por el incumplimiento del artículo 81 de los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática, por lo que encuadra en el supuesto establecido en el artículo 160 

inciso c) del Reglamento de Elecciones. 

 

XVI. Que por cuestión de método y atendiendo al principio de economía 

procesal, este Órgano de Justicia Intrapartidaria debe analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, establecidas en los 

artículos 165 y 166 del Reglamento de Elecciones, las hagan o no valer 

las partes, por lo que se declara el sobreseimiento de la presente queja 

en relación con lo que se señala en el apartado de RESULTANDOS, en 

el lo que refiere el antecedente identificado con la letra Q., pues al emitir 

el Órgano Técnico Electoral el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0206/2021 

DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 

SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS 

ASPIRANTES DE LAS PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA A INTEGRAR LA LXVI 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 

LAS CANDIDATURAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 



 

17 
 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021”, la presente queja  

queda sin materia, pues el órgano señalado como responsable emite el 

acuerdo que le reclamaba el actor, por lo que de conformidad a lo que 

establece el artículo 166 inciso b) del Reglamento de Elecciones, y en 

concordancia con lo establecido en el artículo 34 inciso b) del 

Reglamento de Disciplina Interna, se declara el sobreseimiento de la 

presente queja. 

Lo anterior, toda vez que el actor se duele de la omisión del Órgano 

Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática, respecto 

de la emisión del acuerdo sobre la sobre la procedencia e 

improcedencia de los registros presentados ante la Delegación Estatal 

Electoral en el estado de Veracruz, sin embargo, el Órgano Técnico 

Electoral en su informe acreditó su actuación con apego a la normativa 

intrapartidaria, señalando que el día nueve de marzo del año en curso 

emitió el acuerdo correspondiente, quedando sin materia la presente 

queja. 

 

El Órgano Técnico Electoral al ser la autoridad responsable de la 

organización del proceso electoral interno de selección de candidaturas 

del Partido a cargos de elección popular, es decir, responsable de 

registrar a los aspirantes a las candidaturas que serán contendientes 

en la elección que corresponda, en el caso en concreto, las 

candidaturas a cargos de elección popular en el estado de Veracruz, en 

el Proceso Local Electoral 2021, por lo que de conformidad con lo 

establecido en los artículos 6, numerales 18 y 21, 46 y 52, del 

Reglamento de Elecciones, y de conformidad a lo estipulado en el 

instrumento convocante, resulta que el Órgano Técnico Electoral el día 

nueve de marzo de dos mil veintiuno emitió el acuerdo ACU/OTE-

PRD/0206/2021 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
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RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

PERSONAS ASPIRANTES DE LAS PRECANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA A 

INTEGRAR LA LXVI  LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA DE LAS CANDIDATURAS QUE 

PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021. 
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Por lo que la queja presentada por el actor queda sin materia, ya que en la siguiente 

URL ACUOTE-PRD-0206-2021-Otorgamiento-DMR.pdf, se encuentra publicado el 

acuerdo arriba citado, emitido por el Órgano Técnico electoral respecto a las 

solicitudes de registro de aspirantes a las candidaturas a diputaciones por mayoría 

relativa, del estado de Veracruz, colmándose así la pretensión del quejoso. 

Por lo que se desprende que no se violentó el artículo 52 del Reglamento de 

Elecciones como hace mención el actor, ya que como se muestra en el apartado 

anterior el Órgano Técnico Electoral, emitió y publicó el acuerdo donde resuelve 

respecto a los aspirantes a las candidaturas a las diputaciones locales en el estado 

de Veracruz mediante acuerdo identificado con número ACU/OTE-PRD/0206/2021 

y mismo que es localizable en la siguiente URL ACUOTE-PRD-0206-2021-

Otorgamiento-DMR.pdf. 

Con la información anterior y con los informes circunstanciado de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática y del Órgano Técnico 

Electoral contenido en autos de la presente queja identificada con el número de 

expediente QE/VER/018/2021, se complementa para declarar el sobreseimiento de 

la presente queja. 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD-0206-2021-Otorgamiento-DMR.pdf
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD-0206-2021-Otorgamiento-DMR.pdf
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD-0206-2021-Otorgamiento-DMR.pdf
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E 

 

 

ÚNICO. - Por los motivos que se contienen el considerando XVI de la presente 

resolución, se declara el sobreseimiento del medio de defensa identificado con la 

clave QE/VER/018/2021. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución A **********, parte actora en 

el expediente QE/VER/018/2021, en el domicilio señalado para tales efectos. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL, en su domicilio oficial. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ, en su domicilio oficial. 

 

FÍJESE copia de la presente resolución en los estrados de esta de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión. 
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Así lo acordaron y firman los Comisionados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 17 inciso f) y 19 inciso d), del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya 

lugar. 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                   MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

            PRESIDENTE                                                SECRETARIA 

  

   

 

 

                                        CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 

COMISIONADA 
 

RIPZ 

 


