
 

 

QUEJOSA: **********Y OTRO. 

 

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN DURANGO. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: QO/DGO/12/2022 Y SU 

ACUMULADO QO/DGO/28/2022 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO. 

 

RESOLUCIÓN. 

 

Ciudad de México, a los ocho días del mes de abril de dos mil veintidós. 

 

VISTOS para resolver los autos de los expedientes identificados con las claves 

QO/DGO/12/2022 y QO/DGO/28/2022, interpuesto el primero de ellos vía Queja 

contra Órgano directamente en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria a las 22:20 del día dieciséis de marzo del año en curso por **********y 

**********, ostentándose como precandidata del Partido de la Revolución Democrática 

al cargo de Presidenta Municipal del municipio de Nombre de Dios, Durango, por el 

folio 7 y Secretario de Asuntos Legislativos y Gobiernos Municipales de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, 

respectivamente, y el segundo relativo a la Queja contra Órgano interpuesta 

igualmente por los mismos quejosos antes mencionados y con la misma calidad antes 

indicada, a las 16:31 horas del día quince de marzo de la presente anualidad ante la 

oficialía de partes del Órgano Técnico Electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática, señalando en ambos medios de defensa los 

impetrantes que refieren interponer Queja contra Órgano en  contra de los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática del Estado de Durango por lo que denominan “la comisión de actos 

constitutivos de violaciones al Estatuto y al Reglamento de Elecciones, por parte de 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva en Durango, que promovieron mediante 

declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, a favor de **********, quien 

ostentaba una precandidatura registrada” (sic); y: 
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R E S U L T A N D O 

 

1.- Que de las constancias que integran los presentes expedientes, 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, de 

aplicación supletoria a los procedimientos electorales internos, se desprenden los 

siguientes antecedentes: 

 

a. Emisión de Calendario Electoral. El día veinticinco de agosto de dos mil 

veintiuno el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango emitió el Acuerdo IEPC/CG121/2021 

mediante el cual aprobó el Calendario para el Proceso Electoral Local 2021-

2022. 

 

b. Emisión de Criterios Generales. El día veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 

INE/CG1446/2021 mediante el cual emitió los criterios generales para 

garantizar el Principio de Paridad de Género en los procesos electorales 

locales 2021-2022. 

 

c. Emisión Resolutivo sobre política de alianzas. El dieciocho de 

septiembre de dos mil veintiuno, el Séptimo Pleno Extraordinario del X 

Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática emitió el 

denominado “RESOLUTIVO DEL SÉPTIMO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL X CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, RELATIVO A LA POLÍTICA DE ALIANZAS DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS 2021-2022, DE LOS 

ESTADOS DE AGUASCALIENTES, DURANGO, HIDALGO, OAXACA, 

QUINTANA ROO Y TAMAULIPAS, ASÍ COMO LAS ELECCIONES 

EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2021-2021”. 

 

d. Emisión de resolutivos. El día veintisiete de septiembre de dos mil 

veintiuno, durante la celebración del Séptimo Pleno Extraordinario del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, se aprobaron los 

resolutivos siguientes: 

 

i. Resolutivo PRD/CE/RESOLUTIVO_13/2021 del Séptimo Pleno Extraordinario 

del X Consejo Estatal, concerniente al método de elección para las 
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candidaturas a la Gubernatura y Ayuntamientos del Partido de la Revolución 

Democrática, que contenderán en el Proceso Electoral Local 2021-2022 del 

Estado de Durango. 

ii. Resolutivo PRD/CE/RESOLUTIVO_14/2021 del Séptimo Pleno Extraordinario 

del X Consejo Estatal, relativo a la Política de Alianzas del Partido de la 

Revolución Democrática para el Proceso Electoral Local 2021-2022 del 

Estado de Durango. 

iii. Resolutivo PRD/CE/RESOLUTIVO_15/2021del Séptimo Pleno Extraordinario 

del X Consejo Estatal, referente a la Plataforma Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática para el Proceso Electoral Local 2021-2022, del 

Estado de Durango y Anexo Único. 

 

e. Emisión de Acuerdo sobre sistema de registro en línea de 

precandidatos. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Órgano 

Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática emitió el 

DENOMINADO “ACUERDO ACU/OTE-PRD/285/2021, DEL ÓRGANO 

TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL APRUEBA EL SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA 

DE PRECANDIDATOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA PARA LOS PROCESOS LOCALES 2021-2022 Y ASÍ 

COMO LOS LINEAMIENTOS APLICABLES AL MISMO”. 

 

f. Emisión de Resolutivos. Los días veintitrés y veinticuatro de noviembre de 

dos mil veintiuno, durante la celebración del Octavo Pleno Extraordinario del X 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Durango, se aprobaron los resolutivos siguientes: 

 

i. Resolutivo PRD/CE/RESOLUTIVO_16/2021 mediante el cual se modifican las 

fechas para la selección de las candidaturas a la Gubernatura y 

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática, que contendrán en 

el Proceso Electoral Local 2021-2022 del Estado de Durango. 

ii. Resolutivo PRD/CE/RESOLUTIVO_17/2021 mediante el cual se emite la 

Convocatoria del Partido de la Revolución Democrática, para la selección de 

las candidaturas a la Gubernatura e integrantes de los treinta y nueve 

Ayuntamientos que participarán bajo las siglas del Partido de la Revolución 

Democrática en el Proceso Electoral Local 2021-2022 del Estado de Durango. 

 

g. Acuerdo Observaciones a Convocatoria. El día nueve de diciembre de 

dos mil veintiuno el Órgano Técnico Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática emitió el denominado “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0288/2021 
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DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN OBSERVACIONES A LA 

CONVOCATORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

PARA LA SELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA E 

INTEGRANTES DE LOS TREINTA Y NUEVE AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE DURANGO, QUE PARTICIPARÁN BAJO LA SIGLAS DE 

ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2021-2022”. 

 

h. Acuerdo aprobación de libro y formatos de registro de aspirantes. El 

once de diciembre de dos mil veintiuno el Órgano Técnico Electoral del 

Partido de la Revolución Democrática emitió el denominado “ACUERDO 

ACU/OTE-PRD/0290/2021 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBAN, EL LIBRO Y FORMATOS DE REGISTRO DE ASPIRANTES A 

PRECANDIDATOS AL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR PARA LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA A LA GUBERNATURA E INTEGRANTES DE LOS 

TREINTA Y NUEVE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE DURANGO, QUE 

PARTICIPARÁN BAJO LA SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022”. 

 

i. Acuerdo resuelve solicitudes de registro de aspirantes a Gubernatura. 

El doce de enero de dos mil veintidós el Órgano Técnico Electoral del Partido 

de la Revolución Democrática emitió el “ACUERDO ACU/OTE-

PRD/0008/2022 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE 

LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES A LA 

PRECANDIDATURA  PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA CANDIDATURA A 

LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE DURANGO, QUE PARTICIPARÁN 

BAJO LA SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022”. 

 

j. Acuerdo resuelve solicitudes de registro de aspirantes a integrantes de 

ayuntamientos. Grupo A. El doce de enero de dos mil veintidós el Órgano 

Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática emitió el 

denominado “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0007/2022 DEL ÓRGANO 
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TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE 

REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES A LA PRECANDIDATURA 

PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL GRUPO A 

DEL ESTADO DE DURANGO, QUE PARTICIPARÁN BAJO LA SIGLAS DE 

ESTE INSTITUTO POLÍTICO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2021-2022”. 

 

k. Acuerdo resuelve solicitudes de registro de precandidatos a 

ayuntamientos. Grupo B. El quince de enero de dos mil veintidós el Órgano 

Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática emitió el 

denominado “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0011/2022 DEL ÓRGANO 

TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE 

REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES A LA PRECANDIDATURA 

PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL GRUPO B 

DEL ESTADO DE DURANGO, QUE PARTICIPARÁN BAJO LA SIGLAS DE 

ESTE INSTITUTO POLÍTICO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2021-2022”, cuyo contenido, por cuanto interesa al presente 

asunto, es del tenor siguiente: 

 

 

 

 

 

l. Acuerdo resuelve situación jurídica de precandidatos a ayuntamientos. 

Grupo B. El ocho de marzo de dos mil veintidós el Órgano Técnico Electoral 

del Partido de la Revolución Democrática emitió el denominado “ACUERDO 

ACU/OTE-PRD/0011-1/2022 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 
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SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE PERSONAS ASPIRANTES A LA 

PRECANDIDATURA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LOS AYUNTAMIENTOS 

DEL GRUPO B DEL ESTADO DE DURANGO, QUE PARTICIPARÁN BAJO 

LA SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022”, cuyo contenido, por cuanto 

interesa al presente asunto, es del tenor siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  […] 
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m. Acuerdo resuelve situación jurídica de renuncias y sustituciones de 

precandidatos a ayuntamientos. Grupo B. El diez de marzo de dos mil 

veintidós el Órgano Técnico Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática emitió el denominado “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0011-2/2022 

DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS 

RENUNCIAS Y SUSTITUCIONES DE PERSONAS ASPIRANTES A LA 

PRECANDIDATURA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LOS AYUNTAMIENTOS 

DEL GRUPO B DEL ESTADO DE DURANGO, QUE PARTICIPARÁN BAJO 

LA SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022”, cuyo contenido, por cuanto 

interesa al presente asunto, es del tenor siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

(…) 

 

 

 

 (…) 
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 […] 

 

n. Emisión y publicación de Convocatoria a celebración del Noveno 

Pleno Extraordinario Estatal. El día cinco de marzo de dos mil veintidós la 

Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango emitió Convocatoria para la celebración 

del Noveno Pleno Extraordinario del referido órgano de representación 

estatal, a celebrarse el día doce de marzo de dos mil veintidós, a las once 

horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, 

bajo el siguiente orden del día: 

 

1. Verificación de asistencia y declaración del quórum legal; 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día; 

3. Elección de las personas que serán postuladas por el Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Durango, las Candidaturas al 

cargo de Presidentes y Presidentas Municipales, Síndicos y Síndicas por 

el Principio de Mayoría Relativa, mediante el Dictamen aprobado por la 

Dirección Estatal Ejecutiva, para el proceso Electoral Local Ordinario 

2021-2022; 

4. Elección de las personas que serán postuladas por el Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Durango, las Candidaturas al 

cargo de Regidores y Regidoras por el Principio de Representación 

Proporcional, mediante el Dictamen aprobado por la Dirección Estatal 

Ejecutiva, para el proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022; y 

5. Clausura de la sesión.  

 
Dicha convocatoria fue publicada el día seis de marzo del año dos mil 
veintidós en el periódico de circulación estatal denominado “El Sol de 
Durango” en el Estado de Durango. 
 
ñ. Emisión y publicación de Convocatoria a la Quinta Sesión 
Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática del Estado de Durango. El día diez de marzo de 
dos mil veintidós el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 
la Revolución Democrática en el Estado de Durango emitió Convocatoria para 
la celebración de la Quinta Sesión Extraordinaria del referido órgano de 
dirección estatal, a celebrarse el día once marzo de dos mil veintidós, a las 
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21:30 horas en primera convocatoria y a las 22:30 horas en segunda 
convocatoria, bajo el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación de asistencia y declaración del quórum legal; 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día; 

3. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del “proyecto de ACUERDO 

PRD/AC06_DEE/2022 DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

DURANGO, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL 

NOVENO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL, CON 

CARÁCTER DE ELECTIVO, RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS 

PERSONAS QUE SERÁN POSTULADAS POR EL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE DURANGO, A LAS 

CANDIDATURAS AL CARGO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS 

MUNICIPALES, SÍNDICOS Y SÍNDICAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-

2022”. 

4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del “proyecto de ACUERDO 

PRD/AC07_DEE/2022 DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

DURANGO, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL 

NOVENO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL, CON 

CARÁCTER DE ELECTIVO, RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS 

PERSONAS QUE SERÁN POSTULADAS POR EL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE DURANGO, A LAS 

CANDIDATURAS AL CARGO DE REGIDORES Y REGIDORAS POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022”; y 

5. Clausura de la Sesión. 

 
Dicha Convocatoria fue publicada en los estrados y en la dirección electrónica 
de este instituto político en el Estado de Durango el día diez de marzo del año 
en curso. 
 
o. Emisión y publicación de Acuerdo Relativo a Dictamen de personas 
postuladas a las candidaturas al cargo de Presidentes y Presidentas 
Municipales, Síndicos y Síndicas por el Principio de Mayoría Relativa. 
Siendo las 10:30 horas del día doce de marzo del año en curso, la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
Durango emitió y publicó el denominado “ACUERDO PRD/AC06_DEE/2022 
DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE DURANGO, 
MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL NOVENO PLENO 
EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL, CON CARÁCTER DE 
ELECTIVO, RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERÁN 
POSTULADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
EN EL ESTADO DE DURANGO, A LAS CANDIDATURAS AL CARGO DE 
PRESIDENTES Y PRESIDENTAS MUNICIPALES, SÍNDICOS Y SÍNDICAS 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022”. 
 
p. Emisión y publicación de Acuerdo Relativo a Dictamen de personas 
postuladas a las candidaturas al cargo de Regidores y Regidoras por el 
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Principio de Representación Proporcional. Siendo las 10:40 horas del día 
doce de marzo del año en curso, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 
la Revolución Democrática en el Estado de Durango emitió y publicó el 
denominado “ACUERDO PRD/AC07_DEE/2022 DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE DURANGO, MEDIANTE EL CUAL, SE 
APRUEBA EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 
PARA SU PRESENTACIÓN AL NOVENO PLENO EXTRAORDINARIO DEL 
X CONSEJO ESTATAL, CON CARÁCTER DE ELECTIVO, RELATIVO A LA 
ELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERÁN POSTULADAS POR EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 
DURANGO, A LAS CANDIDATURAS AL CARGO DE REGIDORES Y 
REGIDORAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2021-2022”. 
 
q. Celebración de Consejo Estatal. El día doce de marzo de dos mil 
veintidós  tuvo verificativo la celebración del Noveno Pleno Extraordinario del 
X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
Durango, en el cual, por cuanto interesa al presente asunto, se aprobaron los 
Resolutivos siguientes: 
 

 RESOLUTIVO PRD/CE/RESOLUTIVO_18/2022, DEL NOVENO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

ELIGEN LAS PERSONAS QUE SERÁN POSTULADAS POR EL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE DURANGO, A 

LAS CANDIDATUTAS AL CARGO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS 

MUNICIPALES, SÍNDICOS Y SÍNDICAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-

2022”. 

 

 RESOLUTIVO PRD/CE/RESOLUTIVO_19/2022, DEL NOVENO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

ELIGEN LAS PERSONAS QUE SERÁN POSTULADAS POR EL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE DURANGO, A 

LAS CANDIDATUTAS AL CARGO DE REGIDORES Y REGIDORAS POR 

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022” 

 

Dichos Resolutivos fueron publicados en los estrados y en la dirección 

electrónica de este instituto político en el Estado de Durango el día doce de 

marzo del año en curso. 

 

2. Presentación de Quejas contra Órgano.  

 

2.1 Siendo las 22:20 horas del día dieciséis de marzo del año dos mil veintidós fue 

recibido en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito 

constante de cincuenta y un fojas útiles escritas por una sola de sus caras y 

anexos que en el acuse correspondiente se describen, suscrito por **********y 

********** quienes ostentándose como precandidata del Partido de la Revolución 
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Democrática al cargo de Presidenta Municipal de Nombre de Dios, Durango por el 

folio 7 y Secretario de Asuntos Legislativos y Gobiernos Municipales de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, 

respectivamente, refieren interponer Queja contra Órgano en contra de los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática del Estado de Durango por lo que denominan “la comisión de actos 

constitutivos de violaciones al Estatuto y al Reglamento de Elecciones, por parte de 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva en Durango, que promovieron mediante 

declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, a favor de **********, quien 

ostentaba una precandidatura registrada” (sic). 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente y se le asignó 

internamente el número QO/DGO/12/2021, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

2.2 Siendo las 18:54 horas del día veintitrés de marzo del año en curso fue recibido 

en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, escrito constante 

de tres fojas útiles escritas por una sola de sus caras suscrita por los tres integrantes 

del Órgano Técnico Electoral mediante el cual sus signantes refieren rendir Informe 

Justificado respecto al medio de defensa presentado ante ese órgano electoral el día 

quince de marzo del año en curso por **********y ********** y mediante el cual sus 

suscriptores, ostentándose como precandidata del Partido de la Revolución 

Democrática al cargo de Presidenta Municipal de Nombre de Dios, Durango por el 

folio 7 y Secretario de Asuntos Legislativos y Gobiernos Municipales de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, 

respectivamente, refieren interponer Queja contra Órgano en contra de los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática del Estado de Durango por lo que denominan “la comisión de actos 

constitutivos de violaciones al Estatuto y al Reglamento de Elecciones, por parte de 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva en Durango, que promovieron mediante 

declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, a favor de **********, quien 

ostentaba una precandidatura registrada” (sic). 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente y se le asignó 

internamente el número QO/DGO/28/2022, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

3.- Emisión de Acuerdos.  
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3.1 El día dieciocho de marzo del año que transcurre, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente QO/DGO/12/2022 mediante el cual, 

sustancialmente, por las razones y fundamentos legales que en el mismo se 

contienen,  admitió a trámite el medio de defensa en comento en vía de Queja contra 

Órgano, ordenó su sustanciación ante el órgano partidista señalado como 

responsable y tuvo por designada a **********como representante común de la parte 

quejosa. 

 

3.1 El día veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós este instancia jurisdiccional 

emitió acuerdo en el expediente QO/DGO/28/2022, mediante el cual, por las razones 

y fundamentos legales que en el mismo se contienen, tuvo por no rendido el informe 

justificado rendido por el Órgano Técnico Electoral, por lo que se consideró ociosa sus 

sustanciación ante el verdadero órgano partidista responsable del acto reclamado y 

ordeno que el expediente de cuenta se resolviera junto con el diverso 

QO/DGO/12/2022. 

 

4.- Recepción de Informe Justificado. 

 

4.1 El día seis de abril del año en curso se recibió en la oficialía de partes de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito constate de ocho fojas útiles escritas por 

una sola de sus caras suscrita por el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, mediante el cual su 

suscriptor refiere rendir, en nombre del órgano de dirección estatal antes precisado, 

Informe Justificado respecto al medio de defensa presentado ante ese órgano 

electoral el día dieciséis de marzo del año en curso por **********y **********, relativo al 

expediente QO/DGO/12/2022, así como remitiendo la documentación que a su juicio 

consideraron necesaria para la resolución de los asuntos en comento, sin acreditar 

haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54, inciso b) del Reglamento de 

Disciplina Interna respecto a los medio defensa materia del presente asunto. 

 

5.- Emisión de Acuerdo en el expediente QO/DGO/12/2022.  

 

5.1 El día siete de los corrientes esta instancia jurisdiccional emitió acuerdo en el 

expediente identificado con la clave QO/DGO/12/2022 mediante el cual, 

sustancialmente, tuvo por rendido el informe justificado solicitado respecto del medio 

de defensa en comento, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó se turnara 

dicho expediente conjuntamente con el diverso identificado con el alfanumérico 
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QO/DGO/28/2022, para que con las constancias que obren en el primero de los 

mencionados, se emitiera la resolución que en derecho corresponde. 

 

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

estado de dictar resolución, y: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que de conformidad con el contenido del artículo 98 del Estatuto, el Órgano de 

Justicia Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar, en última 

instancia, los derechos de las personas afiliadas al Partido y de resolver las 

controversias entre órganos del Partido y entre los integrantes de los mismos dentro 

del desarrollo de la vida interna del Partido.  

 

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el Órgano 

de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de las personas afiliadas al Partido y órganos, así como velar 

por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él 

emanen. 

 

Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se establece 

que todas las personas afiliadas al Partido, así como de sus órganos e instancias, 

podrán acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos estatutarios y 

reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas, mediante la presentación del escrito respectivo. 

 

II.- Que es facultad de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conocer y resolver sobre 

las presentes quejas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 del Estatuto; 

1, 13 inciso a), 14 inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 

7, 8, 9 y 10 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

III.- Acumulación. Que el artículo 65 del Reglamento de Disciplina Interna establece, 

que habiendo diversidad de personas quejosas, identidad de actos y de órganos o 

instancias responsables procederá la acumulación de expedientes, por lo que en el 

caso concreto procede resolver de manera conjunta los medios de defensa 

presentados por las personas quejosas, en tanto que se trata en realidad de un 

mismo escrito presentado ante dos instancias jurisdiccionales distintas pero que se 

hace valer en contra del mismo órgano señalado como responsable e identidad del 
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acto reclamado, por lo que deberá acumularse el expediente QO/DGO/28/2022 al 

QO/DGO/12/2021 por ser éste el primero en la numeración progresiva de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria. 

 

IV.- Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye 

obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este órgano jurisdiccional estima 

que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios hechos valer por los 

impetrantes en su escrito de queja, máxime que se tienen a la vista para su debido 

análisis; siendo aplicables los criterios jurisprudenciales que se citan a continuación: 

 

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre 

de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, del tenor siguiente: 

 

AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, 

NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. El hecho de que la sala responsable 

no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en 

manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe 

disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 

obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y 

el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y 

congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones 

deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo 

todos los puntos litigiosos sujetos a debate. 

 

Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la página 

406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, 

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis, 

siguiente: 

 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de 

Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los 

juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la 

apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia 

legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y 

motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, 

que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en 

nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y 

motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y 

constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el 

peticionario de garantías. 

 

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo 

tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o separado 
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de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 

estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna 

que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios 

se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos 

sean estudiados. 

 

Tercera Época: 

 

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

Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido Revolucionario 

Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido Revolucionario 

Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

V.- CONSIDERACIONES LEGALES SOBRE LA VÍA DE QUEJA CONTRA 

ÓRGANO EN QUE SE RESUELVEN LOS MEDIOS DE DEFENSA. 

 

A efecto de evidenciar que el medio de defensa que se resuelve corresponde a una 

Queja contra Órgano y no a otro medio de defensa de los previstos en la normatividad 

partidista, resulta pertinente reiterar lo expuesto por esta instancia jurisdiccional en 

proveído de fecha dieciocho de marzo del año en curso dictado en el expediente con 

clave QO/DGO/12/2022 en donde se precisó lo siguiente: 

 

Que de conformidad con el  artículo 160, inciso d) del Reglamento de Elecciones, la 

Queja Electoral procede en contra de 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. Precisando en su artículo 

159 dicho ordenamiento legal quienes cuentan con legitimación pata interponerla. 

 

Así, el dispositivo legal en comento precisa: 

 

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. 
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De suerte tal que atendiendo al contenido del primero de los preceptos legales en 

comento y sobre todo a la naturaleza del acto reclamado, la vía en que 

correspondería sustanciar el medio de defensa que nos ocupa sería la de queja 

electoral. 

 

Sin embargo, no puede escapar a la consideración de esta instancia jurisdiccional que 

de admitirse y sustanciarse por vía de queja electoral el escrito de queja, ello 

impediría a una de las personas quejosas –al que no es precandidato y promueve en 

calidad de integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva-, el acceder a la justicia interna 

por dicha vía pues sólo tendría legitimación para hacerlo la precandidata quejosa. 

 

Es por ello que atendiendo al contenido del artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna, que establece que la queja contra órgano procede contra los actos o 

resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del Partido [incluidas las 

omisiones] cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas o los integrantes 

de los mismos, es que esta instancia jurisdiccional partidista considera viable atender 

la vía que es propuesta por las personas impetrantes de la queja, esto es, la vía de 

queja contra órgano, pues con ello ambos personas impetrantes pueden lograr su 

pretensión de acceder a la jurisdicción interna. 

 

En esta tesitura, de la lectura del medio de defensa que nos ocupa se desprende de 

manera indubitable que las personas quejosas se inconforman en contra de los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática del Estado de Durango por lo que denominan “la comisión de actos 

constitutivos de violaciones al Estatuto y al Reglamento de Elecciones, por parte de 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva en Durango, que promovieron mediante 

declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, a favor de **********, quien 

ostentaba una precandidatura registrada” (sic), señalando como órgano responsable 

del acto reclamado precisamente al órgano de dirección estatal en comento; por lo 

que al tratarse de un acto imputado a un órgano de este Partido como lo es la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Durango, se actualiza el supuesto normativo a que se refiere el artículo 52 

del Reglamento de Disciplina Interna que prevé la procedencia de la queja contra 

órgano contra los actos o resoluciones emitidas [incluidas las omisiones] por 

cualquiera de los órganos del Partido cuando se vulneren derechos de las personas 

afiliadas o integrantes de los mismos, por lo que tomando en consideración que el 

acto concreto que se reclama es lo que los quejosos denominan “la comisión de actos 
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constitutivos de violaciones al Estatuto y al Reglamento de Elecciones, por parte de 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva en Durango, que promovieron mediante 

declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, a favor de **********, quien 

ostentaba una precandidatura registrada” (sic) tal circunstancia se encuadra en la 

hipótesis contemplada en el artículo 52 del Reglamento de Disciplina interna que 

dispone la procedencia de la queja contra órgano contra actos o resoluciones 

[incluidas las omisiones] de cualquiera de los órganos del Partido. 

 

VI.- Consideraciones sobre el escrito de Tercero. 

 

En relación al escrito presentado por **********, en su carácter de Secretarios de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Durango, mediante el cual sus suscriptores refieren comparecer al presente medio de 

defensa en calidad de Terceros Interesados, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

estima que no es dable reconocerles el carácter de terceros interesados en el 

presente asunto, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, establece que dicha calidad jurídica está reservada 

a los ciudadanos, partidos políticos, coaliciones de partidos, candidatos, 

organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, que manifiesten tener un 

interés legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte incompatible con la 

pretensión del demandante. 

 

Por su parte, el inciso e) del artículo 55 del Reglamento de Disciplina Interna prevé 

que en el escrito mediante se comparezca con el carácter de tercero interesado en 

una queja contra órgano, el promovente deberá precisar la razón del interés jurídico 

en que se funde, así como sus pretensiones concretas. 

 

Aunado a lo anterior, según lo ha definido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 29/2014 que tiene el carácter de 

tercero interesado el ciudadano, partido político, coalición, candidato, organización o 

agrupación política, siempre que aduzca una pretensión incompatible con la del actor. 

 

Lo anterior significa que el tercero interesado se convierte en coadyuvante de la 

autoridad responsable u órgano partidista demandado, porque su interés jurídico 

radica esencialmente en la subsistencia del acto o resolución controvertido, tal como 
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fue emitido, el que por ende está en oposición, total o parcial, con las pretensiones del 

actor en el específico medio de impugnación promovido por éste. 

 

Por otra parte, es claro que los terceros interesados sólo tienen interés jurídico para 

defender los beneficios que les reporten los actos o resoluciones electorales, cuando 

éstos se vean en riesgo de resultar afectados con motivo de la interposición de algún 

medio de impugnación; interés derivado de un derecho incompatible con el que 

pretende el actor, que los convierte en coadyuvantes con la autoridad responsable, 

que subsiste y justifica su intervención, en la medida en que los beneficios por ellos 

obtenidos con el acto electoral se puedan ver disminuidos o afectados, en cualquier 

grado o proporción, con la resolución que recaiga en la impugnación hecha por una 

persona distinta; es decir, quien se diga tercero interesado sólo está en aptitud de 

comparecer en tal carácter al medio de defensa, a condición de pretender que 

subsista, exista o continúe vigente el acto reclamado al órgano responsable, pues de 

modificarse o finalizar aquél se le estaría privando o disminuyendo el derecho o 

beneficio que le proporciona el acto impugnado, pero no le es jurídicamente posible 

combatir los que tiendan a que el acto o resolución de la autoridad prevalezca en los 

términos en que fue emitido o se encuentra vigente, si ese acto –u omisión- no es 

acorde o coincidente con el único interés que puede perseguir y defender en el medio 

de impugnación. 

 

En el caso, ********** no refieren de manera particular en qué radica su interés jurídico 

para comparecer con tal carácter, sino que en realidad se concretan a dar 

contestación al medio de defensa interpuesto por las personas quejosas. 

 

Al respecto se observa, que tal circunstancia no implica la incompatibilidad del 

derecho, ni le da interés en la causa de manera personal. 

 

Si bien a un integrante del órgano de representación nacional, le incumben los efectos 

perniciosos que se puedan causar al interior del Partido, también lo es que para 

garantizar que los actos y resoluciones de los órganos partidistas se apeguen a la 

legalidad, se creó un sistema integral de medios de impugnación, en el que los 

órganos intrapartidistas y jurisdiccionales velan por el respeto a la vida interna de los 

partidos políticos y de que los actos de éstos se apeguen a la ley, por lo que su mera 

calidad de Secretarios de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango por sí misma, no es suficiente para evidenciar 

que su interés es incompatible con las personas suscriptoras de la queja contra 

órgano en que se actúa, por el contrario, dada su calidad de integrantes del órgano 
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señalado como responsable del acto reclamado, es claro que debe interesarse por el 

debido cumplimiento a dicho principio de legalidad, en su ámbito de integrantes del 

órgano de dirección estatal, que es, precisamente la máxima autoridad a nivel estatal 

entre Consejo y Consejo. 

 

Por otra parte, el informe justificado rendido por el Presidente de la Dirección 

Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, 

se entiende realizado en nombre del órgano de dirección estatal del que forman parte 

los propios promoventes del escrito de tercero interesado, lo que de suyo tendría por 

colmado el derecho de defensa ante esta instancia jurisdiccional por parte del órgano 

responsable, máxime que entre el escrito rendido por el Presidente de la Dirección 

Estatal y el interpuesto por los aparentes terceros interesados no existe en realidad 

confrontación o diferendo alguno en tanto que ambos escritos son coincidentes en 

negar la realización de las conductas y/u omisiones reclamadas.  

 

VII.- Que sobre la procedibilidad de los medios de defensa previstos en normatividad 

interna de este instituto político debe decirse que el ámbito jurisdiccional material y 

personal se encuentra circunscrito a las personas afiliadas y órganos del Partido de la 

Revolución Democrática. Es decir, las normas estatuarias son aplicables por la 

materia que regula sólo al Partido de la Revolución Democrática y en el ámbito 

personal a determinados sujetos normativos a quienes otorgan derechos y 

obligaciones, siendo estos sujetos las personas afiliadas que se encuentren vigentes 

en sus derechos, en tratándose de quejas estatutarias, o precandidato o candidato, o 

representante de éstos, cuando se trate de cuestiones de carácter electoral.  

 

De la correlación de los artículos precisados con anterioridad, se desprende que el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano facultado para garantizar el ejercicio de 

los derechos y cumplimiento de las obligaciones de las personas afiliadas al Partido, 

asimismo en éstos se establece las condiciones para tener acceso a la jurisdicción del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Así, de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este órgano intrapartidario, 

accionando a través del respectivo medio de defensa su intervención para conocer de 

algún acto emitido por algún órgano o realizado por alguna persona afiliada del 

Partido, se atenderá la finalidad que se persigue, la relación entre la conducta 

ordenada por la norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Por 

tanto se requiere como requisito sine qua non lo siguiente: 
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a. La existencia de un derecho; 

b. La violación de un derecho; 

c. La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; 

d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; 

y 

e. El interés en el actor para deducirla. 

 

Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las 

causales de improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, 

las hagan o no valer las partes, pues al admitirlo y sustanciarlo, a pesar de surtirse 

una causal de notoria improcedencia, se estaría contraviniendo el principio de 

economía procesal, por la realización de trámites inútiles que culminarían con una 

resolución ineficaz ya que no produciría ningún efecto jurídico. 

 

Sobre el particular debe decirse que el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna establece de manera textual lo siguiente: 

 

Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden contra 
los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios 
cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o los 
integrantes de los mismos.  
 
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos 
previstos en el artículo 51 de este ordenamiento, ante el Órgano responsable del 
acto reclamado, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del mismo. De forma 
excepcional, las quejas contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, pero sólo en aquellos casos en donde exista la 
imposibilidad material de presentarlo ante la autoridad responsable del acto 
reclamado. 

 

De ahí que, se puede establecer de manera indubitable que resulta relevante cumplir 

con todas y cada una de las formalidades y requisitos necesarios para tener acceso a 

la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Bajo el criterio antes expuesto, se tiene que se debe considerar que las personas  

promoventes cuentan con el interés legítimo y jurídico necesarios para promover los 

presentes medios de defensa en tanto que una de ellas lo hace en su calidad de 

precandidata al cargo que ha quedado referido y que se encuentra plenamente 

acreditado con el contenido del “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0011-1/2022 DEL 

ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE 

PERSONAS ASPIRANTES A LA PRECANDIDATURA PARA EL PROCESO DE 
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SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A 

LOS AYUNTAMIENTOS DEL GRUPO B DEL ESTADO DE DURANGO, QUE 

PARTICIPARÁN BAJO LA SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022”, mientras que el otro 

quejoso lo hace en su calidad de integrante de un órgano de dirección estatal, lo que 

de su suyo hace que corra a su favor la presunción no desvirtuada que es afiliado de 

este instituto político, calidad que resulta suficiente para poder acudir ante esta 

instancia jurisdiccional a hacer valer el cumplimiento de la normatividad partidista en 

términos de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna que 

dispone la procedencia de este tipo de medio de defensa en contra de los actos o 

resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del Partido cuando se vulneren 

los derechos de las personas afiliadas o los integrantes de los mismos; precepto legal 

que debe adminicularse con el contenido del artículo 16, inciso d) del Estatuto que 

dispone como derecho de las personas afiliadas al Partido de la Revolución 

Democrática el de exigir el cumplimiento de los documentos básicos del Partido. 

 

Por otra parte, por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de las quejas, las 

mismas deben considerarse interpuestas en tiempo en tanto que si bien las personas 

impetrantes narran una serie de hechos precisando la fecha en que ellos 

acontecieron, lo cierto es que no indican una fecha en que hayan tenido conocimiento 

cierto de ellos, por lo que en atención a que, tal y como ya lo ha establecido la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando no existe 

certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un medio de defensa  tuvo 

conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el 

mismo, en virtud de que es incuestionable que, objetivamente, ésta sería la fecha 

cierta de tal conocimiento, pues no debe perderse de vista que, en atención a la 

trascendencia de un proveído que ordene el desechamiento de una demanda se hace 

indispensable que las causas o motivos de improcedencia se encuentren plenamente 

acreditados, además de ser manifiestos, patentes, claros, inobjetables y evidentes, al 

grado de que exista certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia 

de que se trate sea operante en el caso concreto, razón por la cual, de haber alguna 

duda sobre la existencia y aplicación de las mismas, no es dable a partir de ellas 

desechar el escrito de demanda de mérito. 

 

Al efecto resulta aplicable la tesis S3ELJ 08/2001 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro “CONOCIMIENTO DEL ACTO 

IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO”. 
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No es óbice al debido cumplimiento del artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna el hecho que, los medios de defensa no se haya interpuesto ante el órgano 

responsable como lo establece el párrafo segundo del precepto legal en comento, ni 

mucho menos exponen la existencia de alguna imposibilidad material que le impidiera 

presentarlo ante la autoridad responsable del acto reclamado, pues lo cierto es que 

debe atenderse y privilegiarse para su interposición oportuna el hecho que lo haya 

presentado ante el órgano partidista con facultades legales para resolverlos pues el 

no haberlos interpuesto en la forma adecuada el único perjuicio que les puede parar a 

las personas impetrantes es el retraso de la correspondiente resolución al tener que 

haberse mandado sustanciar ante el órgano responsable antes de la emisión de la 

resolución que ahora se emite. 

 

Ello pues, las garantías a la tutela judicial efectiva y el debido proceso imponen una 

interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la 

justicia, al punto de por el principio in dubio pro actione o favor actionis hay que 

extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable y a que no se 

desestimen aquellas pretensiones que padecen de defectos que pueden ser 

subsanados, pues existe la obligación para las autoridades jurisdiccionales de 

resolver los conflictos que les plantean las partes de manera integral y completa, 

evitando formalismos que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica 

tutela judicial. 

 

Criterio establecido en la jurisprudencia 43/2013 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE 

LAS  SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO”. 

 

Finalmente, el hecho que las personas impetrantes hayan sido omisas en cuanto a 

manifestar cuál era la imposibilidad material que enfrentaron para presentar los 

medios de defensa que nos ocupan ante el órgano responsable, a juicio de esta 

instancia jurisdiccional dicha omisión no debe impedir la admisión de los escritos de 

queja, sino que, por el contrario, deben admitirse en aras de privilegiar el acceso 

efectivo a la justicia, en cuanto un derecho humano de carácter sustancial previsto en 

el artículo 17 de la Constitución, que establece la tutela judicial efectiva, por encima 

de visiones formalistas y reduccionistas que obstaculizan o entorpecen 

injustificadamente el ejercicio efectivo de ese derecho. 
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Expuesto lo anterior se tiene que, si bien en principio, los dos medios de defensa en 

estudio se encuentran interpuestos dentro del plazo legal a que se refiere el precepto 

legal antes indicado, al tratarse de un mismo escrito en el que se recurre el mismo 

acto reclamado a la misma autoridad responsable, resulta pertinente el estudio de la 

figura de la preclusión. 

 

Para realizar el estudio pertinente, cabe precisar que el acto impugnado por **********y 

**********, a través de dos medios de defensa presentados el primero de ellos vía 

Queja contra Órgano directamente en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria a las 22:20 horas del día dieciséis de marzo del año en curso y; el 

segundo presentado igualmente vía queja contra órgano a las 16:31 horas del día 

quince del mismo mes y año en cita ante la oficialía de partes del Órgano Técnico 

Electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva de este instituto político, señalando en 

ambos medios de defensa las personas impetrantes que refieren interponer Queja 

contra Órgano en contra de los integrantes de la Dirección  Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática del Estado de Durango por lo que 

denominan “la comisión de actos constitutivos de violaciones al Estatuto y al 

Reglamento de Elecciones, por parte de integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 

en Durango, que promovieron mediante declaraciones públicas y publicaciones en 

redes sociales, a favor de **********, quien ostentaba una precandidatura registrada” 

(sic), siendo uno de dichos medios de defensa el interpuesto ante este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria a las 22:20 horas del día dieciséis de marzo de 2021 y radicado 

con el número de expediente identificado con la clave QO/DGO/12/2022 y otro el 

presentado por los mismos en quejosos en contra del mismo acto reclamado a las 

16:31 horas del día quince del mismo mes y año en cita pero ante la oficialía de 

partes del Órgano Técnico Electoral, quien lo remitió a esta instancia jurisdiccional el 

día veintitrés de marzo de la presente anualidad y sido radicado dicho medio de 

defensa con el expediente identificado con la clave QO/DGO/28/2022. 

 

Lo anterior se puede graficar en la forma siguiente: 

 

No. 

EXPEDIENTE DE 

LA QUEJA  

HORA Y DÍA DE 

PRESENTACIÓN 

DE LA QUEJA. 

INSTANCIA ANTE 

LA QUE SE 

INTERPUSO  

ÓRGANO 

RESPONSABLE DEL 

ACTO IMPUGNADO 

FECHA EN QUE 

SE RECIBIÓ EN 

EL OJI 

ACTO 

RECLAMADO 

QO/DGO/12/2022 

22:20 hrs. del 16 

de marzo de 2022 

 

 

ÓRGANO DE 

JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA 

(OJI) 

 

DIRECCIÓN 

ESTATAL 

EJECUTIVA 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE 

16/MARZO/2022 

“…la comisión 

de actos 

constitutivos de 

violaciones al 

Estatuto y al 

Reglamento de 
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DURANGO 

 

Elecciones, por 

parte de 

integrantes de 

la Dirección 

Estatal 

Ejecutiva en 

Durango, que 

promovieron 

mediante 

declaraciones 

públicas y 

publicaciones 

en redes 

sociales, a 

favor de 

**********, quien 

ostentaba una 

precandidatura 

registrada”. 

QO/DGO/28/2022 
16:31 hrs. del 15 

de marzo de 2022 

 

ÓRGANO TECNICO 

ELECTORAL DE LA 

DNE DEL PRD 

(quien lo remitió a 

este Órgano de 

Justicia 

Intrapartidaria el día 

23 de marzo de 

2022) 

DIRECCIÓN 

ESTATAL 

EJECUTIVA 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE 

DURANGO 

 

23/MARZO/2022 

“…la comisión 

de actos 

constitutivos de 

violaciones al 

Estatuto y al 

Reglamento de 

Elecciones, por 

parte de 

integrantes de 

la Dirección 

Estatal 

Ejecutiva en 

Durango, que 

promovieron 

mediante 

declaraciones 

públicas y 

publicaciones 

en redes 

sociales, a 

favor de 

**********, quien 

ostentaba una 

precandidatura 

registrada”. 

 

Sobre el particular este Órgano de Justicia Intrapartidaria advierte que el medio de 

defensa interpuesto por **********y ********** ante el Órgano Técnico Electoral y 

remitido por dicho órgano partidista a esta instancia jurisdiccional partidista y radicada 

con el número de expediente QO/DGO/28/2022 debe desecharse de plano, en virtud 

de actualizarse el principio preclusión; institución jurídica que ha sido definida por la 

doctrina como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. 
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A este respecto debe resaltarse que la importancia de la preclusión radica 

esencialmente en que gracias a ella, las distintas etapas del proceso adquieren 

firmeza, lo cual permite que éstas sirvan de apoyo a las fases subsiguientes, para que 

dicho proceso se desenvuelva de una forma ágil, a fin de que, en el menor tiempo 

posible, se pueda emitir la resolución que ponga fin a la controversia planteada por las 

partes. 

 

Así, con dicha figura se persigue hacer posible el desarrollo ordenado del juicio y 

establecer un límite a la posibilidad de discusión. 

 

La preclusión resulta normalmente de tres distintos supuestos:  

 

a) Por no haberse observado el orden u oportunidad dado por la ley para la 
realización de un acto; 
 
b) Por haberse realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de 
otra;  
 
c) Por haberse ejercido esa facultad una vez, de manera válida 
(consumación propiamente dicha). 

 

Como puede observarse, la preclusión contribuye a que las diversas etapas del 

proceso se desarrollen en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una 

de ellas, de manera que se impide el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados. En virtud de la citada figura extingue o consumada la 

oportunidad procesal para que las partes realicen de nueva cuenta un acto procesal. 

 

Ahora bien, la interpretación sistemática de las normas que regulan el trámite y 

sustanciación de los medios de defensa contemplados en el Reglamento de Disciplina 

Interna, se puede concluir que, en dicho sistema se encuentra reconocida la 

institución de la preclusión.  

 

En efecto, el Reglamento de Disciplina Interna prevé que las quejas contra órgano 

son procedentes en contra de los actos y resoluciones emitidos por cualquiera de los 

órganos del Partido cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas o los 

integrantes de los mismos, las cuales son resueltas previa tramitación y sustanciación 

de un proceso, esto es, mediante la realización de un conjunto de actos sucesivos y 

concatenados, encaminados al dictado del fallo. 

 

En esa virtud, el proceso en que se sustancian las quejas contra órgano, se divide en 

etapas sucesivas, cada una de las cuales debe ser agotada, sin que sea dable a las 
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partes retornar a etapas ya consumadas, en aras de que el órgano en cargado de 

resolverla pueda emitir resolución que ponga fin a la controversia, ya que de lo 

contrario, ésta podría prolongarse ad infinitum. 

 

El examen de los artículos 52, 54, 55, 56 y 58 del Reglamento de Disciplina Interna, 

evidencia que, como se ha establecido, el principio de preclusión que rige en el 

recurso inconformidad. Tales artículos disponen: 

 

Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden contra los 
actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios cuando se 
vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o los integrantes de los mismos 
o cuando se estime que dichos actos infringen la normatividad partidaria. 
 
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos previstos 
en el artículo 42 de este ordenamiento, ante el Órgano responsable del acto reclamado, 
dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación del mismo. De forma excepcional, las quejas contra órgano 
podrán presentarse ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria, pero sólo en aquellos 
casos en donde exista la imposibilidad material de presentarlo ante la autoridad 
responsable del acto reclamado y que dicha circunstancia sea manifestada en el escrito 
de queja. 
 
 
Artículo 54. El Órgano responsable al recibir la queja, bajo su más estricta 
responsabilidad, de inmediato deberá: 
 
a) Dar aviso, por escrito, de su presentación por la vía más expedita al Órgano de 
Justicia Intrapartidaria precisando el nombre de la persona que interpone el medio de 
defensa, acto o resolución impugnado, fecha y hora exacta de su recepción; y 
 
b) Hacerlo de conocimiento público mediante cédula que, durante un plazo de setenta y 
dos horas, se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que 
garantice la publicidad del escrito. 
 
La infracción de lo anterior dará lugar a la imposición de alguna de las medidas de 
apremio previstas en el artículo 38 de este Reglamento. 
 
 
Artículo 55. Las personas que promuevan en su calidad de terceros interesados dentro 
del plazo a que se refiere el inciso b) del artículo que antecede, deberán comparecer 
por escrito, el cual deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Comparecer ante el Órgano responsable por escrito; 
 
b) Hacer constar el nombre completo de la persona que comparece en su calidad de 
tercero interesado; 
c) Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede del Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, así como correo electrónico en caso de que la persona que promueve 
solicite ser notificado por esa vía, pudiendo autorizar a quien en su nombre puedan 
oírlas y recibirlas en términos de lo establecido por el presente Reglamento. 
 
Aunado a lo anterior que la persona que promueve deberá señalar un número 
telefónico para el caso de que haya señalado correo electrónico para ser notificado 
para efecto de poder confirmar la recepción de cualquier notificación por esta vía; 
 
d) Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personería y 
legitimación de la persona que comparece; 
 
e) Precisar la razón del interés jurídico en que se funde y las pretensiones concretas de 
la persona que comparece; 
 
f) Ofrecer y aportar aquellas pruebas que estime pertinentes; 
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g) Solicitar las pruebas que deban requerirse, cuando la parte promovente justifique 
que oportunamente las solicitó y no le hubieren sido entregadas; y 
 
h) Nombre y firma autógrafa de la persona que comparece. 
 
El Órgano encargado de la recepción de la queja garantizará que las personas 
interesadas en acudir como terceros puedan obtener copia simple del medio de 
defensa en el que deseen comparecer, siempre y cuando éstas acudan personalmente 
o por medio de representante ante dicho Órgano y se encuentren dentro del plazo 
contemplado en el inciso b) del artículo anterior. 
 
 
Artículo 56. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que 
se refiere el inciso b) del artículo 54 del presente ordenamiento, el Órgano responsable, 
deberá remitir al Órgano de Justicia Intrapartidaria lo siguiente: 
 
a) El escrito original de queja, las pruebas y demás documentación que se haya 
acompañado a la misma; 
 
b) El informe justificado, acompañado de la documentación relacionada que obre en su 
poder y que estime necesaria para la resolución del asunto; 
c) En su caso, los escritos de las personas que comparecen en su calidad de terceros 
interesados, las pruebas y la demás documentación que se haya acompañado a los 
mismos; 
 
d) El informe justificado que debe rendir el Órgano responsable, por lo menos 
contendrá si la persona que promovió el medio de defensa, tiene reconocida su 
personalidad, los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes y la firma 
de la persona o personas que legalmente ostenten la representación del Órgano 
responsable. En el caso de órganos colegiados sólo serán admitidos aquellos informes 
justificados que cuenten al menos con la firma de la mayoría de sus integrantes; y 
 
e) Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. 

 

Los dispositivos legales precedentes ponen de manifiesto que: 

 

a) En el sistema procesal interno se estatuye la queja contra órgano como medio de 

defensa para impugnar los actos y resoluciones de cualquier órgano del Partido, a 

favor de las personas afiliadas o integrantes de los órganos cuando sientan 

vulnerados sus derechos; 

 

b) Dicho medio de defensa se sustancia en un proceso integrado por una serie de 

actos sucesivos y concatenados, que se encaminan al fin consistente, en el dictado 

del fallo; 

 

c) No se deja al arbitrio de las partes la elección del momento para realizar los actos 

procesales que les incumben; al contrario, para satisfacer la evidente necesidad de 

claridad y firmeza de los actos procesales, las diversas etapas de dicho proceso, que 

se desarrollan de manera sucesiva, una vez que se producen se clausuran 

definitivamente, y 

 

d) Dicha clausura tiene lugar una vez fenecida la oportunidad prevista en el 

Reglamento para la realización del acto en cuestión, o bien, cuando se ejercitó una 
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vez, válidamente, la actividad procesal correspondiente; pues cuando alguno de estos 

sucesos acontece, se da lugar a la apertura de la etapa siguiente, sin que se advierta 

la posibilidad de retroceder a una fase ya consumada. 

 

Al aplicar lo antes expuesto a la presentación del escrito inicial del medio de defensa, 

la facultad para hacer valer la queja contra órgano se agota con su presentación ante 

el órgano responsable, con lo cual se da por concluida la etapa de promoción, puesto 

que las actuaciones atinentes a fases posteriores corresponden realizarse a él como 

responsable del acto o resolución que se recurre, el cual está obligado a llevarlas a 

cabo iniciando con la publicación del mismo dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a su recepción, con lo que inicia la etapa siguiente del proceso, sin que sea 

dable retornar a lo ya realizado. 

 

Ciertamente, el artículo 54 del precitado ordenamiento establece dos obligaciones a 

cargo del órgano responsable del acto: 1. El aviso de la presentación de la queja a la 

Comisión Nacional Jurisdiccional y 2. La realización de la publicidad respectiva.  

 

De lo anterior se colige, que una vez presentado el escrito de queja, el órgano 

responsable está obligada a realizar las dos actividades con igual prontitud, es decir, 

el dar aviso de la presentación del medio de defensa y realizar la publicación 

respectiva de esa presentación y, además, de manera simultánea, ya que la norma 

ordena que se lleven a cabo en el mismo plazo y no utiliza término alguno del que se 

deduzca, que tales actos puedan efectuarse en forma sucesiva, verbigracia: "una vez 

que", "hecho lo anterior" o "posteriormente". 

 

Según lo expuesto, se encuentra que en las etapas iniciales de la queja contra 

órgano, como son: la presentación del escrito inicial y la realización de los actos que 

con motivo de dicha presentación el órgano responsable debe realizar 

inmediatamente, opera el principio de preclusión respecto al ejercicio de la acción, 

formalizado a través de la presentación del medio de defensa. La preclusión opera por 

la consumación producida por el ejercicio de dicha facultad, es decir, el ejercicio de la 

acción, formalizado con la presentación del escrito inicial. Además, la etapa posterior, 

a cargo del órgano responsable del acto, es tan inmediata a la fase de presentación 

del escrito inicial que, desde el punto de vista del deber ser previsto en el reglamento, 

no es posible jurídicamente la realización de una actividad que implicara volver a la 

etapa inicial, una vez que ha surgido la fase a cargo del órgano electoral. Por tanto, 

no sería posible ampliar una demanda ni promover una distinta. 
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Lo anteriormente señalado resulta aplicable al caso concreto, toda vez que en el 

presente caso se advierte que **********y ********** interpusieron el escrito radicado 

con el número de expediente QO/DGO/12/2022 en la oficialía de partes de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria a las 22:20 horas del día dieciséis de marzo del año 

en curso que si bien no es el órgano señalado como responsable sí es el órgano 

competente para resolver el medio de defensa y el escrito identificado con el número 

de expediente QO/DGO/38/2022 fue interpuesto a las16:31 horas del día quince del 

mismo mes y año en cita ante la oficialía de partes del Órgano Técnico Electoral de la 

Dirección Nacional Ejecutiva de este instituto político, el cual fue hecho llegar a esta 

instancia jurisdiccional el día veintitrés  de marzo de la presente anualidad, de donde 

se advierte que ante tal situación, al haber agotado la facultad relativa a la 

presentación del escrito de queja el día dieciséis de marzo del presente año, a las 

22:20 horas, a través del escrito presentado directamente en este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria y haber sido radicado dicho medio de defensa con el número de 

expediente QO/DGO/12/2022, es que se tiene por extinguido el derecho de la parte 

quejosa para hacer valer el medio de defensa que nos ocupa, por lo que en el escrito 

presentado por las propias personas quejosas ante la oficialía de partes del Órgano 

Técnico Electoral, aún y cuando es de fecha anterior, al haberlo presentado ante un 

órgano distinto al responsable y haber sido remitido a esta instancia jurisdiccional el 

día veintitrés del mismo mes y año se actualiza el principio de preclusión descrito en 

las líneas que anteceden, por lo que debe precluirse al haber sido recepcionado con 

posterioridad al interpuesto directamente en este Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

No se omite considerar que el medio de defensa presentado ante el Órgano Técnico 

Electoral fue interpuesto vía Queja contra Órgano y el presentado ante este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria se hizo haciendo valer la misma vía. 

 

Por lo que si aún y cuando el medio de defensa relativo al expediente identificado con 

la clave QO/DGO/12/2022 es el único que se mandó sustanciar ante el órgano 

responsable, el número de entrada asignado por parte de este órgano jurisdiccional al 

presentado ante el multicitado órgano electoral, corresponde en realidad al segundo 

interpuesto por las personas impetrantes, por lo que en virtud de lo anteriormente 

expuesto se desecha de plano el escrito de queja identificado con el número de 

expediente QO/DGO/28/2022, promovido por **********y **********, señalando que 

para efectos de la presente resolución, se establece que será materia de análisis y 

resolución el escrito de queja interpuesto por las propias personas quejosas relativo al 

expediente identificado con la clave QO/DGO/12/2022 tomando en consideración la 

documentación generada por el órgano responsable en dicho expediente en 
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cumplimiento a lo previsto en los artículos 52, 54, 55, 56 y 58 del Reglamento de 

Disciplina Interna, es decir, para efectos de la presente resolución se tomará en 

cuenta el informe justificado que obra en el expediente antes aludido. Dicha 

determinación de manera indubitable no para perjuicio alguno a la parte impetrante, 

en tanto que ésta no impide el que este órgano jurisdiccional se pueda pronunciar, de 

fondo, si así fuese el caso, respecto de los motivos de agravio expuestos por las 

personas impetrantes en el expediente identificado con la clave QO/DGO/28/2022 que 

viene a ser precisamente el mismo que se hace valer en el expediente que se 

resuelve, es decir “la comisión de actos constitutivos de violaciones al Estatuto y al 

Reglamento de Elecciones, por parte de integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 

en Durango, que promovieron mediante declaraciones públicas y publicaciones en 

redes sociales, a favor de **********, quien ostentaba una precandidatura registrada” 

(sic). 

 

VIII.- Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye 

obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este órgano jurisdiccional estima 

que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios hechos valer por los 

impetrantes en su escrito de queja, máxime que se tienen a la vista para su debido 

análisis; siendo aplicables los criterios jurisprudenciales que se citan a continuación: 

 

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre 

de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, del tenor siguiente: 

 

AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, 

NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. El hecho de que la sala responsable 

no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en 

manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe 

disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 

obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y 

el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y 

congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones 

deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo 

todos los puntos litigiosos sujetos a debate. 

 

Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la página 

406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, 

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis, 

siguiente: 

 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de 

Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los 
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juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la 

apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia 

legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y 

motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, 

que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en 

nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y 

motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y 

constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el 

peticionario de garantías. 

 

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo 

Tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o separado 

de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 

estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna 

que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios 

se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos 

sean estudiados. 

 

Tercera Época: 

 

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

Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido Revolucionario 

Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido Revolucionario 

Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

Por cuanto hace a la valoración que se hará respecto de las pruebas ofrecidas por las 

partes se señala que siendo el derecho procesal el instrumento que sirve para la 

observancia efectiva del derecho sustantivo, a las características y particularidades de 

este derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimientos que le resulten 

conveniente para su concreción judicial, de lo que se sigue que, si los derechos 

sustanciales llegan a tener naturaleza discordante uno de los otros, resulta que los 

procedimientos que se le ajusten deberán ser también discordantes y contener reglas 

y especificidades en consonancia con la naturaleza del derecho material al cual 

sirvan; por lo que todo el cúmulo de probanzas existentes en el expediente tendientes 

a acreditar lo aseverado por las partes, integrarán una prueba indiciaria para sus 

respectivos intereses, por lo que será la adminiculación que se haga con otra distinta, 

lo que logre que alcancen el valor de prueba plena. 
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Para analizar el tema de la prueba, se distinguirán los siguientes rubros: 1) el objeto 

de la prueba (thema probandum), que son los hechos sobre los que versa la prueba; 

2) la carga de la prueba (onus probandi), que es la atribución impuesta por la ley para 

que cada una de las partes proponga y proporcione los medios de prueba que 

confirmen sus propias afirmaciones de hecho; 3) el procedimiento probatorio, o sea la 

secuencia de actos desplegados por las partes, los terceros y el juzgador para lograr 

el cercioramiento judicial; 4) los medios de prueba, que son los instrumentos objetos o 

cosas y las conductas humanas con los cuales se trata de lograr dicho cercioramiento 

y 5) los sistemas consignados en la legislación para que los juzgadores aprecien o 

determinen el valor de las pruebas practicadas (sistemas de valoración de la prueba). 

 

En consecuencia, el análisis que se realizará, sin dejar de atender las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia a las que debe sujetarse el órgano resolutor 

para valorar las pruebas que obran en autos, será acorde a lo dispuesto en el último 

párrafo de artículo 32 del Reglamento de Disciplina Interna y observado el principio 

contenido en artículo 2 del Estatuto que establece que el Partido de la Revolución 

Democrática es un partido político nacional que existe y actúa en el marco de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Se tomará en cuenta también el principio de derecho procesal que establece que los 

documentos expedidos por algún órgano en el ejercicio de sus funciones, gozan de 

pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, es decir, si existen elementos que 

vayan destruyendo su contenido, en esa proporción se irá restando el valor probatorio 

de los mismo. 

 

Es así que los documentos que obren en autos serán valorados tomando en cuenta 

que su apreciación no se sujeta a reglas más o menos rígidas, que las lleven a no 

aceptarlas, pues debe entenderse que el análisis y valoración de las mismas se hace 

a partir de la libertad de que goza esta instancia jurisdiccional para valerse de los 

elementos de convicción que tenga a su alcance, siempre y cuando no sean 

contrarios a derecho o a la ley.  

 

A mayor abundamiento debe decirse que ha sido criterio del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, y que es compartido por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el que las pruebas documentales se consideran como las constancias 

reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios 

actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante 

su elaboración; consignándose en ellas los sucesos inherentes con el propósito de 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/12/2022 Y SU ACUMULADO 
     QO/DGO/28/2022. 
 

33 
 

evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las 

circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así dar seguridad y 

certeza a los actos en ellos consignados. 

 

Por cuanto hace a la valoración de la prueba presuncional y humana, entendida como 

las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un 

hecho desconocido, para que esta pueda obtenerse, será necesario, de acuerdo a la 

doctrina, los requisitos siguientes: 

 

a) Que el hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez, se encuentre 

debidamente comprobado; y 

 

b) Que las presunciones sean: a) varias; b) graves, es decir, aptas para 

producir la convicción del juez sobre la verdad de un hecho; c) precisas, es 

decir, que el hecho productor de la presunción sea susceptible de interpretarse 

en un único sentido, pues aquella no puede admitirse cuando el respectivo 

razonamiento conduce a dos o más resultados distintos; y d) Que sean 

concordantes, o sea, que formen entre sí un todo coherente y natural. 

 

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 35 fracción II y 41 Base I, 

párrafo segundo de la Constitución Federal; 22 párrafo 1 del Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos; 16 párrafo 1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, así como 2° párrafo, inciso b), 3° párrafos 1 y 2, 4° inciso a) de la 

Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos son entidades de interés 

público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y sólo los ciudadanos podrán conformarlos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos. Dicho derecho de asociación incluye el de asociarse, 

permanecer asociado y de renunciar a dicha asociación, pero en todo caso implica el 

derecho de la persona a determinar libremente si se asocia o no a cierta organización 

y, en su caso a permanecer o separarse de ella de manera voluntaria. 

 

Por otra parte, según lo establecido en el artículo 25 párrafo 1, incisos a) y e) de la 

Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos están obligados a conducir 

sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los 

ciudadanos en general y de sus propios militantes en lo particular. 
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IX.- Estudio de Fondo. Que derivado de lo antes expuesto, esta instancia nacional 

advierte que las controversias a dilucidar en el presente asunto, se hace consistir en 

determinar: 

 

 Sí, como lo refiere la parte actora en el expediente QO/DGO/12/2022, se 

acredita “la comisión de actos constitutivos de violaciones al Estatuto y al 

Reglamento de Elecciones, por parte de integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva en Durango, que promovieron mediante declaraciones públicas y 

publicaciones en redes sociales, a favor de **********, quien ostentaba una 

precandidatura registrada” (sic). 

 

A fin de realizar el estudio lógico-jurídico correspondiente, se considera menester citar 

la siguiente normatividad partidista: 

 

DEL ESTATUTO 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma fundamental 
de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución Democrática y de 
observancia general para las personas afiliadas y quienes de manera libre sin tener 
afiliación se sujeten al mismo. 
 
 
Artículo 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 e encuentra subordinado de ninguna forma 
a organizaciones o Estados extranjeros. 
 
 
Artículo 6. La democracia es el principio fundamental que rige la vida del Partido, tanto 
en sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, las personas 
afiliadas, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y defender 
dicho principio. 
 
Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán a 
los siguientes principios básicos: 
 
(…) 
 
j) Todas las personas afiliadas e instancias del Partido tendrán la obligación irreductible 
de respetar y acatar las disposiciones establecidas en el presente Estatuto. 
 
 
[…] 
 
 
Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 
 
(…) 
 
f) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como persona afiliada al 
Partido cuando sean violentados al interior del partido político. 
 
[…] 
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Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas del Partido:  
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la 
Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen y los 
acuerdos tomados por todos los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la 
democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias; 
 
(…) 
 
c) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral; 
 
[…] 
 
 
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, 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 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/12/2022 Y SU ACUMULADO 
     QO/DGO/28/2022. 
 

36 
 

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. 
 
 
DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES  

 

Artículo 1. El presente reglamento es de observancia obligatoria para las personas 
afiliadas, el Órgano Técnico Electoral, los Órganos de Representación y Dirección del 
Partido de la Revolución Democrática; así como para aquellas personas externas que se 
sometan a los procesos contemplados en el mismo; el cual tiene por objeto regular el 
actuar de las instancias intrapartidarias y de todas las personas que participen en un 
proceso electoral interno o en alguna etapa de éste; como son: 
 
a) La organización de los procesos electorales que corresponden al Órgano Técnico 
Electoral para: 
 
1. Elección de Órganos de Representación y de Dirección, en todos sus niveles; 
2. Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular; 
3. Elección de la Coordinación de Grupos Parlamentarios y Autoridades Locales; 
4. Elección de la Mesa Directiva de la Coordinación Nacional de las 
Diputaciones Locales y; 
5. Elección de la Mesa Directiva de la Coordinadora Nacional de 
Autoridades Locales. 
 
b) Las actuaciones de los Órganos de Representación y Dirección que tengan relación 
con algún proceso electoral, del ámbito correspondiente; 
 
c) Los medios de defensa intrapartidarios en materia electoral; y 
 
d) La elección de quien ostente la coordinación de los grupos parlamentarios en la 
Cámara de Diputados Federal y el Senado. 
 
 
Artículo 26. El proceso electoral interno es el conjunto de actos previstos en el Estatuto 
y este Reglamento necesarios para llevar a cabo la renovación de los órganos de 
representación y dirección del Partido, así como la selección de candidaturas a cargos 
de elección popular. 
 
Si se determina la utilización de nuevas tecnologías, cada una de las etapas del 
proceso, estará a lo dispuesto en el Título Séptimo del presente reglamento, así como el 
convenio de colaboración que, en su caso, se celebre con el Instituto Nacional Electoral 
tomando en consideración las necesidades técnicas que se requieran. 
Artículo 27. El proceso electoral interno comprende las siguientes etapas: 
 
a) Emisión de la convocatoria; 
b) Emisión del Listado Nominal de conformidad al Reglamento de Afiliación; 
c) Actos preparatorios de la Jornada Electoral; 
d) Jornada Electoral; 
e) Sesión de Cómputo y Declaración de validez de la elección por parte de la instancia 
electoral; y 
f) Calificación de la Elección, por parte de la instancia jurisdiccional que corresponda. 
 
 
Artículo 36. La convocatoria establecerá las condiciones específicas de la elección de 
que se trate, y que se prevén para las mismas la normatividad interna que corresponda, 
así como en las leyes aplicables al caso; las cuales serán vinculantes a las áreas 
responsables para que inicien los preparativos de la elección respectiva, otorgando 
certeza y certidumbre a todos los interesados en participar en el proceso electoral 
interno. 
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Artículo 58. Se entiende por campaña o precampaña electoral interna al conjunto de 
actividades llevadas a cabo por las personas afiliadas al Partido en apoyo a 
candidaturas o precandidaturas registradas para la obtención del voto en los procesos 
para integrar los órganos de dirección y representación del Partido o para la selección 
de candidaturas a cargos de elección popular, en los procesos de elección mediante la 
votación directa, libre, universal y secreta de las personas afiliadas al Partido, que 
integren el Listado Nominal. 
 
Se entenderá por actos de campaña o precampaña electoral las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general, aquellos en que las personas que ostenten las 
candidaturas y precandidaturas se dirigen a las personas afiliadas al Partido, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para el 
cargo que se postula. En dichos actos, las personas candidaturas o precandidaturas y 
quienes las promuevan, tienen la obligación de presentar las ideas y proyectos que 
regirán su actividad en el caso de ser electos. 
 
Se entenderá por propaganda de campaña o precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 
período establecido por este Reglamento y el que señale la convocatoria respectiva 
difundan. 
 
 
Artículo 59. Los actos de campaña o precampaña relacionados con las elecciones 
internas del Partido están regulados por el presente Reglamento. 
 
 
Artículo 60. Las precampañas a cargos de elección popular, estarán sujetas a los 
plazos establecidos en el instrumento convocante, las cuales deberán respetar lo que 
determinen las leyes aplicables al caso. 
 
 
Artículo 61. La campaña o precampaña se iniciará a partir del día siguiente en que la 
Dirección Nacional Ejecutiva apruebe los registros de candidaturas o precandidaturas de 
conformidad a los procedimientos establecidos en el presente ordenamiento, debiendo 
concluir tres días antes de la jornada electoral. En consecuencia, el día de la jornada y 
durante los tres días anteriores no se permitirá ningún acto de campaña, propaganda o 
acto de proselitismo. 
 
 
Artículo 62. La persona que ostente una candidatura o precandidatura, tiene la 
obligación de acatar las normas que rigen la vida interna del Partido y resoluciones de 
los órganos partidarios, debiendo comprometerse a cumplirlas. Su violación dará lugar a 
la cancelación del registro conforme a lo establecido en el presente ordenamiento. 
 
Queda estrictamente prohibido para las personas que ostenten las candidaturas o 
precandidaturas incurrir en actos o declaren ideas en cualquier vía de comunicación, en 
perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de 
Alianzas Electorales o en contra de las decisiones de los órganos de Dirección, de 
Representación o denostando, atacar o cometan actos de violencia física contra otras 
personas que ostenten candidaturas o precandidaturas del Partido o personas afiliadas 
al Partido o contra el patrimonio del Partido, durante su campaña o precampaña. 
 
Los órganos e instancias del Partido tienen la obligación de abstenerse de hacer 
campaña o precampaña, o de promover por cualquier medio o declaración 
pública, a favor de quién ostente una candidatura o precandidatura registrada. La 
violación de esta disposición será sancionada por el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria con destitución del cargo, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento de Disciplina Interna. 
 
 
Artículo 65. Las sanciones por violaciones a las reglas de campaña o precampaña 
serán determinadas por el Órgano de Justicia Intrapartidaria a través del procedimiento 
sumario relativo a la queja electoral. 
 
Las quejas que sean presentadas por las personas que ostentan las candidaturas o 
precandidaturas ante la Dirección Nacional Ejecutiva o el Órgano Técnico Electoral 
serán remitidas a la conclusión de los plazos previstos en la norma correspondiente, 
junto con el informe justificado. 
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Cuando la Dirección Nacional Ejecutiva o el Órgano Técnico Electoral tengan 
conocimiento de la violación a una regla de campaña o precampaña, deberán informar 
al Órgano de Justicia Intrapartidaria de manera inmediata, aportando los elementos de 
prueba de que disponga. 
 
 
DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
Artículo 1. Las presentes disposiciones son de observancia general y obligatorias para 
las personas afiliadas al Partido, órganos del Partido y las personas que lo integran, 
mismas que tienen por objeto reglamentar los procedimientos y la aplicación de 
sanciones por infracciones al Estatuto o Reglamentos que de él emanen y el marco 
normativo para los procedimientos de los asuntos sometidos a consideración del Órgano 
de Justicia Intrapartidaria. 
 
 
Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano autónomo 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, de las personas afiliadas a éste, dirigentes, candidatos u 
órganos; 
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 ser postulado como candidato 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 algún afiliado 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: 
 
a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los órganos, en 
contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones o Consejos en todos sus ámbitos 
territoriales; 
 
b) Las quejas por actos u omisiones en contra de personas afiliadas al Partido en única 
instancia; 
 
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; 
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d) Las quejas en contra de los actos emanados de un proceso electoral interno; y 
 
e) Los demás procedimientos previstos como competencia del Órgano de Justicia 
Intrapartidaria en el Estatuto y los Reglamentos que de él emanen. 
 
 
Artículo 8. Las disposiciones del presente Título rigen para el trámite, sustanciación y 
resolución de todos aquellos medios de defensa y procedimientos especiales 
establecidos en el presente ordenamiento, salvo aquellas reglas particulares que sean 
señaladas expresamente para cada uno de éstos. 
 
 
Artículo 9. Todas las personas afiliadas, órganos del Partido e integrantes de los 
mismos podrán acudir ante el Órgano dentro del ámbito de su competencia, en los 
términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el 
cumplimiento de las normas internas mediante la presentación del escrito respectivo. 
 
 
Artículo 10. Sólo podrá iniciar un procedimiento ante el Órgano o intervenir en él, 
aquella persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga 
legitimación e interés jurídico en que el Órgano jurisdiccional intrapartidario declare, 
modifique o constituya un derecho o imponga una sanción. Esta misma regla aplicará a 
aquellas personas que tenga interés contrario. 
 
Podrán promover las personas interesadas, por si o por medio de persona que lo 
represente, debidamente acreditada por medio de documento que demuestre dicha 
circunstancia y aquellas cuya intervención esté autorizada por el presente ordenamiento. 

 

DEL REGLAMENTO DEL ÓRGANO DE JUSTICIA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
Artículo 1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de observancia general 
para las personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática y tienen por objeto 
reglamentar la organización y funcionamiento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, las 
atribuciones que le confiere a sus integrantes comisionados el Estatuto y el 
establecimiento del marco normativo de los asuntos sometidos a su consideración. 
 
 
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 
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 autónomo e independiente 
que rige sus actividades en los principios de legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad, objetividad, probidad, experiencia y profesionalismo, facultado para 
conocer y resolver sobre los asuntos de su competencia, con presupuesto propio y 
suficiente para cumplir sus tareas. 
 
 
Artículo 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, mismo que 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 que de él 
emanen, de acuerdo con lo dispuesto a la normatividad interna de este instituto político; 
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[…] 
 
 
Artículo 14. El órgano será competente para conocer de: 
 
b) Las quejas por actos u omisiones de personas afiliadas al Partido en única instancia; 
 
(…) 
 
e) Los demás procedimientos previstos como competencia del órgano en el Estatuto y 
Reglamentos. 
 
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, que incluye las garantías 
judiciales de audiencia y defensa, y de manera preferente se garantizará esto en 
aquellos procedimientos en los cuales se solicite la imposición de una sanción a una 
persona afiliada al Partido que pudiera implicar una restricción o pérdida de sus 
derechos partidarios y en los cuales se afecten de manera directa éstos y en específico 
en los procedimientos relativos a la queja contra persona o, en su caso, en las quejas 
electorales que versen sobre la cancelación de un registro de una precandidatura o 
candidatura y en el procedimiento sancionador de oficio. 

 

Del contenido de la totalidad de  los preceptos legales antes citados se tiene que: 

 

 Las disposiciones contenidas en el Estatuto son norma fundamental de organización y 

funcionamiento del Partido de la Revolución Democrática y de observancia general 

para las personas afiliadas y órganos que lo conforman. 

 

 El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a través de 

métodos democráticos ejerciendo los derechos políticos que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos otorga al Pueblo. 

 

 Dentro de las reglas democráticas que rigen la vida interna del Partido de la 

Revolución Democrática se encuentra contemplada la concerniente a que todas las 

personas afiliadas e instancias partidarias tienen la obligación irreductible de respetar 

y acatar las disposiciones establecidas en el Estatuto y en los Reglamentos que de él 

emanen y que norman la vida interna y el quehacer político de este instituto. 

 

 Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a que se le otorgue la oportunidad de la 

debida defensa cuando se le imputen acto u omisiones que impliquen alguna de las 

sanciones establecidas en las disposiciones legales del Partido. En cumplimiento de 

lo anterior, ningún órgano o instancia partidaria podrá determinar sanción alguna a 

una afiliada o afiliado al Partido sino sólo en virtud de un legal procedimiento donde 

medie la garantía de audiencia. 

 

 Dentro de las obligaciones que deben cubrir las personas afiliadas del Partido están 

las de conocer y respetar la Declaración de Principios, el Programa, la Línea Política, 

el presente Estatuto, los Reglamentos que de él emanen y los acuerdos tomados por 

los órganos del Partido, así como desempeñar con ética, diligencia y honradez, 

cumpliendo en todo momento las disposiciones legales que rigen la vida del Partido, 
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los cargos que se le encomienden, así como las funciones de carácter público y las 

que realice en las organizaciones sociales y civiles de las que forme parte; abstenerse 

de apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos que vayan en contra de los 

objetivos regulados en los documentos básicos del Partido; y promover, respetar, 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

 El Reglamento de Elecciones tiene por objeto regular el actuar de las instancias 

intrapartidarias y de todas las personas que participen en un proceso electoral interno 

o en alguna etapa de éste. 

 

 El proceso electoral interno es el conjunto de actos previstos en el Estatuto y el 

Reglamento de Elecciones necesarios para llevar a cabo la renovación de los órganos 

de representación y dirección del Partido, así como la selección de candidaturas a 

cargos de elección popular. 

 

 El proceso electoral interno comprende las siguientes etapas: 

 
a) Emisión de la convocatoria; 
b) Emisión del Listado Nominal de conformidad al Reglamento de Afiliación; 
c) Actos preparatorios de la Jornada Electoral; 
d) Jornada Electoral; 
e) Sesión de Cómputo y Declaración de validez de la elección por parte de la 
instancia electoral; y 
f) Calificación de la Elección, por parte de la instancia jurisdiccional que 
corresponda. 
 

 Se entenderá por actos de campaña o precampaña electoral las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general, aquellos en que las personas que ostenten las 

candidaturas y precandidaturas se dirigen a las personas afiliadas al Partido, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para 

el cargo que se postula. 

 

 Los actos de campaña o precampaña relacionados con las elecciones internas del 

Partido están regulados en el Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

 La persona que ostente una candidatura o precandidatura, tiene la obligación de 

acatar las normas que rigen la vida interna del Partido y resoluciones de los órganos 

partidarios, debiendo comprometerse a cumplirlas. Su violación dará lugar a la 

cancelación del registro conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones. 

 

 La etapa de campaña o precampaña inicia a partir del día siguiente en que la 

Dirección Nacional Ejecutiva apruebe los registros de candidaturas o precandidaturas 

de conformidad a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones, 

debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral. En consecuencia, el día de la 
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jornada y durante los tres días anteriores no se permitirá ningún acto de campaña, 

propaganda o acto de proselitismo. 

 

 Los órganos e instancias del Partido tienen la obligación de abstenerse de hacer 

campaña o precampaña, o de promover por cualquier medio o declaración 

pública, a favor de quién ostente una candidatura o precandidatura registrada. 

La violación de esta disposición será sancionada por el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria con destitución del cargo, de conformidad con lo previsto en el 

Reglamento de Disciplina Interna. 

 

 Las sanciones por violaciones a las reglas de campaña o precampaña serán 

determinadas por el Órgano de Justicia Intrapartidaria a través del procedimiento 

sumario. 

 

 El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional del Partido encargado 

de garantizar, en última instancia, 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. Es un órgano 

autónomo en sus decisiones, la cual rige sus actividades por los principios de certeza, 

independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, experiencia y 

profesionalismo. 

 

 El Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para conocer de aquellos asuntos 

mediante los cuales se pretenda garantizar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de las personas afiliadas  que desempeñen los cargos de elección 

popular para los cuales fueron electos respetando en todo momento la Declaración de 

Principios, Línea Política, el Programa del Partido y el presente Estatuto, así como 

para velar por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de 

él emanen. 

 

 Las infracciones al Estatuto y a los Reglamentos que de él 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. 
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 Las disposiciones contenidas en el Reglamento de Disciplina Interna son de 

observancia general para las personas afiliadas, órganos del Partido y sus 

integrantes, mismas que tienen por objeto reglamentar los procedimientos y la 

aplicación de sanciones por infracciones al Estatuto o Reglamentos que de él emanen 

y el marco normativo para los procedimientos de los asuntos sometidos a 

consideración del Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

 Las infracciones sancionables mediante procedimientos competencia del Órgano de 

Justicia Intrapartidaria son: 

 

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, de las personas afiliadas a éste, dirigentes, 
candidatos u órganos; 
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 ser postulado como candidato 
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 algún afiliado 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. 

 

 Dentro de la competencia del Órgano de Justicia Intrapartidaria se encuentra la de 

conocer de las quejas por actos u omisiones de las personas afiliadas al Partido en 

única instancia y/o iniciar procedimientos de oficio. 

 

 Las disposiciones del Título Segundo del Reglamento de Disciplina Interna rigen para 

el trámite, sustanciación y resolución de todos aquellos medios de defensa y 

procedimientos especiales establecidos en el propio ordenamiento, salvo aquellas 

reglas particulares que sean señaladas expresamente para cada uno de ellos. 

 

 De manera común se encuentra previsto que toda persona afiliada, órganos del 

Partido e integrantes de los mismos puede acudir ante el órgano de justicia partidista 

dentro del ámbito de su competencia, en los términos estatutarios y reglamentarios, 

para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas 

mediante la presentación del escrito respectivo. 
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 Asimismo, se encuentra previsto de manera común que sólo se puede iniciar un 

procedimiento ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria o intervenir en él, aquella 

persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga interés en que 

el órgano jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una 

sanción y quien tenga interés contrario. 

 

 Se consideran violaciones al Estatuto y los Reglamentos que de él emanen, los actos 

u omisiones de las personas afiliadas del Partido, órganos o sus integrantes, que 

incumplan las disposiciones previstas en ellos. 

 

En el marco de lo anteriormente expuesto, se procede a analizar los motivos de 

agravio expuestos por los impetrantes, los cuales, pueden ser sintetizados de manera 

conjunta al resultar coincidente la causa de pedir de los quejosos en los expedientes 

objeto de la presente resolución. 

 

Así, tal como ya quedó precisado con antelación los motivos de agravio se pueden 

sintetizar en la forma siguiente: 

 

 Que los integrantes de la Dirección  Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática del Estado de Durango han promovido 

mediante declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, 

la precandidatura de **********. 

 

 Que tal proceder por parte de los integrantes del citado órgano de 

dirección estatal constituye la realización de actos constitutivos de 

violaciones al Estatuto y al Reglamento de Elecciones del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

 Que la decisión de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Durango de bombardear a 

la opinión pública, a los miembros del partido y a los Consejeros 

estatales evidenciando su apoyo en favor de una de las 

precandidatas participantes en la elección interna, provoca que la 

toma de decisiones del Consejo Estatal Electivo se encuentre 

sesgada e influenciada negativamente para la candidatura de la 

quejosa. 

 

 Que el actuar denunciado e imputado a los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 
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en el Estado de Durango, violenta las reglas de precampaña que 

rigen las disposiciones normativas del Partido de la Revolución 

Democrática en los artículos 58, 59, 60 y 61 del Reglamento de 

Elecciones. 

 

 Que el Órgano Técnico Electoral faltó a su compromiso y obligación 

de cerciorarse que la supuesta renuncia de ***********(sic) y el ilegal 

apoyo que recibió la antes mencionada por algunos integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en Durango, provocaron inequidad en la contienda, incertidumbre 

jurídica y faltas graves al procedimiento. 

 

X.- Por cuestión de método y por la estrecha vinculación que existe entre ellos, se 

analizan en forma conjunta los motivos de agravio siguientes:  

 

 Que los integrantes de la Dirección  Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática del Estado de Durango han promovido 

mediante declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, 

la precandidatura de **********. 

 

 Que tal proceder por parte de los integrantes del citado órgano de 

dirección estatal constituye la realización de actos constitutivos de 

violaciones al Estatuto y al Reglamento de Elecciones del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

 Que la decisión de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Durango de bombardear a 

la opinión pública, a los miembros del partido y a los Consejeros 

estatales evidenciando su apoyo en favor de una de las 

precandidatas participantes en la elección interna, provoca que la 

toma de decisiones del Consejo Estatal Electivo se encuentre 

sesgada e influenciada negativamente para la candidatura de la 

quejosa. 

 

 Que el actuar denunciado e imputado a los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Durango, violenta las reglas de precampaña que 

rigen las disposiciones normativas del Partido de la Revolución 
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Democrática en los artículos 58, 59, 60 y 61 del Reglamento de 

Elecciones. 

 

Los motivos de agravio son infundados. 

 

Los motivos de agravio expuestos por la recurrente resultan infundados en razón de 

las consideraciones que a continuación se exponen en las siguientes líneas.  

 

Ello es así, pues en autos no existen elementos de convicción idóneos para acreditar 

plenamente los actos denunciados. 

 

A efecto de acreditar sus aseveraciones respecto de los motivos de agravio antes 

precisados, los impetrantes ofrecieron como medios probatorios en el capítulo de 

pruebas de su escrito inicial de queja los siguientes: 
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Además de las anteriores pruebas, las personas quejosas ofrecieron como inciso a) 

del referido capítulo de pruebas, la documental consistente en la copia simple de la 

credencial de elector con fotografía a nombre de *********** 

 

Ahora bien, no se omite mencionar que respecto de los medios de defensa a que se 

refieren los incisos b) a i) y precisados en párrafos que anteceden, las personas 

impetrantes solicitaron que este órgano de justicia interno llevara a cabo la 

certificación correspondiente. 

 

Los medios de prueba antes precisados en nada benefician los intereses de sus 

oferentes por los motivos siguientes. 

 

Respecto las documentales descritas en los incisos a) y l) anteriores, las mismas 

únicamente sirve para acreditar presuntivamente la existencia del original de cada uno 

de dichos documentos pues al ser al ser ofrecidas en copias fotostáticas carecen de 

valor probatorio pleno y en primera instancia solo procede otorgarles un valor 

indiciario, pero que, sin embargo, no resultan aptos para tener por acreditado 

fehacientemente lo afirmado por la parte quejosa en cuanto a que ********** recibió el 

apoyo de que se quejan las personas impetrantes por parte de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango. 

 

Resulta aplicable al caso particular el contenido de la Tesis de Jurisprudencia con 

rubro “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, 

CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS” cuyo 

contenido es del tenor siguiente: 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE 
ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas 
simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado 
su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al 
prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que 
carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de 
certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que 
obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y 
relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárseles.  
 
Novena Época, Registro: 172557, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis de 
Jurisprudencia I.3o.C. J/37, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXV, Mayo de 2007, Materia Civil, Página: 1759 

 

Ello es así pues si bien del contenido de los documentos antes descritos 

indiciariamente se desprende la existencia de sus originales pero en forma alguna ese 

valor se ve incrementado, pues al tratarse de las copias fotostáticas de las 

credenciales de elector de cada uno de los impetrantes las misma sólo servirían para 

tener por acreditado presuntivamente únicamente: i) la existencia de los documentos 

originales y; ii) que las credenciales para votar con fotografía fueron expedidas a favor 

de los quejosos por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Ahora bien, respecto a las pruebas a que se refieren los incisos b) a i), el resultado 

obtenido de la certificación realizada el día dieciocho de marzo del año en curso por el 

otrora Secretario de este Órgano de Justicia Intrapartidaria en cada una de las 

páginas de internet a que se refiere cada uno de dichos incisos, es el que consta en 

cada una de las correspondientes certificaciones que corren agregadas en autos del 

expediente identificado con la clave QO/DGO/12/2022 y a continuación se inserta 

para mejor comprensión. 

 

“…se procede a consultar el contenido de la página de la red social facebook 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5508430435838942&id=1000001612

17581; haciendo constar que al dar clic en la misma se observa la imagen siguiente: 

 

 

 

Sin que se pueda acceder de manera directa a las imágenes referidas por la 

parte quejosa en su escrito de queja con la dirección electrónica antes 

precisada.” 

 

“…se procede a consultar el contenido de la página de la red social facebook 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5508430435838942&id=10000016

1217581&_rdr; haciendo constar que al dar clic en la misma se observa la imagen 

siguiente: 

 

 

 

Sin que se pueda acceder de manera directa a las imágenes y/o 

manifestaciones referidas por la parte quejosa en su escrito de queja con la 

dirección electrónica antes precisada.” 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5508430435838942&id=100000161217581
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5508430435838942&id=100000161217581
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5508430435838942&id=100000161217581&_rdr
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5508430435838942&id=100000161217581&_rdr
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“… se procede a consultar el contenido de la página de la red social facebook 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10226839984804114&id=118628182

1; haciendo constar que al dar clic en la misma se observa la imagen siguiente: 

 

 

 

Sin que se pueda acceder de manera directa a las imágenes y/o 

manifestaciones referidas por la parte quejosa en su escrito de queja con la 

dirección electrónica antes precisada.” 

 

“… se procede a consultar el contenido de la página de la red social facebook 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10222834805872707&id=1053153

034; haciendo constar que al dar clic en la misma se observa la imagen siguiente: 

 

 

 

Sin que se pueda acceder de manera directa a las imágenes referidas por la 

parte quejosa en su escrito de queja con la dirección electrónica antes 

precisada.” 

“… se procede a consultar el contenido de la página de la red social facebook 

https://www.facebook.com/UNAelespaciodeopinion/; haciendo constar que al dar clic 

en la misma se observa la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

A continuación se procedió a desplazarse por dicha página hasta localizar la o las 

publicaciones correspondientes al día 18 de febrero de 2022, encontrándose las 

siguientes imágenes: 

“… se procede a consultar el contenido de la página de la red social facebook 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7151714568232046&id=10000180

7203326; haciendo constar que al dar clic en la misma se observa la imagen 

siguiente: 

 

 

 

Sin que se pueda acceder de manera directa a las imágenes referidas por la 

parte quejosa en su escrito de queja con la dirección electrónica antes 

precisada. 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10226839984804114&id=1186281821
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10226839984804114&id=1186281821
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10222834805872707&id=1053153034
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10222834805872707&id=1053153034
https://www.facebook.com/UNAelespaciodeopinion/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7151714568232046&id=100001807203326
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7151714568232046&id=100001807203326
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Sin que se pueda apreciar la imagen referida por la parte quejosa en su escrito 

de queja con la dirección electrónica antes precisada. 

 

se procede a consultar el contenido de la página de la red social facebook 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7151714568232046&id=1000018072

03326; haciendo constar que al dar clic en la misma se observa la imagen siguiente: 

 

 

 

Sin que se pueda acceder de manera directa a las imágenes y/o video referidos 

por la parte quejosa en su escrito de queja con la dirección electrónica antes 

precisada.” 

 

“…se procede a consultar el contenido de la página de la red social facebook 

https://www.facebook.com/100001807203326/videos/pcb.7148966061840230/3032

415343735501; haciendo constar que al dar clic en la misma se observa la imagen 

siguiente: 

 

 

 

Sin que se pueda acceder de manera directa al  video referido por la parte 

quejosa en su escrito de queja con la dirección electrónica antes precisada.” 

 

se procede a consultar el contenido de la página de Internet 

https://fb.watch/btl8UfjFuB/; haciendo constar que al dar clic en la misma se observa 

la imagen siguiente: 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7151714568232046&id=100001807203326
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7151714568232046&id=100001807203326
https://www.facebook.com/100001807203326/videos/pcb.7148966061840230/3032415343735501
https://www.facebook.com/100001807203326/videos/pcb.7148966061840230/3032415343735501
https://fb.watch/btl8UfjFuB/


 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/12/2022 Y SU ACUMULADO 
     QO/DGO/28/2022. 
 

55 
 

Sin que se pueda acceder de manera directa al video referido por la parte 

quejosa en su escrito de queja con la dirección electrónica antes precisada.” 

 

 

Así, la conclusión que se obtuvo en ocho de las nueve certificaciones realizadas a las 

direcciones electrónicas ya precisadas fue que “no se pueda acceder de manera 

directa al video referido por la parte quejosa en su escrito de queja con la 

dirección electrónica antes precisada”, mientras que en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/UNAelespaciodeopinion/, si bien sí se tuvo acceso al 

contenido de la misma, no es factible tener por acreditado el hecho que intentaban 

acreditar los impetrantes en tanto que, en ese caso, la conclusión fue “que no se 

pueda apreciar la imagen referida por la parte quejosa en su escrito de queja 

con la dirección electrónica antes precisada”. 

 

De tal suerte que los medios de prueba antes precisados no resultaron eficaces para 

tener por cierto lo afirmado por las personas impetrantes respecto a que la 

precandidata ********** recibió el apoyo de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de Durango, de que se duele la parte actora. 

 

No pasa desapercibido para este Órgano de Justicia Intrapartidaria que en el escrito 

de queja los impetrantes insertaron una serie de impresiones fotográficas que refieren 

como obtenidas de las direcciones ofrecidas como medios de prueba; direcciones 

electrónicas que han sido precisadas en párrafos que anteceden junto con el 

resultado obtenido de la consulta realizada en ellas por esta instancia jurisdiccional 

partidista. 

 

De tal suerte que en aplicación del principio de exhaustividad este órgano de justicia 

interno procede a analizar las impresiones fotográficas de mérito, las cuales se 

identificarán con los incisos a) a ff); siendo estas las siguientes: 

 

a)  

 

b) 

 

https://www.facebook.com/UNAelespaciodeopinion/
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c) 

 

d) 

 

 

e) 

 

f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) 

 

 

h) 

 

i) j) 
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k) 

 

l) 

 

 

m) 

 

 

n) 

 

ñ) 
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o) 

 

p) 

 

q) 

 

r) 

 

s) 

 

t) 
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u) 

 

v) 

 

w) 

 

 

x) 

 

y) 

 

z) 

 

aa) 

 

 

 

bb) 

 

cc) dd) 
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ee) 

 

ff) 

 

 

Las imágenes insertadas en el texto de la queja, deben ser consideradas como 

pruebas técnicas y por ende su contenido tiene el carácter de indicios respecto de 

los hechos que en ellos se refieren, recordando que se considera que dicho medio 

probatorio han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo 

imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad 

para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance 

común de la gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos y científicos 

para la obtención de imágenes, videos de audio de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las 

representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, colocando 

a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de 

acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que están actuando 

conforme a una realidad aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las 

circunstancias que se necesiten.  

 

Tal ha sido el criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en las jurisprudencias siguientes: 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/12/2022 Y SU ACUMULADO 
     QO/DGO/28/2022. 
 

61 
 

 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, 
y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser 
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 
pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido-  por 
lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99 .—Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario 
de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez 
Macías. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003 .—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de 
abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007  y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde 
Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil 
catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 

 

 

Jurisprudencia 6/2005 
 
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 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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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.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256 

 

Al respecto, cabe decir que en reiteradas ocasiones la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado el criterio de que los 

alcances demostrativos de las pruebas consistentes en documentales privadas, 

fotografías, cintas de video, copias fotostáticas, notas periodísticas, documentos que 

contengan declaraciones (testimoniales) y otras, constituyen meros indicios respecto 

de las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o menor eficacia probatoria es 

necesario que se encuentren corroboradas con otros elementos de prueba, a efecto 

de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos a aducidas por las 

partes.  

 

La valoración de las pruebas, cuando se trate de alguno de los tipos mencionados, se 

hará conforme a esas bases y, por ende, serán atendidos como indicios, cuyo valor 

convictivo puede verse incrementado o disminuido, según el grado de corroboración 

que tengan con las demás pruebas que obren en autos, para determinar si son aptos 

o no a efecto de justificar lo aducido por el inconforme. 

 

Por su parte, el artículo 34 del Reglamento de Disciplina Interna, dispone que los 

medios de prueba serán valorados atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana 

crítica y de la experiencia, aplicando lo principios generales del derecho. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/JRC/SUP-JRC-00152-2004.htm
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Por tanto, las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental 

de actuaciones y las técnicas, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Cabe decir que al margen de que las imágenes insertadas en el texto de la queja 

puedan considerarse como pruebas técnicas o documentales privadas, lo cierto es 

que las mismas, como se dijo, constituyen meros indicios de las supuestas 

irregularidades ya referidas, que para que logren obtener una mayor fuerza convictiva, 

debieron ser corroboradas con otros medios probatorios, que demostraran, por 

ejemplo, que las personas que ahí aparecen y quienes se les imputa la calidad de 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Durango en realidad realizaron actos o demostraciones de apoyo en 

favor de la precandidata **********, y que con ello violaron la prohibición expresa que 

sobre el particular contempla la normatividad partidista e influyendo de manera 

determinante en la elección de la candidata del Partido de la Revolución Democrática 

al cargo de Presidenta Municipal de Nombre de Dios, Durango en el presente proceso 

electoral constitucional. 

 

Ahora bien, las imágenes cuyo contenido ha sido insertado en párrafos que 

anteceden, sólo sirven para tener por acreditado lo que en ellas se observa, esto es, 

lo siguiente: 

 

De la imagen identificada con el inciso a) sólo se observa a simple vista a un grupo de 

doce personas, de las cuales dos son del sexo femenino y las restantes del sexo 

masculino; la imagen se observa alterada en cuanto a que se encuentran identificadas  

con sus nombres y supuestos cargos partidistas de ocho de las doce personas que se 

aprecian en la imagen, así como identificándose a la única persona con sombrero, 

como la pre candidata a la alcaldía de Nombre de Dios *********; personas a quienes 

se les señala con una raya de color amarillo. 

 

De la imagen identificada con el inciso c) sólo se observa a simple vista a un grupo de 

tres personas, de las cuales dos son del sexo femenino y la restante del sexo 

masculino; la imagen se observa alterada en cuanto a que se encuentran identificadas  

con sus nombres y supuestos cargos partidistas a dos personas que se aprecian en la 

imagen, así como identificándose a la única persona con sombrero, como la pre 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/12/2022 Y SU ACUMULADO 
     QO/DGO/28/2022. 
 

64 
 

candidata a la alcaldía de Nombre de Dios **********, a quienes se les señala con una 

raya de color amarillo. 

 

En la imagen identificada con el inciso d) sólo se observa a simple vista a un grupo 

numeroso personas, de las cuales algunas son del sexo femenino y otras del sexo 

masculino que se encuentran posando para una foto. 

 

De la imagen identificada con el inciso e) sólo se observa a simple vista a dos 

personas del sexo femenino; la imagen se observa alterada en cuanto a que se 

encuentran identificadas con sus nombres a las  personas que se aprecian en la 

imagen, una de ellas identificada como “Secretaria General y consejera” (sic) e 

identificándose a la única persona con sombrero, como la pre candidata a la alcaldía 

de Nombre de Dios **********; personas  a quienes se les señala con una raya de color 

amarillo. 

 

La imagen identificada con el inciso g) sólo se observa a simple vista a un grupo de 

cinco personas, de las cuales cuatro son del sexo masculino y la restante del sexo 

femenino; la imagen se observa alterada en cuanto a que se encuentran identificadas  

con sus nombres y supuestos cargos partidistas a dos personas que se aprecian en la 

imagen, así como identificándose a la única persona con sombrero, como la pre 

candidata a la alcaldía de Nombre de **********, a quienes se les señala con una raya 

de color amarillo. 

 

La imagen identificada con el inciso h) sólo se observa a simple vista a un grupo de 

cinco personas, de las cuales tres son del sexo femenino y las restantes del sexo 

masculino; la imagen se observa alterada en cuanto a que se encuentran identificadas  

con sus nombres y supuestos cargos partidistas a tres personas que se aprecian en la 

imagen, así como identificándose a la única persona con sombrero, como la pre 

candidata a la alcaldía de Nombre de Dios *************, a quienes se les señala con 

una raya de color amarillo. 

 

En las imágenes identificadas con el inciso i) sólo se observa a simple vista en cuatro 

de ellas, a un grupo numeroso personas, de las cuales algunas son del sexo femenino 

y otras del sexo masculino que se encuentran posando para una foto. En la resta 

imagen se observa a un grupo de cinco personas, de las cuales tres son del sexo 

femenino y las restantes del sexo masculino, las cuales se encuentran posando para 

una foto. 
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La imagen identificada con el inciso j) sólo se observa a simple vista a un grupo de 

cinco personas, de las cuales tres son del sexo femenino y las restantes del sexo 

masculino; la imagen se observa alterada en cuanto a que se encuentran identificadas  

con sus nombres y supuestos cargos partidistas a tres personas que se aprecian en la 

imagen, así como identificándose a la única persona con sombrero, como la pre 

candidata a la alcaldía de Nombre de Dios **********, a quienes se les señala con una 

raya de color amarillo. 

 

En la imagen identificada con el inciso k) se observa a simple vista a un grupo 

numeroso personas, de las cuales algunas son del sexo femenino y otras del sexo 

masculino que se encuentran posando para una foto, de las cuales se identifica a 

algunas de ellas con sus nombres y supuestos cargos partidistas, así como 

identificándose a la única persona con sombrero, como la pre candidata a la alcaldía 

de Nombre de Dios **********, a quienes se les señala con una raya de color amarillo, 

lo que constituye una alteración de la imagen. 

 

En la imagen identificada con el inciso l) sólo se observa a simple vista a un grupo 

numeroso personas, de las cuales algunas son del sexo femenino y otras del sexo 

masculino que se encuentran posando para una foto. 

 

En las imágenes identificadas con los incisos m) y n) sólo se observa a simple vista a 

un grupo de cinco personas, de las cuales tres son del sexo femenino y las restantes 

dos son del sexo masculino, las cuales se encuentran posando para una foto. 

 

En las imágenes identificadas con el inciso ñ) sólo se observa a simple vista en cada 

una de ellas, a un grupo numeroso personas, de las cuales algunas son del sexo 

femenino y otras del sexo masculino que se encuentran posando para una foto.  

 

En la parte superior de dichas imágenes se puede leer que la publicación de la 

mismas se atribuye a “Nancy Vazquez”, como fecha de su publicación la del dieciocho 

de febrero a las 6:44 (sin especificar año) y el texto siguiente: “Muy buenos días inicio 

este día dando las gracias a este abrigo, tan fuerte que le dan a una servidora 

muchas gracias lo pagaremos con trabajo y dedicación compromiso y pasión de hacer 

siempre las cosas bien, En especial al jefe estatal *************. Mi lealtad y 

compromiso siempre”. 

 

En cada una de las imágenes se observa a las personas que en ellas se contienen, 

posando para una foto. 
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En la imagen identificada con el inciso o) sólo se observa a simple vista a un grupo 

numeroso personas, de las cuales algunas son del sexo femenino y otras del sexo 

masculino que se encuentran posando para una foto. 

 

En parte baja de la imagen se puede leer el texto siguiente: “¿EL PRD CERRÓ FILAS 

CON *************? 

 

Así, la totalidad de dichas imágenes sólo sirven para tener por reproducida las 

mismas, y en todo caso, presuntivamente tener a algunas de las personas que en ella 

se observan identificadas por su nombre y cargos partidistas, pero no resultan aptas 

por sí mismas para acreditar que corresponden a un acto de apoyo en el actual 

proceso electoral interno para elegir a la candidata al cargo de Presidente o 

Presidenta Municipal de Nombre de Dios, Durango en tanto que no se pueden 

identificar circunstancias de tiempo. Modo y lugar que así lo infieran. Esto es con las 

simples imágenes no se puede deducir en forma alguna los motivos por los que 

fueron tomadas las mismas, ni mucho menos de dichas imágenes se puede deducir la 

fecha en que fueron tomadas. 

 

Por cuanto hace a las imágenes identificadas con los incisos p) a cc) que al decir de 

los quejosos corresponden a los perfiles, capturas y links “de los integrantes que 

apoyaron indebidamente a *********** aun sin tener registro” (sic), las mismas en nada 

benefician los intereses de sus oferentes en tanto que de la simple observación a 

dichas imágenes se puede afirmar que su contenido únicamente hace referencia al 

nombre y dirección electrónica de las personas cuya pertenencia se les atribuye, pero 

no resultan aptas para demostrar o acreditar el apoyo a la precandidata ********** de 

que se duelen los impetrantes en su escrito de queja. Ello es así, pues aún y cuando 

las direcciones electrónicas que en dichas imágenes se contienen pudieran coincidir 

con las indicadas por las personas quejosas en las imágenes analizadas en párrafos 

inmediatamente antes precedentes, lo cierto es que la autenticidad y veracidad de 

ellas no pudo ser acreditada por esta instancia jurisdiccional por los motivos y razones 

que se contienen en cada una de las certificaciones realizadas por la Secretaría de 

esta instancia jurisdiccional a solicitud misma de la parte quejosa en dichas 

direcciones electrónicas. 

 

De tal suerte que si dichas imágenes no guarda relación alguna con los motivos de 

agravio expresados por la parte recurrente y que son motivo de análisis en el presente 

apartado, es inconcuso que no resultan aptan para acreditar lo que con ellas 
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pretenden demostrar las personas impetrantes es decir, la supuesta intervención y 

preferencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Durango respecto de la elección de la candidata o candidato a la 

Presidencia Municipal de Nombre de Dios, Durango en el presente Proceso Electoral 

Constitucional. 

 

Por cuanto hace a las imágenes identificadas con los incisos b) y f), las mismas se 

analizan en la forma siguiente: 

 

En las imágenes identificadas con el inciso b) sólo se observa a simple vista en la 

primera de ellas, a un grupo numeroso personas, de las cuales algunas son del sexo 

femenino y otras del sexo masculino que se encuentran posando para una foto, 

destacándose en la parte delantera de la misma la imagen de una persona del sexo 

femenino, la cual se encuentra hincada y que en distintas imágenes insertadas en el 

escrito inicial de queja ha sido identificada por las personas impetrantes como 

precandidata a la Presidencia Municipal de Nombre de Dios Durango, en el proceso 

de selección interno. 

 

En la imagen localizada de bajo de la imagen principal y al lado izquierdo, se observa 

únicamente a dos personas del sexo femenino y una del sexo masculino levantando 

el dedo pulgar de su mano derecha; en la imagen del centro sólo se observa, 

primordialmente, el rostro de dos personas del sexo femenino y; en la imagen del lado 

derecho se observa a simple vista a dos mujeres que levantan el dedo pulgar de su 

mano derecha y una persona del sexo masculino quien tiene ambas manos atrás de 

su espalda. 

 

En la parte superior de las cuatro imágenes  antes descritas, se puede leer que la 

publicación de la mismas se atribuye a “**************” sin especificar fecha alguna y el 

texto siguiente: “Las personas correctas son las que llegan a nuestro equipo 

DEMOSTRANDO, no prometiendo, por eso hoy sonreímos al lado de *********** 

próxima candidata de la coalición #VaXDurango en Nombre de Dios. #Somos PRD ☼ 

#PorLasCausasDeLaGente”. 

 

En cada una de las imágenes se observa a las personas que en ellas se contienen, 

posando para una foto. 

 

En las imágenes identificadas con el inciso f) se observa a simple vista en la primera 

de ellas, a un grupo de cinco personas, de las cuales destaca en la parte central el 
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rostro de una mujer con sombrero, cual las personas impetrantes identifican en su 

escrito de queja como **********, la precandidata a la alcaldía de Nombre de Dios, 

Durango, en el proceso de selección interno. 

 

En la imagen localizada de bajo, se observa a cinco personas de las cuales tres son 

del sexo femenino, destacándose en la parte central el rostro de una mujer con 

sombrero, cual las personas impetrantes identifican en su escrito de queja como 

**********, la precandidata a la alcaldía de Nombre de Dios, Durango, en el proceso de 

selección interno. 

 

En la parte superior de las dos imágenes antes descritas, se puede leer que la 

publicación de estas se atribuye a “**************”, como fecha de su publicación la del 

dieciocho de febrero a las 19:22 (sin especificar año) y el texto siguiente: “La plana 

mayor del PRD apretando las tuercas para apuntalar a la candidatura de la alianza Va 

por México en el municipio de Nombre de Dios; la aguerrida ***********. 

#LaHistoriaSigue”. 

 

Si bien del contenido de los textos antes transcritos se puede deducir 

presuntivamente que la relación de éstos –es decir los textos- con las imágenes de 

mérito da cuenta de un supuesto apoyo de las personas en que en ellas se aprecian a 

favor de la próxima candidata de la Coalición Va X Durango en el Municipio de 

Nombre de Dios, Durango, la C. **********, lo cierto es que al tratarse de simples 

imágenes y textos insertados por las propias personas impetrantes en su escrito de 

queja, constituyen meros indicios de las supuestas irregularidades ya referidas, pues 

para que lograran obtener una mayor fuerza convictiva, debieron ser corroboradas 

con otros medios probatorios, que demostraran, por ejemplo, que las personas que 

ahí aparecen y quienes se les imputa la calidad de integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango en 

realidad realizaron actos o demostraciones de apoyo en favor de la precandidata 

**********, y que con ello violaron la prohibición expresa que sobre el particular 

contempla la normatividad partidista e influyendo de manera determinante en la 

elección de la candidata del Partido de la Revolución Democrática al cargo de 

Presidenta Municipal de Nombre de Dios, Durango en el presente proceso electoral 

constitucional: máxime que, como ya se precisó con anterioridad, la autenticidad y 

veracidad de ellas no pudo ser acreditada por esta instancia jurisdiccional por los 

motivos y razones que se contienen en cada una de las certificaciones realizadas por 

la Secretaría de esta instancia jurisdiccional a solicitud misma de la parte quejosa en 

dichas direcciones electrónicas. 
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Tocante a las imágenes a que se refieren los incisos dd) a ff) únicamente sirven para, 

presuntivamente, mostrar los rostros de los integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva de este instituto político en el Estado de Durango, pero no para tener por 

acreditados los hechos denunciados por las personas quejosas, en tanto que, aún y 

cuando los rostros expuestos en dichos incisos pudieran coincidir con algunos de los 

rostros que se aprecian en las imágenes correspondientes a los incisos a) a o), en las 

imágenes correspondientes a estos incisos, no se desprende de manera alguna que 

los actos de apoyo de que se quejan las personas impetrantes en favor de una de las 

precandidatas haya en realidad sucedido por los motivos y razones expuestos con 

antelación y que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones 

innecesarias. 

 

 Que el Órgano Técnico Electoral faltó a su compromiso y obligación 

de cerciorarse que la supuesta renuncia de ************ (sin garantía 

de audiencia) en favor de ************* (sic) y el ilegal apoyo que 

recibió la antes mencionada por algunos integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en 

Durango, provocaron inequidad en la contienda, incertidumbre 

jurídica y faltas graves al procedimiento. 

 

El presente motivo de agravio resulta inoperante por una parte e infundado por 

otra. 

 

Lo inoperante del agravio radica en el hecho que si bien es un hecho conocido por 

esta instancia jurisdiccional y así se invoca en términos de lo dispuesto en el artículo 

71 del Reglamento de Disciplina Interna, mediante la emisión del identificado como 

ACUERDO ACU/OTE-PRD/0011/2022 mediante el cual el Órgano Técnico Electoral 

había sustituido a la quejosa a *************** como precandidata a la Presidencia 

Municipal de Nombre de Dios, Durango, con base a una supuesta renuncia 

presentada de su parte y en su lugar había reconocido a ********** como precandidata 

a dicho cargo, lo cierto es que con la emisión del diverso acuerdo ACUERDO 

ACU/OTE-PRD/0011-1/2022 el citado órgano electoral restituyó a la primera de las 

nombradas la precandidatura de cuenta; litis que de manera particular fue planteada a 

esta instancia jurisdiccional por la propia *************** y que fue resuelta con ls 

emisión de la resolución emitida por este Órgano de Justicia Intrapartidaria al resolver 

el expediente QO/DGO/15/2022. 
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Lo infundado del motivo de agravio radica en que, tal y como ya ha quedo precisado 

con anterioridad, lo que las personas impetrantes denominan como “el ilegal apoyo 

que recibió la antes mencionada por algunos integrantes de la Dirección  Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Durango, provocaron 

inequidad en la contienda, incertidumbre jurídica y faltas graves al 

procedimiento”, no quedó acreditado con el caudal probatorio ofrecido de su parte 

por las razones y consideraciones legales contenidas en párrafos que anteceden y 

que se tienen aquí por reproducidas en obvio de repeticiones innnecesarias. 

 

De tal suerte que los motivos de agravio antes analizados resultan notoriamente 

infundados ya que la parte recurrente no aportan ningún medio de prueba idóneo para 

poder acreditar lo afirmado de su parte, lo que se traduce en la emisión de una 

afirmación dogmática y subjetiva de parte de la parte promovente con la que 

incumplen su carga procesal de acreditar su dicho en los términos dispuestos en el 

artículo 24 del Reglamento de Disciplina Interna, de aplicación supletoria a los 

asuntos de carácter electoral, precepto legal en que se recoge el principio legal de 

derecho consistente en que “el que afirma está obligado a probar”, por lo que si la 

parte inconforme afirmaba la supuesta intervención y preferencia de la Dirección  

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango 

respecto de la precandidatura de **********, se encontraba obligada a acreditarlo a 

través de la exhibición de los medios de prueba atinentes, por lo que debe entenderse 

entonces que incumplió con la carga procesal que al efecto le impone el inciso f) del 

artículo 55 del Reglamento de Disciplina Interna donde se señala que tratándose de 

Quejas contra Órgano junto con el escrito de queja deberán ofrecerse y aportar las 

pruebas que estime pertinentes; lo anterior a efecto de acreditar el acto que se 

reclama. 

 

Es por ello que se afirma que el cumplimiento de los preceptos legales antes 

precisados, no se cubre con el simple ofrecimiento de pruebas o con la simple 

expresión de que existen pruebas, sino que estás además de resultar idóneas, deben 

contenerse en el escrito de queja que se hace valer, pues de lo contrario no solo se 

omite respaldar y los motivos de agravio que se expresan, sino que se impide al 

órgano jurisdiccional contar con los elementos necesarios para valorar la procedencia 

de la acción intentada. 

 

Para entender el vocablo “ofrecimiento de pruebas”, debemos primeramente 

referirnos al significado de la palabra “ofrecer”, al efecto, el Diccionario de la Real 

Academia Española lo refiere en las acepciones siguientes: 
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a) Comprometerse alguien a dar, hacer o decir algo; y 

 

b) Presentar, manifestar, implicar. 

Por su parte el Diccionario Jurídico 2000 define a la prueba como “los medios, 

instrumentos o conductas humanas, con los cuales se pretende lograr la verificación 

de las afirmaciones de hecho”. 

 

Luego entonces, el ofrecimiento de pruebas debe entenderse como la presentación o 

exhibición, junto con el escrito de queja electoral o de impugnación, de los medios con 

los cuales se pretende acreditar la existencia de un hecho o la certeza de una 

afirmación. 

 

Es por ello que del análisis lógico jurídico de las pruebas aportadas por la parte 

quejosa, tomando para ello en consideración lo establecido en el artículo 32 in fine del 

Reglamento de Disciplina Interna que dispone que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria tiene la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas 

rendidas por las partes para definir el valor de las mismas, unas frente a otras a fin de 

determinar el resultado de dicha valoración atendiendo a las reglas de la lógica, de la 

sana crítica, de la experiencia y aplicando los principios generales del derecho, se 

tiene que las pruebas que le fueron admitidas no resultan idóneas para acreditar lo 

manifestado por los impetrantes, pues ninguna de ellas sirve para acreditar que 

efectivamente lo narrado de su parte. 

 

En efecto, el cumplimiento de los preceptos legales antes citados no se cubre con el 

simple ofrecimiento de pruebas o con la simple expresión de que existen pruebas, 

sino que estás además de resultar idóneas, deben contenerse en el escrito de queja 

que se hace valer, pues de lo contrario no solo se omite respaldar los motivos de 

agravio que se expresan, sino que se impide al órgano jurisdiccional contar con los 

elementos necesarios para valorar la procedencia de la acción intentada. 

 

Para entender el vocablo “ofrecimiento de pruebas” a que se refiere el inciso i) del 

artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna, debemos primeramente referirnos al 

significado de la palabra ofrecer, al efecto, el Diccionario de la Real Academia 

Española lo refiere en las acepciones siguientes: 

 

Ofrecer:  

Comprometerse alguien a dar, hacer o decir algo 
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Presentar, manifestar, implicar. 

 

Por su parte el Diccionario Jurídico 2000 define a la prueba como “los medios, 

instrumentos o conductas humanas, con los cuales se pretende lograr la verificación 

de las afirmaciones de hecho”. 

 

Luego entonces, el ofrecimiento de pruebas debe entenderse como la presentación o 

exhibición, junto con el escrito del correspondiente medio de defensa, de los medios 

con los cuales se pretende acreditar la existencia de un hecho o la certeza de una 

afirmación. 

 

Dicha interpretación encuentra sustento si consideramos que el artículo 54 del 

Reglamento de Disciplina Interna establece que el órgano responsable al recibir la 

queja contra órgano bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá por la 

vía más expedita dar aviso de su presentación al Órgano de Justicia Intrapartidaria 

precisando el nombre del quejoso, acto o resolución impugnado, fecha y hora exacta 

de su recepción, así como el hacerlo de conocimiento público mediante cédula que 

durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por 

cualquier otro procedimiento que garantice la publicidad del escrito con el propósito 

que quienes se consideren terceros interesados, presenten su escrito de terceros, 

acreditando la personalidad y el interés jurídico, situación que ocurre haciendo del 

conocimiento también del tercero interesado de las pruebas ofrecidas por el 

impugnante, puesto que no existe un plazo establecido en el citado Reglamento en el 

que se abra un período probatorio. 

 

Aunado a lo anterior el propio Reglamento de Disciplina Interna en su artículo 42, 

inciso i) dispone de manera clara e incuestionable que al escrito de queja se deben 

acompañar las pruebas previstas en los Reglamentos, siendo éstas, de acuerdo a lo 

dispuesto al ordenamiento legal antes precisado: a) la confesional, b) la testimonial, c) 

los documentos públicos, d) los documentos privados, e) las técnicas, f) la 

presuncional legal y humana, así como g) la instrumental de actuaciones, en el 

entendido que, según se contiene en el artículo 31 del Reglamento en mención, para 

el caso de que se ofrezca como medio probatorio cualquier prueba de carácter 

técnico, se deberá de acompañar al escrito inicial el correspondiente dictamen pericial 

ofrecido. No se omite precisar que tratándose de las pruebas confesional y testimonial 

su ofrecimiento y admisión en la queja contra órgano se realizará únicamente cuando 

versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que 

las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos hayan 
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quedado debidamente identificados y hayan dado la razón de su dicho ante el 

fedatario público que recibió sus declaraciones, al así disponerlo el artículo 57, párrafo 

segundo, del multicitado Reglamento de Disciplina Interna.  

 

En tales circunstancias, resulta evidente que las personas quejosas debieron 

acompañar a su escrito de queja la o las pruebas idóneas tendientes a acreditar 

fehacientemente “la comisión de actos constitutivos de violaciones al Estatuto y al 

Reglamento de Elecciones, por parte de integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 

en Durango, que promovieron mediante declaraciones públicas y publicaciones en 

redes sociales, a favor de **********, quien ostentaba una precandidatura registrada” 

(sic), cuestión que en la especie, tal y como a sido analizado en el cuerpo de la 

presente resolución no ocurrió.  

 

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

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Se acumula el expediente QO/DGO/28/2022 al diverso QO/DGO/12/2022 

por ser éste el primero en el orden de asignación de números de expedientes 

realizado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria. En consecuencia, glósese copia 

certificada de la presente resolución al expediente acumulado. 

 

SEGUNDO.- Por los motivos que se contienen en el considerando VII de la presente 

resolución, SE DESECHA DE PLANO el medio de defensa presentado por 

*************** y ********** y relativo al expediente QO/DGO/28/2022. 

 

TERCERO.- Por los motivos que se contienen en el considerando X de la presente 

resolución, SE DECLARA INFUNDADO el medio de defensa presentado por Ivy 

Jeanette Quezada y ********** y relativo al expediente QO/DGO/12/2022. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********en su calidad de 

representante común de la parte quejosa, en el domicilio señalado de su parte en 

el medio de defensa que nos ocupa, sito en ***************, teniéndose por autorizados 

para recibirla en su nombre a *************** 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango en 

su domicilio oficial. 
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Órgano Técnico Electoral 

de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en su 

domicilio oficial. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ***************, en el domicilio 

señalado de su parte para tal efecto, sito en ***************. 

 

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

Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión. 

 

Así lo resolvieron y firman los integrantes del Órgano de Justicia Intrapartidaria, para 

los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                               MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

           PRESIDENTE                                                          SECRETARIA 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO  

COMISIONADO 

 

FJM 


