
 

 

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

 

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN DURANGO. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: QO/DGO/13/2022 Y 

ACUMULADOS QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 y 

QO/DGO/30/2022. 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO. 

 

RESOLUCIÓN. 

 

 

 

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

 

 

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

QO/DGO/13/2022, QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 y QO/DGO/30/2022, 

interpuesto el primero de ellos -QO/DGO/13/2022- vía Queja contra Órgano 

directamente en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria a las 

22:26 horas 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 en 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 tercero -

QO/DGO/29/2022-, relativo a la Queja contra Órgano interpuesta igualmente por los 

mismos quejosos antes mencionados y con la misma calidad antes indicada, a las 16:37 

horas del día dieciséis 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  
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contra Órgano en contra de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática del Estado de Durango e integrantes de la 

Mesa Directiva del X Consejo Estatal de este instituto político en la citada entidad 

federativa por lo que denominan “el incumplimiento de las formalidades de los 

dictámenes que se aprobaron en el Noveno Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, 

por no aprobar ni incluir ningún tipo de instrumento cuantitativo o cualitativo para 

determinar la factibilidad de las propuestas presentadas de conformidad con los 

artículos 82, 84 y 88 del Reglamento de Elecciones”; el tercero de ellos -

QO/DGO/14/2022- vía Queja contra Órgano presentado directamente en la oficialía 

de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria a las 22:30 horas del día dieciséis 

de marzo del año en curso por ********** y **********ostentándose como Secretario de 

Asuntos Legislativos y Gobiernos Municipales de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango e integrante del X 

Consejo Estatal de este instituto político en la citada entidad federativa, 

respectivamente, y el cuarto -QO/DGO/30/2022-, relativo a la Queja contra Órgano 

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

calidad antes indicada, a las 16:40 horas del día dieciséis 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 “el 

incumplimiento de las formalidades y plazos establecidos para las convocatorias en el 

artículo 23 del Estatuto por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva de Durango”; y: 

 

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. 
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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 PRD 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 COKO 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 

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 
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“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 

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 
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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 denominado “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 

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, 
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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 

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

interesa al presente asunto, es del tenor siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

(…) 

 

 

 

 (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 […] 

 

n. Emisión y publicación de Convocatoria a celebración del Noveno Pleno 

Extraordinario Estatal. El día cinco de marzo de dos mil veintidós la Mesa 
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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 en el 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 
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”. 
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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 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 
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 
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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 22:26 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 veintidós 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 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 

e integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de este instituto político 

en la citada entidad federativa por lo que denominan “el incumplimiento de las 

formalidades de los dictámenes que se aprobaron en el Noveno Pleno Extraordinario 

del X Consejo Estatal, por no aprobar ni incluir ningún tipo de instrumento cuantitativo 

o cualitativo para determinar la factibilidad de las propuestas presentadas de 

conformidad con los artículos 82, 84 y 88 del Reglamento de Elecciones”. 
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Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente y se le asignó 

internamente el número QO/DGO/13/2021, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

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

 

2.2 Siendo las 22:30 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 de veinte fojas útiles escritas por una sola de sus caras y anexos que 

en el acuse correspondiente se describen, suscrito por ********** y **********quienes 

ostentándose como Secretario de Asuntos Legislativos y Gobiernos Municipales de la 

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

Durango e integrante del X Consejo Estatal de este instituto político en la citada entidad 

federativa, 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 “el incumplimiento de las 

formalidades y plazos establecidos para las convocatorias en el artículo 23 del Estatuto 

por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva de Durango”. 

 

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

internamente el número QO/DGO/14/2021, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

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

 

2.3 Siendo las 18:59 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 

cinco 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 

dieciséis 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 e integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de 

este instituto político en la citada entidad federativa por lo que denominan “el 

incumplimiento de las formalidades de los dictámenes que se aprobaron en el Noveno 

Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, por no aprobar ni incluir ningún tipo de 

instrumento cuantitativo o cualitativo para determinar la factibilidad de las propuestas 
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presentadas de conformidad con los artículos 82, 84 y 88 del Reglamento de 

Elecciones”. 

 

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

internamente el número QO/DGO/29/2022, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

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

 

2.4 Siendo las 18:48 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 

dieciséis de marzo del año en curso por ********** y **********quienes ostentándose 

como Secretario de Asuntos Legislativos y Gobiernos Municipales de la Dirección 

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

integrante del X Consejo Estatal de este instituto político en la citada entidad federativa, 

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 “el incumplimiento de las formalidades y 

plazos establecidos para las convocatorias en el artículo 23 del Estatuto por parte de la 

Dirección Estatal Ejecutiva de Durango”. 

 

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

internamente el número QO/DGO/30/2022, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

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

 

3.- Emisión de Acuerdos.  

 

3.1 El día dieciocho de marzo del año que transcurre, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente QO/DGO/13/2022 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 los órganos partidistas señalados como responsables y 

tuvo por designada a **********como representante común de la parte quejosa. 

 

3.2 El día dieciocho de marzo del año que transcurre, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente QO/DGO/14/2022 mediante el cual, 

sustancialmente, por las razones y fundamentos legales que en el mismo se contienen,  
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admitió a trámite el medio de defensa en comento en vía de Queja contra Órgano, 

ordenó su sustanciación ante el órgano partidistas señalados como responsables y tuvo 

por designado a ********** como representante común de la parte quejosa. 

 

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

emitió sendos acuerdos en los expedientes QO/DGO/29/2022 y QO/DGO/30/2022, 

mediante el cual, por las razones y fundamentos legales que en los mismos se 

contienen, tuvo por no rendido el informe justificado rendido por el Órgano Técnico 

Electoral, consideró ociosa sus sustanciación ante los verdaderos órganos partidistas 

responsables de los actos reclamados y ordeno que los expedientes de cuenta se 

resolvieran junto con los diversos QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022. 

 

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 seis 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/13/2022, 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. 

 

4.2 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 cinco 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/14/2022, 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. 
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4.3 El día ocho de abril del año en curso se recibió en la oficialía de partes de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito constate de cinco fojas útiles escritas por una 

sola de sus caras suscrita por el Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal 

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

suscriptor refiere rendir en nombre del órgano de representación 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/13/2022, 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. 

 

4.4 El día ocho de abril del año en curso se recibió en la oficialía de partes de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito constate de cinco fojas útiles escritas por una 

sola de sus caras suscrita por el Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal 

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

suscriptor refiere rendir en nombre del órgano de representación 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/14/2022, 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 Acuerdos en los expedientes QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022.  

 

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

expediente QO/DGO/13/2022 mediante el cual, sustancialmente, tuvo por rendido el 

informe justificado solicitado a la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Durango respecto del medio de defensa en 

comento, se decretó el cierre de instrucción y se ordeno se turnara dicho expediente 

conjuntamente con el diverso QO/DGO/29/2022, para que con las constancias que 

obren en el primero de los mencionados, se emitiera la resolución que en derecho 

corresponde. 

 

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

expediente QO/DGO/14/2022 mediante el cual, sustancialmente, tuvo por rendido el 

informe justificado solicitado a la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Durango respecto del medio de defensa en 

comento y que una vez que obrare en autos el informe justificado solicitado al diverso 
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órgano partidista señalado como responsable y de considerarse que no existen 

diligencias por desahogar, se turnaría el presente en mención a efecto de que de emita 

la resolución que en derecho corresponda conjuntamente con el diverso 

QO/DGO/30/2022, para que con las constancias que obren en el primero de los 

mencionados, se emitiera la resolución que en derecho corresponde. 

 

5.3 El día ocho de los corrientes esta instancia jurisdiccional emitió acuerdo en el 

expediente QO/DGO/13/2022 mediante el cual, sustancialmente, regularizó el 

procedimiento, teniéndose por rendido el informe justificado solicitado a la Mesa 

Directiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango respecto 

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

turnará dicho expediente conjuntamente con el diverso QO/DGO/29/2022, para que con 

las constancias que obren en el primero de los mencionados, se emitiera la resolución 

que en derecho corresponde. 

 

5.4 El día ocho de los corrientes esta instancia jurisdiccional emitió acuerdo en el 

expediente QO/DGO/14/2022 mediante el cual, sustancialmente, regularizó el 

procedimiento, decretando el cierre de instrucción y se ordenó se turnará dicho 

expediente conjuntamente con el diverso QO/DGO/30/2022, 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 los miembros y de resolver las controversias entre órganos 

del Partido y entre los integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna 

del Partido.  

 

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

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

cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como velar por el debido 

cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen. 
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Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se establece que 

todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e instancias, podrán acudir 

ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos estatutarios y reglamentarios, 

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

la presentación del escrito respectivo. 

 

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 los expedientes QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/29/2022, 

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 acto reclamado; circunstancias que se observan 

igualmente en los expedientes QO/DGO/14/2022 y QO/DGO/30/2022; aunado a que 

en la totalidad de los expedientes en mención existe conexidad de la causa al señalarse 

como órgano responsable a la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango, así como la estrecha vinculación que hay entre 

ellos dichos expedientes en tanto que versan sobre un mismo proceso electoral electivo 

interno en el Estado de Durango, por lo que deberán acumularse los expedientes 

QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 y QO/DGO/30/2022 al QO/DGO/13/2021 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 las personas 

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: 

 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/13/2022 Y SUS ACUMULADOS 
     QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 Y QO/DGO/30/2022 
 

18 
 

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 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. 
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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 

proveídos de fecha dieciocho de marzo del año en curso dictado en el expediente 

QO/DGO/13/2022 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. 

 

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 uno de los quejosos –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 los afiliados o los integrantes de los 

mismos, es que esta instancia jurisdiccional partidista considera viable atender la vía 

que es propuesta por los impetrantes de la queja, esto es, la vía de queja contra órgano, 
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pues con ello ambos 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 e integrantes de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal de este instituto político en la citada entidad federativa por lo que 

denominan “el incumplimiento de las formalidades de los dictámenes que se aprobaron 

en el Noveno Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, por no aprobar ni incluir 

ningún tipo de instrumento cuantitativo o cualitativo para determinar la factibilidad de 

las propuestas presentadas de conformidad con los artículos 82, 84 y 88 del 

Reglamento de Elecciones”, señalando como órganos responsables del acto reclamado 

precisamente a los órganos de dirección y representación estatal en comento; por lo 

que al tratarse de un acto imputado a dos órganos de este Partido como lo son la 

Dirección Estatal Ejecutiva y la Mesa Directiva del Consejo, ambos 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 

“el incumplimiento de las formalidades de los dictámenes que se aprobaron en el 

Noveno Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, por no aprobar ni incluir ningún tipo 

de instrumento cuantitativo o cualitativo para determinar la factibilidad de las propuestas 

presentadas de conformidad con los artículos 82, 84 y 88 del Reglamento de 

Elecciones”, 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 los escritos de Tercero presentados en los 

expedientes QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022. 

 

En relación a los escritos presentados 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 a los medios de 

defensa antes precisados en calidad de Terceros Interesados, este Órgano de Justicia 
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Intrapartidaria estima que no es dable reconocerles el carácter de terceros 

interesados en dichos asuntos, 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, la persona 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 de la parte 

actora. 

 

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 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 la parte actora, 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 
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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 la parte actora. 

 

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 una persona que integra un órgano de representación estatal, 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 Durango por sí misma, no es suficiente para evidenciar que su interés es 

incompatible con el suscrito en la queja contra órgano en que se actúa, por el contrario, 

dada su calidad de integrantes del órgano 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 las personas aparentemente terceras interesadas 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.  
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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 los miembros afiliados 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 los miembros del 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 al 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: 

 

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. 
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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 denominado “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 

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 los otros 

quejosos lo hace en su calidad de integrantes de órganos locales, uno de de dirección 

estatal y otro como integrante del Consejo Estatal, lo que de su suyo hace que corra a 

su favor la presunción no desvirtuada que son personas afiliadas 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 político. 
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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”. 

 

No es óbice al debido cumplimiento del artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna 

el hecho que, los medios de defensa no se hayan 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 
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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, 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. 

 

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 22:26 horas del día dieciséis de marzo del año en curso y; el 

segundo presentado igualmente vía queja contra órgano a las 16:37 horas del día 

dieciséis 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 e integrantes de la 
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Mesa Directiva del X Consejo Estatal de este instituto político en la citada entidad 

federativa por lo que denominan “el incumplimiento de las formalidades de los 

dictámenes que se aprobaron en el Noveno Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, 

por no aprobar ni incluir ningún tipo de instrumento cuantitativo o cualitativo para 

determinar la factibilidad de las propuestas presentadas de conformidad con los 

artículos 82, 84 y 88 del Reglamento de Elecciones” siendo uno de dichos medios de 

defensa el interpuesto ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria a las 22:26 horas del 

día dieciséis de marzo de 2021 y radicado con el número de expediente identificado 

con la clave QO/DGO/13/2022 y otro el presentado por los mismos en quejosos en 

contra del mismo acto reclamado a las 16:31 horas del día dieciséis 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/29/2022. 

 

Ahora bien, tocante al 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 22:30 horas del día 

dieciséis de marzo del año en curso y; el segundo presentado igualmente vía queja 

contra órgano a las 16:40 horas del día dieciséis 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 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 “el incumplimiento de las formalidades y plazos establecidos para 

las convocatorias en el artículo 23 del Estatuto por parte de la Dirección Estatal 

Ejecutiva de Durango” siendo uno de dichos medios de defensa el interpuesto ante este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria a las 22:30 horas del día dieciséis de marzo de dos 

mil veintidós y radicado con el número de expediente identificado con la clave 

QO/DGO/14/2022 y otro el presentado por los mismos en quejosos en contra del mismo 

acto reclamado a las 16:40 horas del día dieciséis 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/30/2022. 

 

Lo anterior se puede graficar en la forma siguiente: 
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No. 

EXPEDIENTE DE 

LA QUEJA  

HORA Y DÍA DE 

PRESENTACIÓN 

DE LA QUEJA. 

INSTANCIA ANTE 

LA QUE SE 

INTERPUSO  

ÓRGANO (S) 

RESPONSABLE (S) 

DEL ACTO 

IMPUGNADO 

FECHA EN 

QUE SE 

RECIBIÓ EN EL 

OJI 

ACTO 

RECLAMADO 

QO/DGO/13/2022 

22:26 hrs. del 16 

de marzo de 2022 

 

 

ÓRGANO DE 

JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA 

(OJI) 

 

DIRECCIÓN 

ESTATAL 

EJECUTIVA Y 

MESA DIRECTIVA 

DEL X CONSEJO 

ESTATAL, AMBOS 

DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE 

DURANGO 

 

16/MARZO/2022 

“el 

incumplimiento 

de las 

formalidades 

de los 

dictámenes 

que se 

aprobaron en el 

Noveno Pleno 

Extraordinario 

del X Consejo 

Estatal, por no 

aprobar ni 

incluir ningún 

tipo de 

instrumento 

cuantitativo o 

cualitativo para 

determinar la 

factibilidad de 

las propuestas 

presentadas de 

conformidad 

con los 

artículos 82, 84 

y 88 del 

Reglamento de 

Elecciones” 

QO/DGO/29/2022 
16:31 hrs. del 16 

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 Y 

MESA DIRECTIVA 

DEL X CONSEJO 

ESTATAL, AMBOS 

DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE 

DURANGO 

 

23/MARZO/2022 

“el 

incumplimiento 

de las 

formalidades 

de los 

dictámenes 

que se 

aprobaron en el 

Noveno Pleno 

Extraordinario 

del X Consejo 

Estatal, por no 

aprobar ni 

incluir ningún 

tipo de 

instrumento 

cuantitativo o 

cualitativo para 

determinar la 

factibilidad de 

las propuestas 

presentadas de 

conformidad 

con los 

artículos 82, 84 
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y 88 del 

Reglamento de 

Elecciones” 

 

No. 

EXPEDIENTE DE 

LA QUEJA  

HORA Y DÍA DE 

PRESENTACIÓN 

DE LA QUEJA. 

INSTANCIA ANTE 

LA QUE SE 

INTERPUSO  

ÓRGANO (S) 

RESPONSABLE (S) 

DEL ACTO 

IMPUGNADO 

FECHA EN 

QUE SE 

RECIBIÓ EN EL 

OJI 

ACTO 

RECLAMADO 

QO/DGO/14/2022 

22:30 hrs. del 16 

de marzo de 2022 

 

 

ÓRGANO DE 

JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA 

(OJI) 

 

DIRECCIÓN 

ESTATAL 

EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE 

DURANGO 

 

16/MARZO/2022 

““el 

incumplimiento 

de las 

formalidades y 

plazos 

establecidos 

para las 

convocatorias 

en el artículo 23 

del Estatuto por 

parte de la 

Dirección 

Estatal 

Ejecutiva de 

Durango” 

QO/DGO/30/2022 
16:40 hrs. del 16 

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 Y 

MESA DIRECTIVA 

DEL X CONSEJO 

ESTATAL, AMBOS 

DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE 

DURANGO 

 

23/MARZO/2022 

““el 

incumplimiento 

de las 

formalidades y 

plazos 

establecidos 

para las 

convocatorias 

en el artículo 23 

del Estatuto por 

parte de la 

Dirección 

Estatal 

Ejecutiva de 

Durango” 

 

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/29/2022, así como 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/30/2022 deben 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. 
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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 

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; 
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f) Ofrecer y aportar aquellas pruebas que estime pertinentes; 
 
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 sientas vulnerados sus 

derechos; 

 

b) Dicho medio de defensa se substancia 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 
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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 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 obligado 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 
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vez que ha surgido la fase a cargo del órgano electoral. Por tanto, no sería posible 

ampliar una demanda ni promover una distinta. 

 

Lo anteriormente señalado resulta aplicable al caso concreto, toda vez que en el 

presente caso se advierte que, por un lado, **********y **********y por el otro 

**********conjuntamente con **********interpusieron los escritos radicado con los 

números de expedientes QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022 en la oficialía de partes 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria a las 22:26 y 22:30 horas, respectivamente, 

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 los escritos 

identificados con los números de expedientes QO/DGO/29/2022 y QO/DGO/30/2022 

fue interpuesto a las16:37 y 16:40 horas, respectivamente, del día dieciséis 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, los cuales fueron hechos 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 

de los escritos de queja el día dieciséis de marzo del presente año, a las 22:26 y 22:30 

horas, respectivamente, a través de los escritos presentados directamente en este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria y haber sido radicados dichos medios de defensa con 

los números de expedientes QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022, es que se tiene por 

extinguido el derecho de la parte quejosa para hacer valer los medios de defensa que 

a que se refieren los expedientes identificados con las claves QO/DGO/29/2022 y 

QO/DGO/30/2022, por lo que los escritos presentados por las propias personas 

quejosas ante la oficialía de partes del Órgano Técnico Electoral, aún y cuando es de 

hora anterior, al haberlos 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 recepcionados con posterioridad al interpuesto 

directamente en este Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

No se omite considerar que los medios de defensa presentados ante el Órgano Técnico 

Electoral fueron interpuestos vía Queja contra Órgano y los presentados ante este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria se hicieron haciendo valer la misma vía. 

 

Por lo que si aún y cuando los medios de defensa relativos a los expedientes 

identificados con las claves QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022 son los únicos que 

se mandó sustanciar ante el órgano responsable, el número de entrada asignado por 

parte de este órgano jurisdiccional a los presentados ante el multicitado órgano 
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electoral, corresponde en realidad al segundo interpuesto por los 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/29/2022, promovido por **********y 

********** así como el escrito de queja promovido por **********conjuntamente con 

**********, señalando que para efectos de la presente resolución, se establece que será 

materia de análisis y resolución los escrito de queja interpuestos por las propias 

personas quejosas relativo a los expedientes identificados con las claves 

QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022 tomando en consideración la documentación 

generada por el órgano responsable en dichos expedientes en 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 tomarán en cuenta los informes 

justificados que obran en los expedientes antes aludidos. 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 los impetrantes en los 

expedientes QO/DGO/29/2022 y QO/DGO/30/2022  que vienen a ser precisamente los 

mismos que se hace valer en los expedientes que se resuelven, es decir “el 

incumplimiento de las formalidades de los dictámenes que se aprobaron en el Noveno 

Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, por no aprobar ni incluir ningún tipo de 

instrumento cuantitativo o cualitativo para determinar la factibilidad de las propuestas 

presentadas de conformidad con los artículos 82, 84 y 88 del Reglamento de 

Elecciones”, y ““el incumplimiento de las formalidades y plazos establecidos para las 

convocatorias en el artículo 23 del Estatuto por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva 

de Durango”, respectivamente. 

 

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

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

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

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

puntos litigiosos sujetos a debate. 

 

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

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

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

 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

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

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

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

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

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

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

al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia 

al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que 

sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales 

aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

lo que logre que alcancen el valor de prueba plena. 

 

Para analizar el tema de la prueba, se distinguirán los siguientes rubros: 1) el objeto de 

la prueba (thema probandum), que son los hechos sobre los que versa la prueba; 2) la 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 
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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 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 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/13/2022 Y SUS ACUMULADOS 
     QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 Y QO/DGO/30/2022 
 

39 
 

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. 

 

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 persona quejosa en el expediente QO/DGO/13/2022, se 

acredita “el incumplimiento de las formalidades de los dictámenes que se 

aprobaron en el Noveno Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, por no 

aprobar ni incluir ningún tipo de instrumento cuantitativo o cualitativo para 

determinar la factibilidad de las propuestas presentadas de conformidad con los 

artículos 82, 84 y 88 del Reglamento de Elecciones”. 

 

 Sí, como lo refiere la persona quejosa en el expediente QO/DGO/14/2022, se 

acredita “el incumplimiento de las formalidades y plazos establecidos para las 

convocatorias en el artículo 23 del Estatuto por parte de la Dirección Estatal 

Ejecutiva de Durango”. 

 

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. 
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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. 
 
[…] 
 
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 23. Los órganos partidarios podrán tener sesiones de manera ordinaria y 
extraordinaria. 
 
Serán ordinarias aquellas sesiones que deben celebrarse periódicamente de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto. 
 
Serán extraordinarias aquellas sesiones convocadas cuando el órgano facultado para ello 
lo estime necesario o a petición de un tercio de los integrantes del mismo, para tratar 
asuntos que por su urgencia no puedan esperar a ser desahogados en la siguiente sesión 
ordinaria; 
 
La publicación de las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, se hará al día 
siguiente de su expedición, en la página electrónica del Partido en su área de estrados 
electrónicos, en los estrados del órgano convocante o en un periódico de circulación en 
el ámbito territorial de que se trate. 
 
Dicha convocatoria deberá precisar: 
1) Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión; 
2) Señalar el carácter ordinario o extraordinario de la sesión; 
3) Orden del Día; y 
4) Las demás que establezcan este Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen. 
 
La convocatoria a sesión ordinaria de los Consejos se emitirá y publicará con cinco días 
previos a la fecha en que el pleno deba reunirse. En el caso de Direcciones Ejecutivas, 
con tres días previos a la fecha en que el pleno deba celebrarse; 
 
La convocatoria a sesión extraordinaria de los Consejos se emitirá y publicará con 
cuarenta y ocho horas previas a la fecha en que el pleno deba reunirse. En el caso de las 
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Direcciones Ejecutivas, con veinticuatro horas previas a la fecha en que el pleno deba 
celebrarse; 
 
En el día y hora fijada en la convocatoria respectiva, se reunirán los integrantes del órgano 
previa verificación de asistencia y certificación de la existencia de quórum. 
 
Sesionarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, en 
primera convocatoria; 
 
En caso de no reunirse el quórum al que hace referencia el párrafo anterior, después de 
sesenta minutos de la primera convocatoria, se atenderá una segunda convocatoria para 
la sesión correspondiente, con un quórum no inferior a la tercera parte de sus integrantes. 
 
El retiro unilateral de una parte de sus integrantes, una vez establecido el quórum, no 
afectará la validez de la sesión ni de los acuerdos tomados siempre que permanezca en 
la sesión una cuarta parte de los mismos. 
 
Los órganos podrán declararse en sesión permanente por decisión mayoritaria del pleno, 
una vez que éste haya sido instalado. 
 
Las decisiones que se adopten en el órgano de justicia intrapartidaria, los órganos de 
dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán aprobadas mediante 
votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas sus instancias y cuyo carácter 
será siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades establecidas en el 
presente ordenamiento, requiriéndose al menos dos terceras partes de los presentes del 
órgano de que se trate en los casos de temas trascendentales para el Partido como lo son 
las alianzas electorales y reformas constitucionales. 
 
 
Artículo 35. El Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica es un órgano 
colegiado plural convocado por la Dirección Nacional Ejecutiva, en concordancia con el 
tema a tratar. En esta instancia podrán participar integrantes de las comunidades 
académicas y de investigación, líderes de opinión y personas expertas en temas de 
interés nacional, así como dirigentes, quienes ostenten cargos de elección popular, a 
efecto de buscar la construcción de consensos, políticas públicas, proyectos de trabajo 
fortaleciendo la visión ideológica y programática del Partido. 
 
Sus funciones serán: 
 
a) Presentar a la Dirección Nacional Ejecutiva proyectos de políticas públicas, agenda 
legislativa, proyectos de trascendencia nacional y de gobernanza democrática; 
 
b) Podrá realizar en su caso, propuestas de candidaturas a cargos de elección popular 
con perfiles idóneos y competitivos a las Direcciones en todos sus ámbitos, con base 
en el reconocimiento de méritos, perfiles, estudios de opinión, competitividad, 
conocimiento territorial entre otros, propuestas que deberán incluir candidatos tanto de 
personas afiliadas al Partido como externas en igualdad de condiciones; 
 
c) Los demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen. 
 
 
Artículo 40. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
 
 
Artículo 62. Las reglas que se observarán en todas las elecciones son: 
 
a) Serán organizadas por la Dirección Nacional Ejecutiva a través de su órgano técnico 
Electoral, de acuerdo al reglamento y manual de procedimientos respectivo; 
 
b) La emisión de la convocatoria para cargos de elección popular del ámbito que se trate, 
deberá observar las disposiciones y plazos establecidos en la legislación electoral 
correspondiente relativos a los procesos de selección interna de candidaturas a cargos 
de elección popular y; 
 
c) Cuando un Consejo se abstenga de emitir la convocatoria dentro de los términos 
establecidos en el reglamento respectivo y en concordancia a la fecha de la elección 
constitucional determinada en las leyes electorales, la Dirección Nacional Ejecutiva 
asumirá esta función. 
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Artículo 63. Las candidaturas a cargos de elección popular serán propuestas por la 
Dirección Nacional Ejecutiva, por la Dirección Estatal Ejecutiva y en su caso, por la 
Dirección Municipal Ejecutiva, en el ámbito de su competencia a los Consejos 
Electivos mediante proyectos de dictámenes, de conformidad a los Reglamentos 
respectivos. 
 
El Consejo Consultivo, en su caso, podrá realizar propuestas de candidaturas a 
cargos de elección popular con perfiles idóneos y competitivos a las Direcciones 
Ejecutivas en todos sus ámbitos, con base en el reconocimiento de méritos, perfiles, 
estudios de opinión, competitividad, conocimiento territorial entre otros, propuestas 
que deberán incluir candidatos tanto de personas afiliadas al Partido como externas 
en igualdad de condiciones, de conformidad a la segmentación respecto a la paridad 
de género, para que sean sometidas a los Consejos respectivos. 
 
Sin importar preferencia, orientación sexual, identidad de género o alguna otra 
característica que podría usarse con fines discriminatorios. 
 
 
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; 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/13/2022 Y SUS ACUMULADOS 
     QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 Y QO/DGO/30/2022 
 

43 
 

k) El Órgano de justicia intrapartidaria resolverá observando estrictamente los plazos 
reglamentarios, de lo contrario, sus integrantes serán sancionados de acuerdo al 
Reglamento respectivo; y 
l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen la vida 
interna del Partido. 
 
 
Artículo 106. El órgano de justicia intrapartidaria conocerá aquellos casos en los que 
personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos sus 
niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en 
perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de 
Alianzas y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para 
iniciar el procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho 
de audiencia. 
 
 
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. 
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Artículo 34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso e) último párrafo, así 
como los artículos 33 inciso h), 43 inciso g), 53 inciso d) 60, 61 y 63 del Estatuto y la 
convocatoria respectiva, el proceso interno de selección para las candidaturas y 
precandidaturas podrá ser bajo los siguientes métodos y en los siguientes supuestos: 
 
1. El método electivo indirecto, es la elección que se desarrolla en una sesión con carácter 
de electiva, en la cual solamente podrán participar quienes formen parte del órgano o 
instancia correspondiente, se aplica para la elección de: 
 
a) Mesa Directiva del Consejo del ámbito correspondiente; 
 
b) Direcciones Ejecutivas en el ámbito nacional, estatal y, en su caso, municipal de 
conformidad con lo establecido en los artículos 33 inciso h), 43 inciso g), 53 inciso d) y 61 
del Estatuto; 
c) 32 Consejerías Nacionales, una por cada entidad federativa; 
 
d) Las Coordinaciones de las fracciones parlamentarias a nivel federal y local; 
 
e) La Mesa Directiva de la Coordinación Nacional de los Diputados Locales; 
 
f) Las Mesas Directivas de las Coordinaciones de Autoridades Locales, y la Nacional; y 
 
g) Las Candidaturas a cargos de elección popular, en las sesiones de los Consejos 
en todos sus ámbitos, de conformidad en lo establecido en el instrumento 
convocante. 
 
2. El método electivo directo, es la votación universal, directa, libre y secreta en urnas de 
aquellas personas que integren el Listado Nominal, y se aplicará para la elección de: 
 
a) Congresistas Nacionales; 
 
b) Consejerías Nacionales, Estatales y, en su caso, Municipales; y 
 
c) Las Direcciones Ejecutivas en todos sus niveles, se elegirán por separado una 
Presidencia, una Secretaría General, por mayoría relativa; y la lista de las Secretarías de 
la Dirección Ejecutiva que correspondan, misma que se integrara por el principio de 
representación proporcional pura, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 
párrafos cuarto y quinto del Estatuto. 
 
3. El Congreso Nacional de conformidad a lo establecido en el artículo 29 inciso d) del 
Estatuto, podrá designar a la Dirección Nacional Ejecutiva, por la mayoría calificada de 
las personas congresistas presentes, de conformidad a lo previsto en el Reglamento de 
Congreso. 
 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
 
Artículo 84. Los dictámenes que se deban aprobar en los Consejos con carácter electivo, 
serán presentados por la Dirección Ejecutiva correspondiente, a través de su Presidencia. 
 
Los dictámenes deberán establecer: 
 
a) La o las candidaturas de que se trate; 
 
b) El ámbito territorial de las mismas; 
 
c) En el caso de planillas integradas por fórmulas, especificará el cargo de las 
candidaturas y la calidad de propietarios y suplentes, garantizando en todo momento la 
paridad y alternancia de género; 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/13/2022 Y SUS ACUMULADOS 
     QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 Y QO/DGO/30/2022 
 

46 
 

 
d) En el caso de las candidaturas a Senadurías, el Estado y de las Diputaciones por el 
principio de mayoría relativa, el distrito electoral, la calidad de propietario y suplente, 
garantizando en todo momento la paridad de género y, en su caso, las acciones 
afirmativas que correspondan, aplicando de manera obligatoria la segmentación por 
competitividad de la última votación obtenida por el Partido; 
 
e) En el caso de las candidaturas a Senadurías y Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, la prelación que corresponda y la calidad de propietarios y 
suplentes, garantizando en todo momento la paridad y alternancia de género en la 
integración definitiva y, en su caso, las acciones afirmativas que correspondan, de 
acuerdo a la normatividad y reglas electorales que se emitan para tal efecto; 
 
f) La Dirección Ejecutiva del ámbito correspondiente aprobará previamente el tipo de 
instrumento cuantitativo o cualitativo a utilizar para determinar la factibilidad de las 
propuestas presentadas. Todo dictamen debe explicar el tipo de instrumento utilizado para 
ello, de conformidad al artículo 88 del presente ordenamiento. 
 
Los dictámenes deberán ser aprobados por la mayoría calificada de las Consejerías 
presentes. En caso de que no se actualice lo señalado anteriormente, se estará a lo 
dispuesto en las fracciones VI o de ser el caso, VII artículo 95 del presente ordenamiento. 
 
 
Artículo 84. Los dictámenes que se deban aprobar en los Consejos con carácter electivo, 
serán presentados por la Dirección Ejecutiva correspondiente, a través de su Presidencia. 
 
Los dictámenes deberán establecer: 
 
a) La o las candidaturas de que se trate; 
 
b) El ámbito territorial de las mismas; 
 
c) En el caso de planillas integradas por fórmulas, especificará el cargo de las 
candidaturas y la calidad de propietarios y suplentes, garantizando en todo momento la 
paridad y alternancia de género; 
 
d) En el caso de las candidaturas a Senadurías, el Estado y de las Diputaciones por el 
principio de mayoría relativa, el distrito electoral, la calidad de propietario y suplente, 
garantizando en todo momento la paridad de género y, en su caso, las acciones 
afirmativas que correspondan, aplicando de manera obligatoria la segmentación por 
competitividad de la última votación obtenida por el Partido; 
 
e) En el caso de las candidaturas a Senadurías y Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, la prelación que corresponda y la calidad de propietarios y 
suplentes, garantizando en todo momento la paridad y alternancia de género en la 
integración definitiva y, en su caso, las acciones afirmativas que correspondan, de 
acuerdo a la normatividad y reglas electorales que se emitan para tal efecto; 
 
f) La Dirección Ejecutiva del ámbito correspondiente aprobará previamente el tipo de 
instrumento cuantitativo o cualitativo a utilizar para determinar la factibilidad de las 
propuestas presentadas. Todo dictamen debe explicar el tipo de instrumento utilizado para 
ello, de conformidad al artículo 88 del presente ordenamiento. 
 
Los dictámenes deberán ser aprobados por la mayoría calificada de las Consejerías 
presentes. En caso de que no se actualice lo señalado anteriormente, se estará a lo 
dispuesto en las fracciones VI o de ser el caso, VII artículo 95 del presente ordenamiento. 
 
 
Artículo 86. La Dirección Nacional Ejecutiva, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 
39, Apartado A fracción XXIX del Estatuto, podrá convocar a la conformación e instalación 
del Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica, por lo menos diez días 
posteriores a la conclusión del período de registro de precandidaturas. 
 
 
Artículo 87. La Dirección Nacional Ejecutiva, en sesión convocada para tal efecto, hará 
de conocimiento del Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica, las personas 
que obtuvieron registro en una precandidatura, para que, en su caso, emitan una opinión 
que sirva de apoyo a la Direcciones Ejecutivas en el ámbito de su competencia, para que 
la misma pueda ser tomada en consideración en la elaboración del proyecto de dictamen 
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que será puesto a consideración de los Consejos que correspondan, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 35 del Estatuto. 
 
 
Artículo 88. La Dirección Ejecutiva del ámbito correspondiente determinará el tipo de 
instrumentos a utilizar, para la elaboración del proyecto de dictamen que será presentado 
ante el Consejo respectivo, pudiendo utilizar las siguientes herramientas: 
 
a) Cuantitativas tales como, encuestas, sondeos de opinión, votaciones indicativas; y 
b) Cualitativas tales como, entrevistas a las personas que aspiren a una precandidatura, 
su perfil o trayectoria política. 
 
En el caso de encuestas y sondeos de opinión, los mismos no serán vinculantes para la 
elaboración del proyecto del dictamen. 
 
Si en el conjunto de instrumentos que se utilicen se tienen que hacer erogaciones 
económicas, estas correrán por cuenta de las personas que ostenten las precandidaturas, 
que serán consideradas dentro del tope de gastos de precampaña o en su caso serán 
cubiertos por la Dirección Ejecutiva. 
 
Los instrumentos a utilizar se notificarán a las personas que hayan obtenido una 
precandidatura, en los términos que lo determine la Dirección Ejecutiva que corresponda, 
debiendo hacerlo público, además, a través de los Estrados Físicos y en la página web 
oficial del Partido. 
 
 
Artículo 89. En caso de que se actualice la hipótesis establecida en el inciso b) del artículo 
35 del Estatuto, la Dirección Nacional Ejecutiva convocará al Consejo Consultivo 
Permanente de Política Estratégica, por lo menos setenta y dos horas antes de la 
celebración de la sesión del Consejo con carácter de electivo que corresponda, a efecto 
de hacerle de su conocimiento el proyecto de dictamen aprobado por la Dirección 
Ejecutiva respectiva, lo anterior a efecto de que, si así lo consideran, emitan una opinión 
al respecto del mismo. 
 
 
Artículo 94. La elección de candidaturas a cargos de elección popular se realizará bajo 
el siguiente procedimiento: 
 
I. Cuando inicie el desahogo del punto del orden del día correspondiente, se realizará el 
cierre del registro de las Consejerías y se hará del conocimiento del Pleno el total de 
Consejerías registradas. 
 
Una vez cerrado el registro señalado el Órgano Técnico Electoral dará cuenta al Pleno 
del Consejo Electivo el número de Consejerías debidamente acreditadas y registradas a 
efecto de estar en condiciones de determinar el número de votantes. 
 
Para determinar el cálculo del sesenta y seis por ciento no se contarán las abstenciones. 
 
II. Se procederá a dar lectura de los dictámenes presentados por las Direcciones 
Ejecutivas, a través de la Presidencia. 
 
Podrá dispensarse la lectura de los dictámenes si el Pleno del Consejo Electivo, por 
votación a mano alzada por mayoría simple, lo considera conducente. En caso de esto 
solo se dará lectura a los puntos de resolución contenidos en los mismos. 
 
III. A la conclusión de la lectura, se llevará a cabo la votación respectiva, a cargo del 
Órgano Técnico Electoral o su Delegación Electoral; preguntará al Pleno del Consejo, si 
se encuentra a favor, en contra o si se abstiene de la propuesta del o los dictámenes 
puestos a su consideración. 
 
IV. Posteriormente, se informará al Pleno del Consejo Electivo los resultados de la 
votación, especificando el número y el porcentaje de votación obtenido por los dictámenes 
presentados. 
 
V. Si los dictámenes alcanzan el sesenta y seis por ciento de la votación de las 
Consejerías presentes, el Órgano Técnico Electoral o su Delegación lo informará al 
Pleno del Consejo Electivo, declarando como aprobados los mismos para que surtan 
efectos como definitivos. 
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Como consecuencia de lo anterior, el Órgano Técnico Electoral y la Mesa Directiva, en 
conjunto, declararán como aprobados los dictámenes votados a efecto que los mismos 
surtan como definitivos y firmes. 
 
VI. De no alcanzar el sesenta y seis por ciento, de las Consejerías presentes para la 
aprobación de los dictámenes, la Mesa Directiva o quien asuma el desarrollo de la sesión, 
decretará un receso. 
 
El receso de la sesión de Consejo con carácter electivo, no podrá ser mayor a siete días, 
siempre y cuando no inicie el plazo para el registro de las candidaturas, establecido por 
la autoridad electoral. 
 
La Dirección Ejecutiva que corresponda propondrá a la Mesa Directiva la duración del 
receso a efecto de ponerlo a consideración del Pleno, quien aprobará el mismo por la 
mayoría de las Consejerías presentes. 
 
Si éste fuera mayor a veinticuatro horas, la Mesa Directiva emitirá el aviso de reanudación 
de la sesión, publicándolo en los estrados y en la página web del partido. Se reanudarán 
los trabajos a partir del punto en el que se haya decretado el receso. 
 
Una vez reanudada la sesión, la Dirección Ejecutiva que corresponda, dará lectura de los 
dictámenes, a través de la Presidencia, a efecto de continuar con el proceso electivo de 
acuerdo a lo establecido en este artículo. 
 
Se dará lectura a los dictámenes si estos fueron modificados o, a pesar de que sea el 
mismo puesto a votación antes del receso, no haya obtenido el porcentaje necesario para 
su aprobación. 
 
VII. En caso de que los dictámenes no alcancen el porcentaje del sesenta y seis por ciento 
de las Consejerías presentes, se declarará concluido el punto del orden del día relativo a 
la elección relacionada con el dictamen no aprobado, actualizándose lo establecido en los 
artículos 39 Apartado A, fracción XVI del Estatuto y 95 del presente ordenamiento. 
 
Si la Dirección Nacional Ejecutiva, determina que existe el riesgo inminente y justificado 
de que el Partido se quede sin registrar candidaturas, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 39, Apartado A, fracción XVI del Estatuto. 
 
 
DEL REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

Artículo 4. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
 
 
Artículo 22. La Mesa Directiva del Consejo respectivo será convocada por su presidente 
o en su ausencia por el vicepresidente. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de 
votos o por unanimidad. 
 
 
Artículo 26. De manera ordinaria, el Pleno de los Consejos Nacional, Estatal o Municipal, 
serán convocados por la Mesa Directiva o por el órgano de dirección respectivo, por lo 
menos cada tres meses. 
 
La convocatoria será expedida antes de los cinco días previos a la fecha en que el pleno 
deba reunirse y se publicará al día siguiente de su expedición en un diario de circulación 
nacional o estatal, según corresponda. 
 
 
Artículo 27. Bajo situación de urgencia, el Pleno Extraordinario de los Consejos podrán 
reunirse cuarenta y ocho horas después de expedida la convocatoria, pero sólo podrá 
discutir los temas para los que fue expresamente citado. 
 
 
Artículo 35. Las discusiones sobre los proyectos y dictámenes se podrán dar, 
sucesivamente, en lo general y en lo particular. Las discusiones en lo general se llevarán 
a cabo cuando se trate de un dictamen sobre un reglamento o cualquier otro proyecto que 
contenga varias proposiciones o partes, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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a) Una vez leído o dispensada su lectura, según sea el caso, el dictamen o proyecto, se 
dará la palabra a uno de los autores. Esta intervención no podrá excederse de veinte 
minutos; 

 
b) Los proyectos presentados directamente al Pleno por considerárseles de urgente 
resolución serán tratados siempre de acuerdo con las reglas de la discusión en lo 
particular; y 
 
c) Después de la presentación de un proyecto o dictamen los consejeros podrán hacer 
preguntas concretas a quien haya hecho la presentación, pero éstas no podrán excederse 
de un minuto. Inmediatamente después de la pregunta, procederá la respuesta que no 
podrá extenderse por más de tres minutos. El presidente de la Mesa Directiva podrá dar 
por terminado el turno de preguntas y respuestas cuando lo considere prudente. 
 
 
Artículo 36. La discusión en lo general en los Consejos se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
a) Los consejeros que deseen hacer uso de la palabra se inscribirán una sola vez en la 
lista de oradores que levantará el secretario del Consejo; 
 
b) El presidente de la Mesa Directiva del Consejo leerá la lista completa y, a continuación, 
dará la palabra en el orden que tuvieran los oradores, si fueran más de diez oradores el 
presidente sorteará el orden de intervención; 
 
c) Después de que hayan intervenido hasta diez oradores, el presidente de la Mesa 
Directiva preguntará al Pleno si el asunto está suficientemente discutido. Si la respuesta 
fuera afirmativa, se pasará a votación sin que procedan mociones de ninguna especie. De 
lo contrario, se dará la palabra hasta a cinco oradores más, antes de repetir la pregunta, 
y de la misma forma en lo sucesivo; 
 
d) De manera excepcional, y a propuesta de la Dirección respectiva, la Mesa Directiva 
definirá el orden de los oradores inscritos para facilitar el debate del tema correspondiente; 
 
e) Las intervenciones en lo general tendrán una duración máxima de diez minutos, si el 
Pleno lo acuerda podrá reducirse el mismo; 
 
f) Cuando un orador no se encuentre en la sala al momento de su turno, pasará al final 
de la lista; y 
 
g) Aprobado el proyecto o dictamen en lo general se pondrán a discusión en lo particular 
solamente aquellos puntos que hubieran sido previamente reservados por algún 
consejero y éste tuviera propuesta de enmienda por escrito. 
 
 
Artículo 37. La discusión en lo particular se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
a) Una vez leída la propuesta de enmienda, el presidente del Consejo, preguntará si se 
acepta para su discusión la propuesta de enmienda, si se acepta su discusión, el 
secretario del Consejo respectivo, inscribirá a los oradores en dos listas, uno en contra y 
otro a favor de dicha propuesta. En la lista de oradores a favor se dará preferencia a los 
autores de la enmienda y en la lista de en contra a los del proyecto original; 
 
b) El presidente del Consejo dará la palabra alternativamente, empezando por un orador 
en contra de la propuesta de enmienda. Después de que hayan intervenido dos oradores 
de cada lista, el presidente preguntará si el asunto está suficientemente discutido; en caso 
afirmativo se votará de inmediato sin que proceda moción alguna; si el Pleno considera 
que la discusión debe proseguir, podrá hablar un orador en cada sentido, antes de que se 
repita la pregunta y así en lo sucesivo; 
 
c) Las intervenciones en lo particular tendrán una duración máxima de cinco minutos. 
 
 
DEL REGLAMENTO DE DIRECCIONES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
Artículo 25. La Dirección Estatal es la autoridad encargada de desarrollar y dirigir la labor 
política, de organización y administrativa del Partido en el Estado. 
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La Dirección Estatal se reunirá por lo menos, cada quince días, a convocatoria de la 
mayoría de sus integrantes, conforme lo establezca el Estatuto. 
 
 
Artículo 28. Son funciones de la Dirección Estatal las siguientes: 
 
I. Mantener la relación del Partido, a nivel estatal, con las organizaciones políticas, los 
movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no gubernamentales, a 
fin de vincular la lucha política del Partido con las demandas de la sociedad y sus 
organizaciones; 
 
II. Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Congreso Nacional y los Consejos 
respectivos; 
 
III. Informar al Consejo Nacional, Estatal y Dirección Nacional sobre sus resoluciones; 
 
IV. Analizar la situación política estatal, para elaborar la posición del Partido al respecto; 
 
V. Trabajar en forma colegiada para desarrollar de manera transversal los siguientes ejes 
estratégicos: la organización interna, la política de alianzas, planeación estratégica, 
derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, de la 
sustentabilidad y la ecología, coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico 
en relación a la iniciativa social y privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, 
indígenas, asuntos internacionales, juventudes y de la diversidad sexual; 
 
Nombrará, determinará la integración, funciones, facultades, temática y temporalidad de 
comisiones de trabajo para atender la agenda transversal de la Dirección Estatal; 
 
VI. Administrar los recursos del Partido a nivel estatal y difundir de manera periódica y 
pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Transparencia del Partido, representar legalmente de manera colegiada 
al Partido y designar apoderados de tal representación; 
 
VII. Proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo anual del Partido en el Estado y 
presentar a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos; 
 
VIII. En la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, la Dirección Estatal presentará 
un informe anual donde se observe el estado financiero y las actividades realizadas por 
el mismo. En todos los casos dicho informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento 
de Transparencia del Partido; 
 
IX. Nombrar a la representación del Partido ante el órgano electoral local y en el ámbito 
distrital y municipal; de manera extraordinaria lo hará la Dirección Nacional y en aquellas 
entidades federativas donde no se tenga reconocido su registro local, nombrará 
Delegados; 
 
X. Nombrar con funciones, facultades y temporalidad Delegadas y Delegados Políticos, 
cuando las Direcciones Municipales sin causa justificada incumplan en sus obligaciones, 
excedan o sean omisos en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Estatuto. 
 
Su nombramiento será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por dos periodos iguales. 
Las Direcciones Municipales deben trabajar de manera conjunta y bajo la coordinación de 
él o la Delegada; 
 
XI. Las y los Delegados estarán obligados a ejercer las facultades otorgadas a efecto de 
que las acciones que implementen permitan coadyuvar e implementar un programa de 
desarrollo partidario en el Estado a efecto de que el Partido se convierta en una clara 
opción política y electoral competitiva. 
 
Durante su encargo no podrán postularse a alguna candidatura de elección popular en el 
Estado donde ejerza su encargo. 
 
XII. Informar al órgano de justicia intrapartidaria aquellos casos en los que personas 
afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos sus niveles, 
incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la 
Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y 
decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho de 
audiencia; 
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XIII. Convocar, en su caso, a sesiones del Consejo Estatal, Direcciones Municipales y 
Consejos Municipales; 
 
XIV. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Direcciones municipales, la estrategia 
electoral de la entidad federativa; 
 
XV. Aplicar la Política de Alianzas Electoral en la entidad federativa aprobada por la 
Dirección Nacional; 
 
XVI. Presentar propuestas y proyectos de trabajo al Consejo Estatal; 
 
XVII. Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea o 
emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
General de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos 
por las normas en la materia; 
 
XVIII. Designar a los titulares de: 
 
a. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal 
b. La Dirección de Comunicación Estatal 
c. La Unidad de Transparencia Estatal 
 
XIX. Aplicar y administrar los recursos del Partido con él o la titular del órgano de 
Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros; 
 
XX. Proponer a la Dirección Nacional y al Consejo Consultivo Permanente de 
Política Estratégica candidaturas a cargos de elección popular en el ámbito local, 
de personas afiliadas al Partido y externas en igualdad de condiciones; 
 
XXI. Apoyar a los órganos municipales de dirección a efecto de estar en condiciones de 
impulsar la consolidación y desarrollo del Partido en sus respectivos ámbitos; 
 
XXII. Proponer a la Dirección Nacional los convenios de coalición para su observación y 
aprobación; 
 
XXIII. Nombrar entre sus integrantes una vocería que se encargará de difundir las 
políticas, posturas y acuerdos de la Dirección Estatal, observando las directrices de la 
Dirección Nacional; 
 
XXIV. Los demás que establezca el Estatuto y los Reglamentos que de él emanen 
 
 
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; 
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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; 
 
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. 
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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; 
 
[…] 
 
 
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. 

 

DE 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 LAS 
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SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELEXTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-

2022” 

 

 

 

 

(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

(…) 
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(…) 

 

 

 

 

[…] 

 

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 todos 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 
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persona afiliada 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 al 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, 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 Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica es un órgano colegiado plural 

convocado por la Dirección Nacional Ejecutiva, en concordancia con el tema a tratar. En 

esta instancia podrán participar integrantes de las comunidades académicas y de 

investigación, líderes de opinión y personas expertas en temas de interés nacional, así 

como dirigentes, quienes ostenten cargos de elección popular, a efecto de buscar la 

construcción de consensos, políticas públicas, proyectos de trabajo fortaleciendo la 

visión ideológica y programática del Partido. 

 

 El Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica tiene como facultad 

potestativa la de realizar en su caso, propuestas de candidaturas a cargos de elección 

popular con perfiles idóneos y competitivos a las Direcciones en todos sus ámbitos, con 

base en el reconocimiento de méritos, perfiles, estudios de opinión, competitividad, 

conocimiento territorial entre otros, propuestas que deberán incluir candidatos tanto de 

personas afiliadas al Partido como externas en igualdad de condiciones. 

 

 La reglas que se deben observar en toda elección al interior del Partido de la Revolución 

Democrática son: a) Serán organizadas por la Dirección Nacional Ejecutiva a través de 

su Órgano Técnico Electoral, de acuerdo al reglamento y manual de procedimientos 

respectivo; b) La emisión de la convocatoria para cargos de elección popular del ámbito 

que se trate, deberá observar las disposiciones y plazos establecidos en la legislación 

electoral correspondiente relativos a los procesos de selección interna de candidaturas 

a cargos de elección popular y; c) Cuando un Consejo se abstenga de emitir la 

convocatoria dentro de los términos establecidos en el reglamento respectivo y en 

concordancia a la fecha de la elección constitucional determinada en las leyes 

electorales, la Dirección Nacional Ejecutiva asumirá esta función. 

 

 Las candidaturas a cargos de elección popular serán propuestas por la Dirección 

Nacional Ejecutiva, por la Dirección Estatal Ejecutiva y en su caso, por la 
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Dirección Municipal Ejecutiva, en el ámbito de su competencia a los Consejos 

Electivos mediante proyectos de dictámenes, de conformidad a los Reglamentos 

respectivos. 

 

 El Consejo Consultivo, en su caso, podrá realizar propuestas de candidaturas a cargos 

de elección popular con perfiles idóneos y competitivos a las Direcciones Ejecutivas en 

todos sus ámbitos, con base en el reconocimiento de méritos, perfiles, estudios de 

opinión, competitividad, conocimiento territorial entre otros, propuestas que deberán 

incluir candidatos tanto de personas afiliadas al Partido como externas en igualdad de 

condiciones, de conformidad a la segmentación respecto a la paridad de género, para 

que sean sometidas a los Consejos respectivos. 

 

 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. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso e) último párrafo, así como los 

artículos 33 inciso h), 43 inciso g), 53 inciso d), 60, 61 y 63 del Estatuto y la convocatoria 

respectiva, el proceso interno de selección para las candidaturas y precandidaturas 

podrá ser bajo el método indirecto, entiéndase a éste a la elección que se desarrolla en 

una sesión con carácter de electiva, en la cual solamente pueden participar quienes 

formen parte del órgano o instancia correspondiente y se aplica, entre otros casos, para 

la elección de las Candidaturas a cargos de elección popular, en las sesiones de 

los Consejos en todos sus ámbitos, de conformidad en lo establecido en el 

instrumento convocante. 

 

 Los dictámenes que se deban aprobar en los Consejos con carácter electivo, serán 

presentados por la Dirección Ejecutiva correspondiente, a través de su Presidencia. 

Dichos dictámenes deberán establecer: 

 

a) La o las candidaturas de que se trate; 

 

b) El ámbito territorial de las mismas; 

 

c) En el caso de planillas integradas por fórmulas, especificará el cargo de las 

candidaturas y la calidad de propietarios y suplentes, garantizando en todo 

momento la paridad y alternancia de género; 

 

d) En el caso de las candidaturas a Senadurías, el Estado y de las Diputaciones 

por el principio de mayoría relativa, el distrito electoral, la calidad de propietario y 

suplente, garantizando en todo momento la paridad de género y, en su caso, las 
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acciones afirmativas que correspondan, aplicando de manera obligatoria la 

segmentación por competitividad de la última votación obtenida por el Partido; 

 

e) En el caso de las candidaturas a Senadurías y Diputaciones por el principio de 

representación proporcional, la prelación que corresponda y la calidad de 

propietarios y suplentes, garantizando en todo momento la paridad y alternancia 

de género en la integración definitiva y, en su caso, las acciones afirmativas que 

correspondan, de acuerdo a la normatividad y reglas electorales que se emitan 

para tal efecto; 

 

f) La Dirección Ejecutiva del ámbito correspondiente aprobará previamente el tipo 

de instrumento cuantitativo o cualitativo a utilizar para determinar la factibilidad de 

las propuestas presentadas. Todo dictamen debe explicar el tipo de instrumento 

utilizado para ello, de conformidad al artículo 88 del Reglamento de Elecciones. 

 

Los dictámenes deberán ser aprobados por la mayoría calificada de las 

Consejerías presentes. En caso de que no se actualice lo señalado anteriormente, 

se estará a lo dispuesto en las fracciones VI o de ser el caso, VII artículo 95 del 

Reglamento de Elecciones. 

 

 La Dirección Nacional Ejecutiva, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 39, 

Apartado A fracción XXIX del Estatuto, podrá convocar a la conformación e instalación 

del Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica, por lo menos diez días 

posteriores a la conclusión del período de registro de precandidaturas. 

 

 La Dirección Nacional Ejecutiva, en sesión convocada para tal efecto, hará de 

conocimiento del Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica, las personas 

que obtuvieron registro en una precandidatura, para que, en su caso, emitan una opinión 

que sirva de apoyo a la Direcciones Ejecutivas en el ámbito de su competencia, para 

que la misma pueda ser tomada en consideración en la elaboración del proyecto de 

dictamen que será puesto a consideración de los Consejos que correspondan, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 35 del Estatuto. (Lo 

anterior a condición de que la Dirección Nacional Ejecutiva haya decidido convocar a la 

conformación e instalación del Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica). 

 

 La Dirección Ejecutiva del ámbito correspondiente determinará el tipo de instrumentos 

a utilizar, para la elaboración del proyecto de dictamen que será presentado ante el 

Consejo respectivo, pudiendo utilizar las siguientes herramientas: 

 

a) Cuantitativas tales como, encuestas, sondeos de opinión, votaciones indicativas; y 

 

b) Cualitativas tales como, entrevistas a las personas que aspiren a una precandidatura, 

su perfil o trayectoria política. 

 

En el caso de encuestas y sondeos de opinión, los mismos no serán vinculantes para la 

elaboración del proyecto del dictamen. 
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 La elección de candidaturas a cargos de elección popular se realizará bajo el siguiente 

procedimiento: 

 

I. Cuando inicie el desahogo del punto del orden del día correspondiente, se realizará el 

cierre del registro de las Consejerías y se hará del conocimiento del Pleno el total de 

Consejerías registradas. 

 

Una vez cerrado el registro señalado el Órgano Técnico Electoral dará cuenta al Pleno 

del Consejo Electivo el número de Consejerías debidamente acreditadas y registradas 

a efecto de estar en condiciones de determinar el número de votantes. 

 

Para determinar el cálculo del sesenta y seis por ciento no se contarán las abstenciones. 

 

II. Se procederá a dar lectura de los dictámenes presentados por las Direcciones 

Ejecutivas, a través de la Presidencia. 

 

Podrá dispensarse la lectura de los dictámenes si el Pleno del Consejo Electivo, por 

votación a mano alzada por mayoría simple, lo considera conducente. En caso de esto 

solo se dará lectura a los puntos de resolución contenidos en los mismos. 

 

III. A la conclusión de la lectura, se llevará a cabo la votación respectiva, a cargo del 

Órgano Técnico Electoral o su Delegación Electoral; preguntará al Pleno del Consejo, 

si se encuentra a favor, en contra o si se abstiene de la propuesta del o los dictámenes 

puestos a su consideración. 

 

IV. Posteriormente, se informará al Pleno del Consejo Electivo los resultados de la 

votación, especificando el número y el porcentaje de votación obtenido por los 

dictámenes presentados. 

 

V. Si los dictámenes alcanzan el sesenta y seis por ciento de la votación de las 

Consejerías presentes, el Órgano Técnico Electoral o su Delegación lo informará al 

Pleno del Consejo Electivo, declarando como aprobados los mismos para que 

surtan efectos como definitivos. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Órgano Técnico Electoral y la Mesa Directiva, en 

conjunto, declararán como aprobados los dictámenes votados a efecto que los mismos 

surtan como definitivos y firmes. 

 

VI. De no alcanzar el sesenta y seis por ciento, de las Consejerías presentes para la 

aprobación de los dictámenes, la Mesa Directiva o quien asuma el desarrollo de la 

sesión, decretará un receso. 
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El receso de la sesión de Consejo con carácter electivo, no podrá ser mayor a siete días, 

siempre y cuando no inicie el plazo para el registro de las candidaturas, establecido por 

la autoridad electoral. 

 

La Dirección Ejecutiva que corresponda propondrá a la Mesa Directiva la duración del 

receso a efecto de ponerlo a consideración del Pleno, quien aprobará el mismo por la 

mayoría de las Consejerías presentes. 

 

Si éste fuera mayor a veinticuatro horas, la Mesa Directiva emitirá el aviso de 

reanudación de la sesión, publicándolo en los estrados y en la página web del partido. 

Se reanudarán los trabajos a partir del punto en el que se haya decretado el receso. 

 

Una vez reanudada la sesión, la Dirección Ejecutiva que corresponda, dará lectura de 

los dictámenes, a través de la Presidencia, a efecto de continuar con el proceso electivo 

de acuerdo a lo establecido en este artículo. 

 

Se dará lectura a los dictámenes si estos fueron modificados o, a pesar de que sea el 

mismo puesto a votación antes del receso, no haya obtenido el porcentaje necesario 

para su aprobación. 

 

VII. En caso de que los dictámenes no alcancen el porcentaje del sesenta y seis por 

ciento de las Consejerías presentes, se declarará concluido el punto del orden del día 

relativo a la elección relacionada con el dictamen no aprobado, actualizándose lo 

establecido en los artículos 39 Apartado A, fracción XVI del Estatuto y 95 del presente 

ordenamiento. 

 

Si la Dirección Nacional Ejecutiva, determina que existe el riesgo inminente y justificado 

de que el Partido se quede sin registrar candidaturas, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 39, Apartado A, fracción XVI del Estatuto. 

 

 Las discusiones sobre los proyectos y dictámenes se podrán dar, sucesivamente, en lo 

general y en lo particular. Las discusiones en lo general se llevarán a cabo cuando se 

trate de un dictamen sobre un reglamento o cualquier otro proyecto que contenga varias 

proposiciones o partes, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

a) Una vez leído o dispensada su lectura, según sea el caso, el dictamen o 

proyecto, se dará la palabra a uno de los autores. Esta intervención no podrá 

excederse de veinte minutos; 

b) Los proyectos presentados directamente al Pleno por considerárseles de 

urgente resolución serán tratados siempre de acuerdo con las reglas de la 

discusión en lo particular; y 
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c) Después de la presentación de un proyecto o dictamen los consejeros podrán 

hacer preguntas concretas a quien haya hecho la presentación, pero éstas no 

podrán excederse de un minuto. Inmediatamente después de la pregunta, 

procederá la respuesta que no podrá extenderse por más de tres minutos. El 

presidente de la Mesa Directiva podrá dar por terminado el turno de preguntas 

y respuestas cuando lo considere prudente. 

 

 La discusión en lo general en los Consejos se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

a) Los consejeros que deseen hacer uso de la palabra se inscribirán una sola vez 

en la lista de oradores que levantará el secretario del Consejo; 

b) El presidente de la Mesa Directiva del Consejo leerá la lista completa y, a 

continuación, dará la palabra en el orden que tuvieran los oradores, si fueran 

más de diez oradores el presidente sorteará el orden de intervención; 

c) Después de que hayan intervenido hasta diez oradores, el presidente de la Mesa 

Directiva preguntará al Pleno si el asunto está suficientemente discutido. Si la 

respuesta fuera afirmativa, se pasará a votación sin que procedan mociones de 

ninguna especie. De lo contrario, se dará la palabra hasta a cinco oradores más, 

antes de repetir la pregunta, y de la misma forma en lo sucesivo; 

d) De manera excepcional, y a propuesta de la Dirección respectiva, la Mesa 

Directiva definirá el orden de los oradores inscritos para facilitar el debate del 

tema correspondiente; 

e) Las intervenciones en lo general tendrán una duración máxima de diez minutos, 

si el Pleno lo acuerda podrá reducirse el mismo; 

f) Cuando un orador no se encuentre en la sala al momento de su turno, pasará al 

final de la lista; y 

g) Aprobado el proyecto o dictamen en lo general se pondrán a discusión en lo 

particular solamente aquellos puntos que hubieran sido previamente reservados 

por algún consejero y éste tuviera propuesta de enmienda por escrito. 

 

 La discusión en lo particular se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

a) Una vez leída la propuesta de enmienda, el presidente del Consejo, preguntará 

si se acepta para su discusión la propuesta de enmienda, si se acepta su 

discusión, el secretario del Consejo respectivo, inscribirá a los oradores en dos 

listas, uno en contra y otro a favor de dicha propuesta. En la lista de oradores a 

favor se dará preferencia a los autores de la enmienda y en la lista de en contra 

a los del proyecto original; 

b) El presidente del Consejo dará la palabra alternativamente, empezando por un 

orador en contra de la propuesta de enmienda. Después de que hayan 

intervenido dos oradores de cada lista, el presidente preguntará si el asunto está 

suficientemente discutido; en caso afirmativo se votará de inmediato sin que 

proceda moción alguna; si el Pleno considera que la discusión debe proseguir, 

podrá hablar un orador en cada sentido, antes de que se repita la pregunta y así 

en lo sucesivo; 

c) Las intervenciones en lo particular tendrán una duración máxima de cinco 

minutos. 

 

 La Dirección Estatal es la autoridad encargada de desarrollar y dirigir la labor política, 

de organización y administrativa del Partido en el Estado. 
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 Dentro de las funciones con que cuenta la Dirección Estatal está la de proponer a la 

Dirección Nacional y al Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica 

candidaturas a cargos de elección popular en el ámbito local, de personas 

afiliadas al Partido y externas en igualdad de condiciones. 

 

 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. 

 

 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: 
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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 Intrapartidaria 

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. 

 

 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, así como aquella persona que, sin ser militante 

o afiliada a este instituto político se registre como precandidato externo a un cargo de 

elección popular en términos de la Convocatoria emitida al efecto por el órgano 

partidista con facultades para ello. 

 

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

u omisiones de las personas afiliadas al Partido, órganos o sus integrantes, que 
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incumplan las disposiciones previstas en ellos, así como los actos u omisiones de 

aquella persona que, sin ser militante o afiliada a este instituto político se registre como 

precandidato externo a un cargo de elección popular en términos de la Convocatoria 

emitida al efecto por el órgano partidista con facultades para ello. 

 

Por su parte, del análisis del contenido de las Bases atinentes de 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 LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2021-2022” se tiene que en Base I, numeral 1 se dispuso que el 

registro que llevara a cabo cada persona conforme a lo descrito en la propia 

Convocatoria implicaba necesariamente, que conocía y aceptaba en sus términos los 

requisitos exigidos para participar en el procedimiento de elección, así como las reglas 

establecidas para el mismo. 

 

En su base III relativo al “Método de la Elección” se estableció que, para el caso de la 

selección de las candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías 

de los treinta y nueve Ayuntamientos que integran el Estado de Durango, se realizaría 

en sesión de Consejo Estatal con carácter electivo, mediante la aprobación del o los 

dictámenes que presentara la Dirección Estatal Ejecutiva. 

 

En la Base IV del instrumento convocante se estableció que la sesión del X Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango con carácter 

electivo sería convocada por la Mesa Directiva del X Consejo Estatal, a más tardar el 

doce de marzo de dos mil veintidós y que para tal efecto la Mesa Directiva del órgano 

de representación estatal, a más tardar cinco días previos a la celebración del Consejo 

Estatal Electivo, debía publicar en por lo menos un diario de circulación estatal, así 

como en la página de internet oficial del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Durango, el lugar en donde se llevaría a cabo la sesión del Consejo Electivo, 

la hora de inicio de la sesión plenaria y el orden del día de dicha sesión. 

 

En dicha Base IV también se consignó que la sesión de Consejo Estatal podría ser en 

modalidad presencial o a distancia, lo que sería determinado por la Mesa Directiva, en 

coordinación con la Dirección Estatal Ejecutiva, al momento de la emisión de la 

convocatoria respectiva. En dicha sesión se elegirían las candidaturas a las 

Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los treinta y nueve 

Ayuntamientos que integran el Estado de Durango que postularía el Partido de la 

Revolución Democrática para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022. 
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Se dispuso en el numeral 3 de la propia Base IV que las candidaturas a cargos de 

elección popular serían propuestas por la Dirección Estatal Ejecutiva a los consejos 

electivos mediante proyectos de dictámenes, de conformidad al Reglamento de 

Elecciones. 

 

Se dispuso que dichos dictámenes deberían establecer: 

 

 

 

Se dispuso también que la Dirección Ejecutiva debía aprobar previamente el tipo de 

instrumento cuantitativo o cualitativo a utilizar para determinar la factibilidad de las 

propuestas presentadas; que todo dictamen debía explicar el tipo de instrumento 

utilizado para ello así como el que los dictámenes debían ser aprobados por la mayoría 

calificada de las consejerías presentes. 

 

En el numeral 4 de la multicitada Base IV del instrumento convocante se estableció 

como procedimiento a seguir para la elección de las candidaturas a cargos de elección 

popular en la sesión de Consejo Estatal Electivo, el siguiente: 
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En la Base XIX de la Convocatoria de cuenta, se estableció que el registro que llevara 

a cabo una persona aspirante conforme a lo descrito en la propia Convocatoria, 

implicaba, necesariamente, que la persona aspirante conocía y aceptaba en sus 

términos los requisitos exigidos para participar en el procedimiento de elección. 

 

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

expuestos por las personas 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. 
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Así, de una revisión integral a los medios de defensa se advierte que las personas 

impetrantes se duelen de diversos actos relacionados con el proceso interno de 

selección de candidaturas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática en 

los municipios de Durango, al afirmar que la Dirección Estatal transgredió los Estatutos 

del Partido de la Revolución Democrática y los principios de certeza, legalidad e 

imparcialidad al no respetar el procedimiento establecido en la convocatoria para 

seleccionar las candidaturas de elección popular en el ámbito local y municipal por 

ambos principios. 

 

Los motivos de agravio se pueden sintetizar en la forma siguiente: 

 

 Que la Dirección Estatal debía sesionar la propuesta de las 

candidaturas un día antes de que se llevara a cabo el Consejo Estatal, 

lo que a decir de las personas quejosas no sucedió. 

 

 Que para la elección de los candidatos en el Consejo Electivo no se 

incluyeron ningún instrumento cuantitativo o cualitativo para 

determinar la factibilidad de las candidaturas propuestas. 

 

 Que no existió una convocatoria de la Dirección Estatal antes del 

Consejo, pues a decir del quejoso **********, no fue convocado para 

participar en la sesión en que se elegirían las candidaturas a 

presidentes municipales, síndicos y regidores, no obstante de ser 

integrante del citado órgano de Dirección en el Estado de Durango. 

 

 Que en ningún momento, previo al inicio de los trabajos del Consejo 

Estatal Ejecutivo se desarrolló trabajo alguno por parte de la Dirección 

Estatal que permitiera identificar con certeza las posibles 

candidaturas. 

 

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 la Dirección Estatal debía sesionar la propuesta de las 

candidaturas un día antes de que se llevara a cabo el Consejo Estatal, 

lo que a decir de las personas quejosas no sucedió. 

 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/13/2022 Y SUS ACUMULADOS 
     QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 Y QO/DGO/30/2022 
 

69 
 

 Que no existió una convocatoria de la Dirección Estatal antes del 

Consejo, pues a decir del quejoso **********, no fue convocado para 

participar en la sesión en que se elegirían las candidaturas a 

presidentes municipales, síndicos y regidores, no obstante de ser 

integrante del citado órgano de Dirección en el Estado de Durango. 

 

Las personas impetrantes aducen que no existió una convocatoria de la Dirección 

Estatal previa a la sesión de Consejo y que la supuesta aprobación de los acuerdos no 

cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en la norma intrapartidaria, 

imposibilitando que se hicieran públicos los instrumentos cuantitativos y cualitativos que 

se utilizarían para determinar las candidaturas ganadoras. 

 

Los motivos de agravio son infundados. 

 

Ello es así, pues en autos existen elementos de convicción idóneos para desvirtuar lo 

afirmado por los impetrantes. 

 

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

precisados, las personas impetrantes ofrecieron como medios probatorios en el capítulo 

de pruebas de su escrito inicial de queja los siguientes: 
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Ahora bien, no se omite mencionar que respecto de los medios de defensa a que se 

refiere el inciso b), y precisado 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 el inciso a) y e) 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 
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afirmado por la parte quejosa en cuanto a la supuesta falta de emisión de convocatoria 

y correspondiente realización de sesión. 

 

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: 

 

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. Correspondiéndole el mismo valor antes precisado a la 

copia fotostática de la credencial de elector del quejoso  

 

Ahora bien, respecto a las pruebas a que se refiere el inciso b) el resultado obtenido de 

la certificación realizada el día siete de abril del año en curso por la Secretaria de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria en la página de internet a que se refiere dicho inciso, 

es el que consta en las correspondientes certificaciones que corren agregadas en autos 

del expediente QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022 y que a continuación se inserta 

para mejor comprensión. 

 

“…se procede a consultar el contenido de página de internet http://www.durangoprd.com, 

identificado como sitio web del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango; 

haciendo constar que en la dirección electrónica antes descrita , se observa de manera inmediata 

la siguiente imagen: 

http://www.durangoprd.com/
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Después de aproximadamente 4 minutos de espera se despliega la imagen siguiente: 
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Al desplazarse hasta el apartado de ESTRADOS se encuentra la Cedula de Publicación referente 

a la “Quinta Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango” y al hacer clic sobre el apartado “ver más”, se accede a un 

archivo en formato “PDF”, mediante el cual se muestra la Convocatoria:  
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Con lo que se pueda constatar la existencia de la convocatoria relativa a la celebración de 

la “Quinta Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Durango” en la que, en el orden del día, se 



 
 
RESOLUCIÓN         EXPEDIENTE: QO/DGO/13/2022 Y SUS ACUMULADOS 
     QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 Y QO/DGO/30/2022 
 

75 
 

contemplara la discusión de los dictámenes para la elección de candidatos a presidentes 

municipales, síndicos y regidores a que hace alusión la parte quejosa en su escrito de queja. 

 

 

Así, la conclusión que se obtuvo en la certificación realizada a la dirección electrónica 

ya precisada fue que: “…se pueda constatar la existencia de la convocatoria 

relativa a la celebración de la “Quinta Sesión Extraordinaria de la Dirección 

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

Durango” en la que, en el orden del día, se contemplara la discusión de los 

dictámenes para la elección de candidatos a presidentes municipales, síndicos y 

regidores a que hace alusión la parte quejosa en su escrito de queja”;esto es, se 

constata que, contrario a lo afirmado por las personas impetrantes, en la página 

electrónica de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Durango, sí se publicó la Convocatoria a la Quinta Sesión 

Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango a celebrase el día once de marzo de dos mil 

veintidós, cuya imagen a continuación se inserta para mejor comprensión. 
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De cuya imagen se desprende de manera inequívoca que en el punto 3 del orden de 

día se estableció el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de 

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 PRESENTACIÓNAL NOVENO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL, CON CARÁCTER DE 

EJECUTIVO,RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERÁN 

POSTULADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

(SIC) 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” y 

en el punto cuatro del mismo orden del día se contemplaba el 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 

PRESENTACIÓNAL NOVENO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

ESTATAL, CON CARÁCTER DE EJECUTIVO,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”. 

 

Por otra parte, respecto a que el quejoso ********** no fue convocado para que 

participara en la sesión en que se elegirían las candidaturas a presidentes 
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municipales, síndicos y regidores, no obstante de ser integrante del citado 

órgano de Dirección en el Estado de Durango, el agravio es inoperante. 

 

Ello es así, pues en ambos expedientes que se resuelven las personas impetrantes 

refieren lo siguiente: 

 

“…Siendo que el día once de marzo de 2022, los suscritos nos percatamos que en las 

oficinas del comité ejecutivo estatal del PRD se encontraba fijada en un marco corcho 

la cédula de notificación de la convocatoria a la quinta sesión extraordinaria de la 

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

Durango, de la cual se desprendía del orden del día se discutirían los dictámenes para 

la elección de candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores, convocando 

a través de la plataforma de videoconferencia denominada ZOOM VIDEO, sin 

especificar la liga de acceso, imposibilitando el verdadero acceso y asistencia de los 

integrantes del Comité…” 

 

De lo antes transcrito, de manera palmaria se infiere de manera indubitable que el C. 

**********, al igual que los restantes quejosos, integrantes del órgano de dirección estatal 

responsable, conocieron oportunamente la existencia de la Convocatoria aludida. 

 

Ahora bien, del contenido de dicha convocatoria destaca que en ella se citaba a los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Durango a la celebración de la Quinta Sesión Extraordinaria la cual 

tendría verificativo el día once de marzo de dos mil veintidós a las 21:30 horas en 

primera convocatoria y a las 22:30 en segunda convocatoria, en modalidad virtual, a 

través de la plataforma de videoconferencia ZOOM VIDEO, mediante el link que se 

les hará llegar a cada uno de los integrantes.  

 

Luego entonces si en la propia convocatoria se establecía que el link de acceso a la 

plataforma ZOOM se haría llegar a cada uno de los integrantes del órgano de dirección 

estatal, el hecho que dicho link no se haya publicado en la página de internet 

http://www.durangoprd.com como lo refieren las personas impetrantes en el hecho III 

de sus escritos iniciales de ambos expedientes, no les genera agravio alguno a las 

personas quejosas en general ni en lo particular al C. ********** en tanto que su causa 

de pedir la sustenta precisamente en el hecho de no haber sido convocado a la sesión, 

aseveración  que, tal y como ha queda acreditado con antelación es incorrecta en tanto 

que no sólo reconoce la existencia de la Convocatoria atinente (lo que de suyo torna el 

motivo de agravio como infundado al ser precisamente la Convocatoria atinente uno de 

los medios por los cuales los órganos partidarios citan a sus integrantes a sesión, ello 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto que dispone que la 

http://www.durangoprd.com/
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publicación de la convocatoria, ya sean ordinarias o extraordinarias, se hará al 

día siguiente de su expedición, en la página electrónica del Partido en su área de 

estrados electrónicos, en los estrados del órgano convocante o en un periódico 

de circulación en el ámbito territorial de que se trate. Sin que se menester para la 

validez de la convocatoria atinente el que se publique en la totalidad de medios antes 

indicados, al no desprenderse dicho requisito del precepto legal en comento, sino que 

basta con que se realice en alguno de ellos, sino que además lo inoperante del agravio 

radica precisamente en que no hace valer que no se haya cumplido con el contenido 

atinente de la multicitada Convocatoria, es decir, no esgrime agravio alguno mediante 

el cual refiera que efectivamente no se le haya proporcionado el link que, de acuerdo 

a la propia Convocatoria se le haría llegar a efecto de que pudiera ingresar a la 

plataforma de videoconferencia ZOOM VIDEO con motivo de la modalidad virtual bajo 

la cual se desarrollaría la Quinta Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva 

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

 

No se omite hacer mención de la existencia en autos de la Escritura Número Doscientos 

Cincuenta y Tres, de fecha quince de marzo del año dos mil veintidós, emitida por el 

Notario Público número 13, de Durango, Durango, Licenciado **********, relativa a la Fe 

de hechos realizada por dicho fedatario público en los estrados de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango; sin 

embargo dicho instrumento notarial en nada beneficia los intereses de sus oferentes 

pues en todo caso únicamente sirve para tener por cierta la publicación de la 

“Convocatoria a la Quinta Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango” a celebrase el 

día once de marzo de dos mil veintidós, en los términos que se desprenden de su propia 

imagen inserta en el apéndice de la propia escritura, más no así que no se haya 

cumplido con el contenido atinente de la multicitada Convocatoria, es decir, que 

efectivamente no se haya proporcionado el link que, de acuerdo a la propia 

Convocatoria se le haría llegar a cada uno de los integrantes del órgano de dirección 

estatal efecto de que pudieran ingresar a la plataforma de videoconferencia ZOOM 

VIDEO con motivo de la modalidad virtual bajo la cual se desarrollaría la Quinta Sesión 

Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango. 

 

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 la supuesta falta 

de publicación de la Convocatoria a la Quinta Sesión Extraordinaria de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
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Durango de que se duelen las personas impetrantes y/o que no se haya convocado al 

quejoso ********** en su calidad de integrante del referido órgano de dirección estatal. 

 

 Que la Dirección Estatal debía sesionar la propuesta de esas 

candidaturas un día antes de que se llevara a cabo el Consejo Estatal, 

lo que a decir de los quejosos no sucedió. 

 

El motivo de agravio es infundado. 

 

Ello es así pues como ya quedo precisado en párrafos que anteceden el día diez de 

marzo de dos mil veintidós fue emitida y publicada la Convocatoria a la Quinta Sesión 

Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango, la cual tendría verificativo el día once del 

mismo mes y año en cita a las 21:30 horas en primera convocatoria y a las 22:30 en 

segunda convocatoria, en modalidad virtual, a través de la plataforma de 

videoconferencia ZOOM VIDEO. 

 

Ahora bien, obra en autos de los expedientes que se resuelven en original las cédulas 

de notificación publicadas a las 10:30 y10:40 horas del día doce de marzo del año en 

curso, así como del contenido de los Acuerdos PRD/AC06_DEE/2022 y 

PRD/AC07_DEE/2022, ambos emitidos por la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de Durango emitidos con motivo de la 

celebración de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango. 

 

Siendo precisamente que con motivo de dicha sesión extraordinaria se emitieron los 

acuerdos antes aludidos y que para mayor referencia a continuación se detallan: 

 

 “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 

CANDIDATUTAS AL CARGO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS 

MUNICIPALES, SÍNDICOS Y SÍNDICAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
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RELATIVA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-

2022”. 

 

 “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 

CANDIDATUTAS AL CARGO DE REGIDORES Y REGIDORAS POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022”. 

 

Documentales que al haber sido expedidas por un órgano partidista con facultades para 

ello constituyen una documental pública, por lo que se les concede valor probatorio 

pleno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 4 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación 

supletoria a los procedimientos internos acorde a lo dispuesto en el artículo 5 del 

Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Sin que existan motivos que lleven a considerar a esta instancia jurisdiccional que 

dichos instrumentos legales no sean el resultado de la realización de la Quinta Sesión 

Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango. 

 

 Que para la elección de los candidatos en el Consejo Electivo no se 

incluyeron ningún instrumento cuantitativo o cualitativo para 

determinar la factibilidad de las candidaturas propuestas. 

 

El motivo de agravio es infundado. 

 

Ello es así, pues contrario a lo afirmado sobre el particular por los impetrantes, en los  

Acuerdos PRD/AC06_DEE/2022 y PRD/AC07_DEE/2022 sí se incluyeron o tomaron 

en consideración elementos de valoración –cuantitativos y cualitativos- a efecto de 

determinar cuál de los precandidatos y precandidatas registrados resultaba el mejor 

candidato en aquellos municipios en que le correspondía postular candidatos al Partido 

de la Revolución Democrática. 
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Así, en el 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 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, se consideró lo siguiente: 
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Por cuanto hace al “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 CANDIDATUTAS AL CARGO DE REGIDORES Y 

REGIDORAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022” se consideró lo 

siguiente: 
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De donde se desprende de manera inequívoca que para la expedición de dichos 

acuerdo la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en 

Durango sí tomó en consideración para la propuesta de designación de las 

candidaturas diversas condiciones tales como preferencia del electorado, presencia 

territorial, arraigo geográfico en la localidad, adherencia al partido, identificación con la 

línea política del Partido, propuestas de los precandidatos, formación profesional, 

experiencia profesional y política, así como la trayectoria partidista en su caso. Sin que, 

por otra parte, los elementos cuantitativos y/o cualitativos tomados en consideración 

por el órgano de dirección estatal para presentar su propuesta al Consejo Estatal 

Electivo sean cuestionadas por las personas impetrantes no obstante que los acuerdos 

antes precisados fueron publicados el día doce de marzo del año en curso, tal y como 

se desprende de sus correspondientes cédulas de publicación, por lo que ante la 

ausencia de agravios sobre el particular deben seguir rigiendo las consideraciones que 

se contienen en cada uno de dichos acuerdos. 

 

 Que en ningún momento, previo al inicio de los trabajos del Consejo 

Estatal Ejecutivo se desarrolló trabajo alguno por parte de la Dirección 

Estatal que permitiera identificar con certeza las posibles 

candidaturas. 

 

El motivo de agravio es infundado. 

 

Ello es así pues en autos consta la publicación de las  cédulas de publicación de los 

Acuerdos PRD/AC06_DEE/2022 y PRD/AC07_DEE/2022 mediante los cuales la 

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

Durango publicó el nombre y cargo por el que serían postulados los candidatos a los 
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cargos de Presidentes, Presidentas, Síndicos, Síndicas, Regidores y Regidoras le 

correspondía postular a este instituto político en la citada entidad federativa en el 

presente proceso electoral constitucional. 

 

Por lo que si dichos acuerdos fueron publicados a las 10:30 y 10:40 horas, 

respectivamente del día doce de marzo del año en curso en los estrados de la sede del 

Partido en el Estado de Durango y la sesión del Consejo Estatal Electivo tendría 

verificativo a las once horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda 

convocatoria del día antes precisado, es inconcuso que, contrario a lo aducido por las 

personas impetrantes, antes del inicio de la sesión de Consejo Estatal Electivo sí se 

conocían los nombres y cargos de los candidatos propuestos, esto es se encontraban 

plenamente identificados con certeza las posibles candidaturas. 

 

Corrobora lo anterior, las correspondientes cédulas de notificación hechas llegar a esta 

instancia jurisdiccional por la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango, cuyas imágenes a continuación se insertan para 

mejor comprensión.  

 

  

 

Documentales que al haber sido expedidas por un órgano partidista con facultades para 

ello constituyen una documental pública, por lo que se les concede valor probatorio 
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pleno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 4 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación 

supletoria a los procedimientos internos acorde a lo dispuesto en el artículo 5 del 

Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática. 

 

De tal suerte que los motivos de agravio antes analizados resultan notoriamente 

infundados ya que las personas recurrentes 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 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 se dolía de 

diversos actos relacionados con el proceso interno de selección de candidaturas 

postuladas por el Partido de la Revolución Democrática en los municipios de Durango, 

al afirmar que la Dirección Estatal transgredió los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática y los principios de certeza, legalidad e imparcialidad al no respetar el 

procedimiento establecido en la convocatoria para seleccionar las candidaturas de 

elección popular en el ámbito local y municipal por ambos principios, 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: 

 

a) Comprometerse alguien a dar, hacer o decir algo; y 
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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, párrafo final, 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. 

 

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 
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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 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.  

 

XI.- Amonestación. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98, último 

párrafo del Estatuto; 3 del Reglamento de Disciplina Interna y 4 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, las resoluciones [determinaciones dentro de las 

cuales evidentemente quedan comprendidos sus acuerdos] que emita el citado órgano 

jurisdiccional son definitivas e inatacables y de acatamiento obligatorio para los afiliados 

y órganos del Partido. 

 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el artículo 1 del Reglamento del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria como su correlativo del Reglamento de Disciplina Interna 

disponen que las disposiciones de ambos ordenamientos legales son de observancia 

general para los afiliados, órganos del Partido y sus integrantes, amén a que el párrafo 

segundo del artículo 75 del ya citado Reglamento de Disciplina Interna precisa que 

“Notificados de las resoluciones todos los órgano del Partido que deban intervenir en la 

ejecución tienen la obligación de informar sobre su cumplimiento al Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, en un plazo no mayor de tres días hábiles, remitiendo para tal efecto la 
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documentación que así lo acredite”; estableciendo además en su párrafo segundo que 

las personas que integran un órgano del Partido que por razón de su competencia 

deban intervenir en la ejecución de los autos o resoluciones del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria y no los acaten debidamente, serán sujetos al procedimiento que de 

oficio se inicie por la comisión de los mismos, haciéndose acreedores a la sanción 

estatutaria que corresponda de acuerdo a la gravedad del caso. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de cada uno de los preceptos legales 

antes precisados se desprende en forma palmaria que no queda a la voluntad de los 

órganos del Partido el cumplimentar las resoluciones o acuerdos dictados por esta 

instancia jurisdiccional partidista o el hacerlo en el momento que consideren pertinente, 

sino que es obligatoria su observancia y cumplimentación en los términos precisados 

en la propia ejecutoria o proveído. Por tanto, si tanto en el punto TERCERO de los 

acuerdos del día dieciocho de marzo del año en curso se requirió tanto a los integrantes 

de la Dirección Estatal Ejecutiva, como a la Mesa Directiva del Consejo Estatal, ambos 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango en expediente 

identificado con la clave QO/DGO/13/2022, y a los integrantes de la Dirección Estatal 

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

expediente identificado con la clave QO/DGO/14/2022, a que hicieran de conocimiento 

la publicación de los correspondientes medios de defensa en términos de lo dispuesto 

en el artículo 54, inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna, sin que hayan remitido 

a esta instancia jurisdiccional junto con sus informe justificados la documentación que 

acreditara fehacientemente el cumplimiento a dicho precepto legal, lo procedente es 

hacer efectivo el apercibimiento decretado de manera similar en la parte final de los 

Considerando TERCERO de los acuerdos de fecha dieciocho de marzo del año en 

curso emitidos en los expedientes QO/DGO/13/2022 y QO/DGO/14/2022 y como 

consecuencia de ello AMONESTAR tanto a la Dirección Estatal Ejecutiva, como a la 

Mesa Directiva del Consejo Estatal, ambos de este instituto político en el Estado de 

Durango, conminado a sus integrantes a que en lo sucesivo corrijan su desempeño y 

cumplan con sus deberes y requerimientos que se le formulen en los tiempos y forma 

que le son requeridos y/o establecidos en la normatividad partidista. 

 

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

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Se acumulan los expedientes QO/DGO/14/2022, QO/DGO/29/2022 y 

QO/DGO/30/2022, al diverso QO/DGO/13/2022 por ser éste el primero en el orden de 
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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 presentados por Ivy 

Jeanette Quezada y ********** y relativo al expediente QO/DGO/29/2022, así como el 

medio de defensa presentado por ********** y **********y relativo al expediente 

identificado con la clave QO/DGO/30/2022. 

 

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 identificado con la clave 

QO/DGO/13/2022. 

 

CUARTO.- Por los motivos que se contienen en el considerando X de la presente 

resolución, SE DECLARA INFUNDADO el medio de defensa presentado por ********** 

y ********** y relativo al expediente identificado con la clave QO/DGO/14/2022. 

 

QUINTO.- Se amonesta a los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a 

los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo, ambos del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Durango, en términos de lo expuesto en el Considerando 

XI de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********en su calidad de 

representante común de la parte quejosa en el expediente QO/DGO/13/2022, en el 

domicilio señalado de su parte en el medio de defensa que nos ocupa, sito en Benjamín 

Franklin, número 84, 5to. Piso, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Código Postal 11800, en esta Ciudad de México, teniéndose por autorizados para 

recibirla en su nombre a ********** 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********** en su calidad de 

representante común de la parte quejosa en el expediente QO/DGO/13/2022, en el 

domicilio señalado de su parte en el medio de defensa que nos ocupa, sito en Benjamín 

Franklin, número 84, 5to. Piso, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Código Postal 11800, en esta Ciudad de México, teniéndose por autorizados para 

recibirla en su nombre a ********** 
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********** en su calidad de 

presuntos terceros interesados comparecientes en los expedientes QO/DGO/13/2022 

y QO/DGO/14/2022, en el domicilio señalado de su parte para tal efecto, sito en Calle 

Analco, número 103, Barrio de Analco, Código Postal 34198, Durango, Durango, 

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. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango en su 

domicilio oficial. 

 

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. 

 

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 


