
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. 

 

 

VISTOS, para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QP/SIN/09/2022, relativo a la queja promovida por C. *********** en contra de la C. 

*********** por la "...POSTULACIÓN, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LA 

C. *********** COMO CONSEJERA ESTATAL DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PRD 

EN SINALOA 2020-2023, Y COMO SECRETARIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN SINALOA 2020-2023. TODA 

VEZ QUE SE VIOLA EL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA Y EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ESTO AL PERMITIR QUE UNA PERSONA QUE NO 

ESTÁ AFILIADA AL PARTIDO, OCUPE UNA CONSEJERÍA ESTATAL Y UN CARGO 

DE DIRECCIÓN ESTATAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 16 INCISO D) DEL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA (APROBADO EN EL XVI CONGRESO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO, CELEBRADO LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019)...": 

 

 

 

QUEJA CONTRA PERSONA 

 

ACTOR: *********** 

 

PRESUNTA RESPONSABLE: *********** 

 

EXPEDIENTE:  QP/SIN/09/2022 

 

RESOLUCIÓN 
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R E S U L T A N D O 

 

 

 

 

1. Que con fecha de diecinueve de junio del año dos mil veinte, se interpuso ante el 

Órgano de Afiliación escrito de queja contra órgano en contra del “LISTADO 

NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN 

CURSO” por parte de la C. ***********. 

 

2. Que el día seis de julio del año dos mil veinte el Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió resolución al expediente número QO/NAL/782/2020, la cual resulto en sentido 

afirmativo a las pretenciones de la C. ***********. 

 

3. Que en fecha quince de agosto del año dos mil veinte se llevo a cabo la instalación y 

toma de protesta del X Consejo Estatal y de la Dirección Estatal Ejecutiva ambos  

del Partido de la revolución Democrática en el Estado de Sinaloa para el periodo 2020-

2023. 

 

4. Que en la misma fecha del punto anterior, se tomo protesta a la C. *********** como 

Secretaria de Planeación Estratégica y Organización Interna de la Dirección Estatal 

Ejecutiva Partido de la revolución Democrática en el Estado de Sinaloa para el periodo 

2020-2023. 

 

5. Que siendo las once horas con diez minutos del día veintidos de febrero del 

presente año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito de queja signado 

por el C. ***********, quien se ostenta como militante del Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa en contra  de la C. *********** “…POSTULACIÓN, 

APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LA C. *********** COMO CONSEJERA 

ESTATAL DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN SINALOA 2020-2023, Y COMO 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE 

LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN SINALOA 2020-2023. TODA VEZ QUE SE VIOLA EL ESTATUTO 
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DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y EL REGLAMENTO DE 

ELECCIONES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ESTO AL 

PERMITIR QUE UNA PERSONA QUE NO ESTÁ AFILIADA AL PARTIDO, OCUPE 

UNA CONSEJERÍA ESTATAL Y UN CARGO DE DIRECCIÓN ESTATAL, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 INCISO D) DEL 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (APROBADO EN 

EL XVI CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO, CELEBRADO LOS DÍAS 31 DE 

AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019”; escrito de queja constante de doce fojas al 

que se anexan cuarenta fojas en copia simple y un disco compacto con diversa 

información. 

 

Con dichas constancias de integró expediente y se registró con la clave 

QP/SIN/09/2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 

 

6. Que en fecha quince de marzo de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano 

jurisdiccional partidista emitió un auto admisorio de la queja con clave de expediente 

citado en el punto con antelación. 

 

7. Que siendo las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos del día ocho de abril 

del año en curso, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito signado por  la 

C. ***********, mediante el cual dice dar contestación a la queja instaurada en su contra, 

en escrito constante de nueve fojas con firma autógrafa más una foja de anexos. 

 

8. Que siendo las once horas con veinticuatro minutos del día doce de abriil del año en 

curso, el C. *********** presentó escrito donde señala domicilio para oir y recibir todo 

tipo de notificaciones. 

 

9. Que en fecha veinte de abril de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano 

jurisdiccional partidista emitió  acuerdo en los términos siguientes: 

 

… 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. - Pasando a proveer respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, se 
provee en la forma siguiente: 
 
DEL ACTOR ***********. 
 
Se tiene al quejoso *********** ofreciendo como pruebas las que se mencionan en su 
escrito de queja, consistentes en: 
 
2) DOCUMENTAL PRIVADA.  
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Consistente en: 
 

1) Constancia de afiliación al Partido de la Revolución Democrática del C. *********** 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.  
 
Consistente en: 
 
2. LA CONVOCATORIA DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN SINALOA. 
 
3. ANEXO ÚNICO ACU/OTE/AGO/146/2020 LISTA DEFINITIVA DE LAS 
PERSONAS QUE INTEGRAN EL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA PARA EL PRIMER 
PLENO ORDINARIO DE INSTALACIÓN Y CON CARÁCTER DE ELECTIVO.  
 
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/acu-ote-ago-146-2020-Sinaloa.pdf 
 
4. CONSTANCIAS EMITIDAS POR EL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LOS MIEMBROS DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA. 
 
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA-constancias.pdf 
 
5. BÚSQUEDA Y EL PADRÓN ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EMITIDO POR LA PLATAFORMA DIGITAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL. 
 
(https://www.ine.mx/actores politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/) 
 
6. BÚSQUEDA Y EL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS (AL 09 DE NOVIEMBRE 
2020) DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN SINALOA 
EMITIDO POR LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA COMISIÓN DE AFILIACIÓN DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
(http://afiliacion.prd.org.mx/padron.php) 
 
7. BÚSQUEDA POR NOMBRE EN EL PADRÓN DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 
 
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarje
taInformativa) 
 
8. CONSISTENTE EN UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON FOLIO: 
330032522000022. 
 
Cuya respuesta a dicha solicitud resultaron en los oficios: 
 

 OFICIO: PRD_UT-060-2022. 

 OFICIO: ODA/STOA/0011/2022 
 
9) TECNICAS: CONSISTENTE EN FOTOGRAFÍAS DE LAS TOMAS DE 
PROTESTA DE: 
 

a) LOS CONSEJEROS DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PRD SINALOA 2020-2023 
 

b) LA MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PRD SINALOA 2020-2023 
 

c) LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 
EJECUTIVA DEL PRD SINALOA 2020-2023. 
 

d) LOS SECRETARIOS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD 
SINALOA 2020 2023. 
 
10. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
 
11. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 fundamento en lo establecido del artículo 25 del Reglamento de Disciplina Interna 
se procede a determinar la admisión y reclasificación atendiendo al caso de las 
pruebas ofrecidas por la parte quejosa. 
 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/acu-ote-ago-146-2020-Sinaloa.pdf
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA-constancias.pdf
https://www.ine.mx/actores%20politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
http://afiliacion.prd.org.mx/padron.php
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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En cuanto a la prueba DOCUMENTAL que se refiere a los numerales 2 y 8  se 
tienen por admitidas, consistente en: 
 
2 Convocatoria del X Consejo Estatal del PRD Sinaloa. 
 
8. Solicitud de Acceso a la Información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia con Folio: 330032522000022. 
 
Cuya respuesta a dicha solicitud resultaron en los oficios: 
 

 OFICIO: PRD_UT-060-2022. 

 OFICIO: ODA/STOA/0011/2022 
 
Documentales que, al haber sido ofrecida en copia fotostática por parte de su 
oferente, se le dará el justo valor que en derecho corresponda en el momento 
procesal oportuno. 
 
En cuanto a la prueba DOCUMENTAL PRIVADA correspondiente al inciso 1 se 
reclasifica a DOCUMENTAL PUBLICA. 
 
En cuanto a las pruebas descritas como DOCUMENTAL PÚBLICA en los incisos 3, 
4, 5, 6 y 7, ofrecidos por el quejoso, se reclasifican a TÉCNICAS toda vez que 
dichas pruebas fueron ofrecidas solo en enlace digital (link). 
 
Luego entonces si bien es cierto las pruebas digitales o electrónicas no están 
contempladas en nuestro sistema normativo, se valoran en pro de un avance 
tecnológico para coadyuvar en la resolución de los litigios, las pruebas surgen de la 
realidad extrajurídica, del orden natural de las cosas, son una creación del derecho, 
su existencia y valor se toman de la realidad extrajurídica y están constituidas como 
medios.  
 
Los archivos electrónicos son verdaderos documentos aptos para dar algún grado 
de evidencia y pueden constituirse como medio de prueba dentro del proceso. Como 
se menciona con antelación, con la finalidad de tener un mayor alcance probatorio 
de las partes, se da un tratamiento distinto a los documentos electrónicos que 
cuenten con firma electrónica avanzada de aquéllos que no cuenten con ella, por lo 
que los primeros harán prueba plena, y/o las segundas serán meros indicios que 
deberán adminicularse con otro tipo de pruebas, quedando a la prudente apreciación 
del Juzgador su valoración. 
 
Por tal razón, se tiene por admitidas las pruebas TECNICAS reclasificadas, descritas 
en el inciso  3, 4, 5, 6 y 7, consistente en: 
 
3. ANEXO ÚNICO ACU/OTE/AGO/146/2020 LISTA DEFINITIVA DE LAS 
PERSONAS QUE INTEGRAN EL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA PARA EL PRIMER 
PLENO ORDINARIO DE INSTALACIÓN Y CON CARÁCTER DE ELECTIVO.  
 
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/acu-ote-ago-146-2020-Sinaloa.pdf 
 
4. CONSTANCIAS EMITIDAS POR EL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LOS MIEMBROS DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA. 
 
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA-constancias.pdf 
 
5. BÚSQUEDA Y EL PADRÓN ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EMITIDO POR LA PLATAFORMA DIGITAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL. 
 
(https://www.ine.mx/actores politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/) 
6. BÚSQUEDA Y EL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS (AL 09 DE NOVIEMBRE 
2020) DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN SINALOA 
EMITIDO POR LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA COMISIÓN DE AFILIACIÓN DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
(http://afiliacion.prd.org.mx/padron.php) 
 
7. BÚSQUEDA POR NOMBRE EN EL PADRÓN DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 
 
(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarje
taInformativa) 
 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/acu-ote-ago-146-2020-Sinaloa.pdf
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA-constancias.pdf
https://www.ine.mx/actores%20politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
http://afiliacion.prd.org.mx/padron.php
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa marcadas con los 
incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, las cuales se solicitó ser certificadas por el 
Secretario de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, se procederá a dicha acción en 
el momento procesal oportuno. 
 
Por lo que hace a las restantes prueba ofrecidas de su parte marcadas con los 
incisos 10 y 11, consistentes en la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, al estar la primera de ellas constituida por el 
razonamiento lógico que hace el juzgador y la segunda integrada por todos los 
elementos probatorios que constan en el juicio las mismas no requieren propiamente 
de una admisión formal.  
 
 
DE LA PRESUNTA RESPONSABLE *********** 
 
Se tiene a la presunta responsable, la C. *********** ofreciendo como pruebas de su 
parte las que se mencionan en su escrito de contestación. 
 
Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la parte de la presunta responsable 
consistente en: 
 
1 DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en: 
 
1.1. Copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 
1.2 Resolución recaída al expediente número QO/NAL/782/2020 donde se 
demuestra que la C. *********** cumple con todos y cada uno de los requisitos para 
ser incluida en el listado nominal, solicitando a este Órgano de Justicia copia 
certificada de dicha resolución. 
 
2  TÉCNICA, Link de la página del Órgano Técnico Electoral en donde se 
encuentran las constancias que acreditan como Secretaria de Planeación 
Estratégica y Organización Interna del partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa. 
 
www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA 
 
3 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
 
4 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego entonces, con fundamento en lo establecido del artículo 25 del Reglamento 
de Disciplina Interna se procede a determinar la admisión y reclasificación 
atendiendo al caso de las pruebas ofrecidas por la probable responsable. 
 
En cuanto a la prueba DOCUMENTAL que se refiere a los numerales 1.1 y 1.2 se 
tienen por ofrecidas y admitidas, consistentes en: 
 
1.1. Copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 
1.2 Resolución recaída al expediente número QO/NAL/782/2020 donde se 
demuestra que la C. *********** cumple con todos y cada uno de los requisitos para 
ser incluida en el listado nominal, solicitando a este Órgano de Justicia copia 
certificada de dicha resolución. 
 
Documentales que, al haber sido ofrecida en copia fotostática por parte de su 
oferente, se le dará el justo valor que en derecho corresponda en el momento 
procesal oportuno. 
 
En cuanto a la prueba TÉCNICA ofrecida por la presunta responsable, descrita con 
el inciso 2, consistente en: 
 
Link de la página del Órgano Técnico Electoral en donde se encuentran las 
constancias que acreditan como Secretaria de Planeación Estratégica y 
Organización Interna del partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA 
 
 
Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa marcadas con los 
incisos 1.1, 1.2 y 2, se realiza la certificación solicitada por el Secretario de este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria en el momento procesal oportuno. 
 
 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA
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Por lo que hace a las pruebas PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, al estar la primera de ellas constituida por el 
razonamiento lógico que hace el juzgador y la segunda integrada por todos los 
elementos probatorios que constan en el juicio las mismas no requieren propiamente 
de una admisión formal 
 
 
SEGUNDO. - Se da cuenta que las partes fueron debidamente notificadas del 
acuerdo de trámite de fecha cuatro de abril del año en curso, como obra en autos del 
expediente, derivado de lo cual la presunta responsable dentro del plazo establecido 
en el mismo presentó su escrito de contestación ante la oficialía de partes de este 
órgano jurisdiccional, por lo que se está en condiciones para la celebración de la 
audiencia de Ley a que se refiere al artículo 67 del Reglamento de Disciplina Interna, 
por lo que se señalan a las 16:30 (DIECISÉIS TREINTA) horas del día miércoles 4 
(cuatro) de mayo del año en curso en la cual se desahogarán las pruebas que han 
sido admitidas; la cual tendrá verificativo en las instalaciones de este Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, ubicado en la Calle de Bajío 16 A, Colonia Roma Sur, Código 
Postal 06760, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, a la que deberán 
comparecer las partes personalmente con una identificación oficial; o mediante 
apoderado debidamente acreditado por medio de documento que demuestre dicha 
circunstancia, apercibidas que de no hacerlo se celebrará la audiencia sin su 
comparecencia y se desahogarán las pruebas que han sido admitidas y tendrán por 
perdidos su derecho para formular alegatos en forma verbal o por escrito.  

 

TERCERO.- No obstante que el artículo 43, párrafo primero del Reglamento de 
Disciplina Interna dispone que la parte quejosa debe ratificar su escrito de queja a 
más tardar en la audiencia de Ley y que de no querer hacerlo estando presente en 
ella, se cerrará la audiencia de Ley y en su oportunidad se procederá a resolver el 
asunto en definitiva, se hace saber a la quejosa que a juicio de este órgano de 
justicia partidista lo dispuesto en el precepto legal antes indicado.  

 

 

CUARTO. - Con fundamento en lo establecido en el artículo 98 del Estatuto del 
Partido de la Revolución Democrática 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. 

 

Para el caso en concreto, este órgano jurisdiccional al realizar un analisis; se estima 
que los actos y conductas que se le atribuyen a la presunta responsable no son 
graves, por lo que no se emiten medidas cautelares solicitadas en el escrito inicial de 
queja que a la letra dice: 

 

“….La suspensión provisional de los cargos de SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 
EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN SINALOA 
2020-2023 y CONSEJERA ESTATAL DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PRD 
SINALOA 2020-2023 de la C. ***********…” 

 

Aunado a que en nuestra normatividad interna vigente no se encuentra contemplado 
la aplicabilidad de medidas cautelares, únicamente medidas de apremio y 
disciplinarias establecidas en el articulo 38 del Reglamento de Disciplina Interna, las 
cuales se deberán fundar y motivar en la Resolución correspondiente.  

 

Asimismo se le informa a la partes del presente juicio, que este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria en el momento que lo solicite, le dará la información necesaria sobre 
el avance de las actuaciones en el procedimiento, de manera presencial en días y 
horas hábiles, cumpliendo con las medidas de salud pertinentes debido a la 
emergencia sanitaria, a fin de que el personal de esta instancia partidista la informe 
de manera pronta y eficaz del estado de las actuaciones y del desarrollo del 
procedimiento. 
 
QUINTO. A efecto de garantizar la certeza, transparencia y legalidad en la 
notificación y emplazamiento ordenado en el numeral que antecede, conforme a lo 
que dispone el artículo 17 inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia 
Intrapartidaria que permite el dictado y puesta en práctica las medidas necesarias 
para el pronto despacho de los asuntos sometidos al conocimiento de este Órgano, 
se requiere a los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
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Revolución Democrática en Sinaloa, a efecto de que por conducto del personal que 
se designe para tal efecto, se notifique el presente acuerdo y corra traslado al 
presunto responsable con una copia del escrito de queja y de sus anexos. 
 
Lo anterior en términos de lo que establecen los artículos 18 primer párrafo y 19 del 
Reglamento de Disciplina Interna: 
 
… 
Artículo 18. Se notificará personalmente a las partes de un proceso llevado 
ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria el emplazamiento, la fecha de la 
celebración de la audiencia de ley y la resolución definitiva. 
 
Artículo 19. El Órgano de Justicia Intrapartidaria para realizar las notificaciones 
que correspondan, podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier órgano o 
instancia del Partido y habilitar al personal que considere pertinente. 
              
                                         … 
 
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica de las diligencias en 
mención, los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa deberán remitir a este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria las constancias que corroboren el cumplimiento a lo anterior en 
original y con firmas autógrafas o en su caso, se deberá informar del estado que 
guardan las diligencias de notificación. 

 

 

 … 

 

10. Que siendo las diez horas con veintiun minutos del día veintiocho de abril del 

presente año, este Órgano De Justicia Intrapartidaria, recibió escrito de ratificación 

constante de cinco fojas signado por la C. ***********. 

 

11. Que siendo las once horas con quince minutos del dia cuatro de mayo del presente 

año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria, recibió escrito de ratificación de queja 

constante de trece fojas signado por el C. ***********. 

 

12. Que a las dieciseis horas con  del día 4 de mayo del presente año, se llevo acabo la 

audiencia de ley correspondiente al expediente identificado como QP/SIN/09/2022 

promovido por el C. *********** en contra de la C. *********** en las instalaciones de este 

Òrgano de Justicia Intrapartidaria, donde ambas partes ratificarón sus dichos mediante 

escrito signado por sus oferentes, se realizo el desahogo de las probansas ofecidas y 

se emitió el ACTA DE AUDIENCIA DE LEY correspondiente como obra en autos. 

 

13. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 13 inciso q) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria; y 

 

Por lo que: 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

 

I.Que el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de 

izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con 

base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se 

encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente asociados, pero con 

afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es participar en la vida política y 

democrática del país. 

 

II.Que el Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a través de 

métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, 

los derechos políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo de dicho ordenamiento. El 

Partido de la Revolución Democrática no se encuentra subordinado de ninguna 

forma a organizaciones o Estados extranjeros. 

 

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

sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, las personas 

afiliadas, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y defender 

dicho principio. 

 

IV.Que conforme con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Ley 

General de Partidos Políticos, los partidos políticos gozan de facultades para regular 

su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos 

correspondientes. 

 

V.Que en el artículo 34, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, se dispone 

que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y 

procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esa Ley y en la normativa interna que 

aprueben sus órganos de dirección. 
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VI.Que el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos manifiesta: 

 

a. Entre los órganos internos de los partidos políticos 
deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes… 

 

Un órgano de decisión colegiada, 
responsable de la impartición de 
justicia Intrapartidaria, el cual 
deberá ser independiente, imparcial 
y objetivo; 

 

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

… 

El Órgano de Justicia Intrapartidaria es una Comisión de decisión colegiada, el cual será 

responsable de impartir justicia interna debiendo conducirse con independencia, certeza, 

imparcialidad, objetividad y legalidad, respetando los plazos que se establezcan en los 

ordenamientos de este instituto político. Es el órgano encargado de garantizar los 

derechos de las personas afiliadas y de resolver aquellas controversias que surjan entre 

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

interna del Partido. 

 

Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables. 

  … 

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. 

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. 

 

VIII.JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a) y g) y 14 incisos b) y e) 

del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 42 y 43 del Reglamento de 
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Disciplina Interna, este Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para 

conocer y resolver la presente queja contra persona.  

 

IX.LITIS O CONTROVERSIA PLANTEADA. La parte actora, el C. ***********, quien se 

ostenta como militante del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; 

interpone queja en contra de la C. ***********por “…LA POSTULACIÓN, 

APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LA C. *********** COMO CONSEJERA 

ESTATAL DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN SINALOA 2020-2023, Y 

COMO SECRETARIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN 

INTERNA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN SINALOA 2020-2023. TODA VEZ QUE SE 

VIOLA EL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y EL 

REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, ESTO AL PERMITIR QUE UNA PERSONA QUE NO ESTÁ 

AFILIADA AL PARTIDO, OCUPE UNA CONSEJERÍA ESTATAL Y UN CARGO DE 

DIRECCIÓN ESTATAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 16 INCISO D) DEL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA (APROBADO EN EL XVI CONGRESO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO, CELEBRADO LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 1 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019”…”. 

 

 

X. PROCEDENCIA DE LA VÍA. De conformidad al contenido de los artículos 9, 42 y 

43 del Reglamento de Disciplina Interna todo afiliado, órganos del Partido e 

integrantes de los mismos podrán acudir ante el órgano jurisdiccional del Partido de 

la Revolución Democrática 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. 

 

Los actos materia de la presente controversia actualizan la hipótesis normativa a que 

se refiere el artículo 9 y 10 del citado ordenamiento pues se alega supuestas 

violaciones a la normativa partidaria que se atribuyen a afiliados a este Instituto 

Político, por lo que procede la acción de queja contra persona, por lo que el presente 

asunto se resolverá conforme a las reglas previstas en el Reglamento de Disciplina 

Interna para dicho medio de defensa. 

 

XI.ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Que 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis de los agravios planteados 
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en la queja de mérito, procede a establecer si se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 33 y 34 del Reglamento de 

Disciplina Interna,  toda vez que el presente analisis debe hacerse de oficio y de 

forma preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, tal y como lo 

establece la tesis de jurisprudencia, emitida por el Tribunal Electoral del entonces 

denominado Distrito Federal bajo el rubro:  

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
PREVISTOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL". 

De igual forma la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación emitió la siguiente tesis: 
 
ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO 
OFICIOSO.- Es principio general de derecho que en la resolución de 
los asuntos debe examinarse, prioritariamente, si los presupuestos de 
las acciones intentadas se encuentran colmados, ya que de no ser así, 
existiría impedimento para dictar sentencia condenatoria, a pesar de 
que la parte demandada se haya defendido defectuosamente o, 
inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 
Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97. José Antonio Hoy 
Manzanilla. 7 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.  
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 33. 
 
 

Lo anterior, por ser una cuestión de estudio preferente, así, habiendo realizado el 

estudio correspondiente se arriba a la conclusión de que, en los expedientes materia 

de la presente resolución, no se actualiza la causal de citada con antelación,  

 

XII.ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS. Se procede al estudio de las alegaciones 

manifestadas por el actor ***********. 

 

Es menester de este Órgano de Justicia Intrapartidaria mencionar que es la instancia 

partidista facultada para proteger los derechos de las personas afiliadas y garantizar el 

cumplimiento de la normatividad interna, ello, con apego a los principios de legalidad, 

certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad, experiencia y 

profesionalismo. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JLI/SUP-JLI-00021-1997.htm
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En este sentido, resulta incuestionable que al conocer de un asunto que le fue puesto a 

su consideración, debe resolverlo con base en los elementos que obren en el 

expediente, supliendo las deficiencias u omisiones cuando éstas puedan ser deducidas 

claramente de los hechos expuestos por los promoventes, que sean públicos o 

notorios, o por elementos que se encuentren a disposición de este Órgano, tal y como 

lo establece el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna; esto es, que no es un 

Órgano de investigación sino un Órgano Jurisdiccional cuya función es aplicar la 

normatividad por la vía del proceso; esto es así, en la inteligencia de que la suplencia 

en la deficiencia de la queja no puede servir para variar el objeto del proceso, sino que 

sólo debe conducir a perfeccionar los argumentos jurídicos deficientes y no a la 

inclusión de nuevas pretensiones o hechos. 

 

Resulta orientadora en el presente asunto, la tesis sustentada por la entonces 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable, la primera, 

en la página 13, Volumen 70, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación, 

materia civil, Séptima Época, que establece:  

 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. ESTUDIO CONGRUENTE DE 

LOS, EN LA SENTENCIA. La congruencia de las sentencias 

consiste, esencialmente, en la armonía o concordancia que debe 

existir entre lo pedido por las partes, y lo resuelto en definitiva. No 

significa, pues, que el tribunal de apelación tenga necesariamente 

que estudiar separadamente cada uno de los agravios expresados 

en la segunda instancia, y hacer pronunciamiento correspondiente 

a cada uno de ellos. Efectivamente, conforme a las reglas de la 

congruencia, contenidas en el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la autoridad de segunda 

instancia está obligada a estudiar, ciertamente, todos los agravios; 

pero puede hacerlo conjunta o separadamente; pues lo que 

interesa no es precisamente la forma como los agravios sean 

examinados, en su conjunto o globalmente, separando todo lo 

expuesto en distintos grupos o bien uno por uno y en el mismo 

orden de su exposición o en diverso orden, etcétera; lo que 

verdaderamente importa es el dato sustancial de que se estudien 

todos, de que ninguno quede libre de examen, cualquiera que sea 

la forma que al efecto se elija, ya que no debe perderse de vista 

que el artículo 82 del mismo Código de Procedimientos Civiles 

abolió las antiguas fórmulas de las sentencias y dispuso que basta 
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con que el juzgador apoye los puntos resolutivos de éstas en 

preceptos legales o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 

14 constitucional; precepto fundamental que, a su vez, dispone que 

en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y que, a 

falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. 

 

Los motivos de agravio que se hacen valer son: 

 

ÚNICO. – Los hechos narrados causan una afectación al partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Sinaloa y a toda su militancia, ya que se viola el 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA y el 

REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, esto al permitir que una persona que no está afiliada al partido, ocupe 

una consejería estatal y un cargo de dirección estatal, y es mi derecho como militante 

exigir el cumplimiento de los documentos básicos de mi partido, como lo estipulo el 

artículo 16 inciso d) del ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA (Aprobado en el XVI Consejo Nacional Extraordinario, CELEBRADO 

LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019). 

 

Luego entonces, resulta menester enfatizar el contenido del artículo 62 y primer párrafo 

del artículo 63 del Reglamento de Disciplina Interna: 

 

… 

Artículo 62. Cuando el Órgano de Justicia Intrapartidaria reciba un 
escrito de queja, de oficio analizará… 
  
Artículo 63. Las quejas serán radicadas de inmediato para la 
sustanciación del asunto, procediéndose a su análisis para constatar 
que ésta cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 
por este ordenamiento.  
 

… 

 

Asimismo, se cita lo establecido en los artículos 3 y 13 inciso q) del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

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 
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resolver sobre los asuntos de su competencia, con presupuesto 
propio y suficiente para cumplir sus tareas. 
 
 
Artículo 13. El Pleno del Órgano, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

… 
 
q) Aprobar los acuerdos y resoluciones que ponen fin al 
procedimiento; 
 

… 

Para acreditar sus afirmaciones el actor presento los siguientes medios de prueba: 

 

I. DOCUMENTAL, consistente en: 

 

a) Convocatoria del X Consejo Estatal del PRD Sinaloa. 

 

b) Solicitud de Acceso a la Información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia con Folio: 330032522000022. 

 

Cuya respuesta a dicha solicitud resultaron en los oficios: 

 

 OFICIO: PRD_UT-060-2022. 

 OFICIO: ODA/STOA/0011/2022 

 

 

II. TÉCNICA, consistentes en: 

 

a) ANEXO ÚNICO ACU/OTE/AGO/146/2020 LISTA DEFINITIVA DE LAS 

PERSONAS QUE INTEGRAN EL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA PARA EL 

PRIMER PLENO ORDINARIO DE INSTALACIÓN Y CON CARÁCTER DE 

ELECTIVO.  

 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/acu-ote-ago-146-2020-

Sinaloa.pdf 

 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/acu-ote-ago-146-2020-Sinaloa.pdf
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/acuerdos/acu-ote-ago-146-2020-Sinaloa.pdf
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b) CONSTANCIAS EMITIDAS POR EL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LOS MIEMBROS 

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA. 

 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA-

constancias.pdf 

 

c) BÚSQUEDA Y EL PADRÓN ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EMITIDO POR LA PLATAFORMA DIGITAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

 

(https://www.ine.mx/actores politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-

afiliados/) 

 

d) BÚSQUEDA Y EL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS (AL 09 DE 

NOVIEMBRE 2020) DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN SINALOA EMITIDO POR LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA COMISIÓN 

DE AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

(http://afiliacion.prd.org.mx/padron.php) 

 

e) BÚSQUEDA POR NOMBRE EN EL PADRÓN DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

 

(https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xht

ml#tarjetaInformativa) 

 

III. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA  

 

IV. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

 

Ahora bien, la C. ***********, para desvirtuar las alegaciones manifestadas en su contra, 

ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

I. DOCUMENTAL, consistente en: 

 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA-constancias.pdf
http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA-constancias.pdf
https://www.ine.mx/actores%20politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
https://www.ine.mx/actores%20politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
http://afiliacion.prd.org.mx/padron.php
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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a) Copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

b) Resolución recaída al expediente número QO/NAL/782/2020 donde se 

demuestra que la C. *********** cumple con todos y cada uno de los requisitos 

para ser incluida en el listado nominal, solicitando a este Órgano de Justicia 

copia certificada de dicha resolución. 

 

 

II. TÉCNICA consistente en: 

 

a) Link de la página del Órgano Técnico Electoral en donde se encuentran las 

constancias que acreditan como Secretaria de Planeación Estratégica y 

Organización Interna del partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 

 

www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA 

 

 

 

III. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

IV. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Cabe mencionar que la garantía de tutela jurisdiccional prevista para el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se retoma en las normas 

contenidas en los artículos 16 inciso f) del Estatuto; 9 y 42 del Reglamento de 

Disciplina Interna, no se encuentra soslayada en el caso que nos ocupa, pues si bien 

es cierto toda persona afiliada al Partido tiene el derecho de acudir ante este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria a fin de ejercer su derecho de acceso a la jurisdicción interna 

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

internas, también lo es que quienes acudan, deben cumplir con las formalidades 

previstas para el caso en concreto y dentro de los plazos que establece la propia 

normatividad. 

Lo anterior encuentra sustento en lo pronunciado por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia y Tesis de rubro:  

 

http://www.prd.org.mx/ote/documentos/constancias/estatal/SINALOA
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GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUS ALCANCES" Y "ACCESO A 
LA JUSTICIA. SOLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 
ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES. 

 

Luego entonces, en el estudio de fondo que realizó este Órgano de Justicia 

Intrpartidaria, se desprende que, el C. ***********, busca acreditar que la C. ***********, 

ejerce el cargo indebidamente de Secretaria de Planeación Estratégica y Organización 

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

Sinaloa para el periodo comprendido de 2020-2023, llegando a esta conclusión por las 

solicitudes de información y búsquedas  en las plataformas del Instituto Nacional 

Electoral y  en el Padrón de afiliados del Partido de la Revolución Democrática, 

derivado de estas búsquedas se obtiene lo siguiente: 

 

Del estudio a fondo de los medios probatorios de la parte quejosa, se advierte que 

las afirmaciones vertidas y resultados arrojados por las búsquedas y solicitudes: 

 

a. Padrón de Afiliados del Instituto Nacional Electoral. 

 

Como se observa en la imagen, no se advierte el nombre de la C. *********** en el 

orden alfabético correspondiente, por lo que no está ingresada en dicho padrón. 

 

 

b. Padrón de Afiliados de la Comisión de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática. 

 



RESOLUCIÓN OJI                                                                                          QP/SIN/09/2022  

19 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen, no se advierte el nombre de la C. *********** en el 

orden alfabético correspondiente, por lo que no está ingresada en dicho padrón. 

 

c. Sistema de Verificación de Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen, no se advierte el nombre de la C. *********** en el 

orden alfabético correspondiente, por lo que no está ingresada en dicho padrón. 

 

 

d. Solicitud de Acceso a la Información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia con Folio: 330032522000022 
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Como se observa en las imágenes, no se advierte registro de la C. ***********, por lo 

que no está ingresada en dicho padrón. 

 

Para desvirtuar que las búsquedas realizadas en los diversos medios que se 

enunciaron por parte del quejoso, no contienen ningún registro de su nombre, la C. 

***********, presentó como medio de prueba la Queja contra el Órgano de Afiliación del 

Partido de la Revolución Democrática interpuesta el diecinueve de junio del año dos mil 

veinte, a la cual este órgano jurisdiccional registró con el número de expediente 

QO/NAL/782/2020, y que en su escrito de contestación de la presunta a la letra dice: 

… 

 

1. Que con fecha de diecinueve de junio del año dos mil veinte, interpuse 

ante el Órgano de Afiliación escrito de queja contra órgano constante de 

veintiséis fojas útiles escrito por una sola de sus caras, más anexos en 

contra de lo que considere una indebida exclusión por parte de dicho 

órgano del “LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ 

UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE 

RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y 

DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO” 

 

3. Que el día seis de julio del año dos mil veinte el Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió resolución al expediente 

número QO/NAL/782/2020, la cual resulto en sentido 

afirmativo a mis peticiones. 

    … 

 

 

Por lo que, del análisis de dicha resolución recaída al expediente QO/NAL/782/2020 

de fecha seis de julio del año dos mil veinte, emitida por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, este, determina que hace prueba plena en sentido favorable a la 

afirmación de la C. ***********, toda vez que su inclusión en el Padrón de Afiliados y 

Listado Nominal, no fue responsabilidad de la misma, si no del ÓRGANO DE 

AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por no haber 

incluido a la demandada en el citado Padrón, por lo que la postulación, aprobación y 

toma de protesta de la demandada, es conforme a las normas que la rigen, siendo 

aplicable la siguiente jurisprudencia: 

 

 

 

       … 
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COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS 
EN CONTRA DE SU OFERENTE. - En términos de lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, los medios de prueba serán valorados por el órgano 
resolutor, atendiendo a las reglas de la lógica, a la sana crítica y a la 
experiencia. Así, un documento exhibido en copia fotostática simple, 
surte efectos probatorios en contra de su oferente al generar convicción 
respecto de su contenido, ya que su aportación a la controversia, lleva 
implícito el reconocimiento de que tal copia coincide plenamente con su 
original, puesto que las partes aportan pruebas con la finalidad de que 
el juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones 
producidas en sus escritos fijatorios de la litis. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-015/99. Partido del 
Trabajo. 10 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-150/2000. Partido 
Acción Nacional. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1180/2002. Trinidad Yescas Muñoz. 28 de marzo 
de 2003. Unanimidad de votos. 

               … 

 

 

En el razonamiento lógico que enuncia la jurisprudencia en comento, una resolución 

genera convicción y certeza por su contenido, por su naturaleza, toda vez que para 

llegar a ese punto, se realizó estudio jurídico y análisis de los hechos, por lo que es 

menester de este Órgano de Justicia Intrapartidaria darle el carácter de prueba 

plena como se mencionó con antelación. 

 

Ahora bien, el Reglamento de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, 

en sus artículos 2, 3, 4, 13, 26, 27 y 29 a la letra dicen: 

… 

 

Artículo 2. Serán personas afiliadas al Partido, las mexicanas o los 
mexicanos que reúnan los requisitos establecidos en el Estatuto, con 
pretensión de colaborar de manera activa en la organización y 
funcionamiento del Partido, contando con las obligaciones y derechos 
observados en el presente ordenamiento, comprometiéndose con su 
ideología y haciendo suyos los documentos básicos del mismo.  

El proceso de afiliación al Partido será temporal, debiendo observar lo 
establecido en el Estatuto, el presente Reglamento, el Manual de 
Procedimientos y la convocatoria correspondiente emitida por la 
Dirección Nacional.  

 

Artículo 3. Las actividades del Órgano de Afiliación serán conducidas 
en lo general por lo previsto en el Estatuto del Partido de la Revolución 
Democrática, y en lo particular por el presente Reglamento, siempre en 
estricto apego a los derechos  otorgadas en materia político electoral 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JRC-0015-1999
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JRC-0150-2000
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-1180-2002
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General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y las leyes aplicables en la materia.  

  

Artículo 4. El Órgano de Afiliación tendrá la responsabilidad de 
organizar los procedimientos de afiliación, refrendo, baja por mandato 
jurisdiccional, fallecimiento o por renuncia, actualización, depuración 
del padrón y del Listado Nominal; de acuerdo a lo establecido en el 
presente ordenamiento, pero siempre en acatamiento irrestricto a lo 
ordenado por la Dirección Nacional y las leyes aplicables en la materia.  

1. La Dirección Nacional tiene competencia exclusiva en la aprobación 
de la convocatoria para la Campaña Nacional de Afiliación y Refrendo, 
así como de los acuerdos y lineamientos relativos a los procesos de 
afiliación y refrendo para:  

a) Nombrar a los integrantes del Órgano de Afiliación para los procesos 
de afiliación y refrendo.  

b) La organización de los procedimientos para realizar la afiliación en los 
procesos internos del Partido.  

c) Aprobar, ratificar o rectificar los acuerdos o lineamientos necesarios 
para el adecuado desarrollo del proceso de afiliación, así como, en su 
caso, autorizar la estructura operativa y los recursos económicos para 
el proceso de afiliación y refrendo.  

d) Aprobar, ratificar o rectificar la propuesta relativa al número, ubicación, 
y tipo de módulos de afiliación.  

e) Que una institución externa de carácter público o privado realice alguna 
de las actividades sensibles de los procesos de afiliación, refrendo, 
mantenimiento, actualización y resguardo de datos del Sistema Integral 
de Afiliación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y las leyes 
aplicables en la materia así como lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia del Partido de la Revolución Democrática. 

f) En los casos en que las organizaciones sectoriales del Partido, soliciten 
la colaboración del Órgano de Afiliación para la elaboración de 
padrones, listados nominales, registro de integrantes u otras 
actividades vinculadas a las funciones y atribuciones del Órgano. 
Deberán solicitar a la Dirección Nacional la colaboración del mismo, así 
como presentar los lineamientos para la actuación del Órgano. 

g) Las demás que establezca el Estatuto y el presente ordenamiento.  

Los actos no señalados en el anterior listado se entenderán delegados 
al Órgano de Afiliación. Sin embargo, los acuerdos del Órgano de 
Afiliación deberán ser aprobados por el voto unánime de sus 
integrantes y en tal caso esos acuerdos serán válidos y definitivos, 
cuando no se actualice este supuesto, los acuerdos deberán ser 
aprobados por la Dirección Nacional.  

Los acuerdos aprobados por la Dirección Nacional y el Órgano de 
Afiliación, serán obligatorios y publicados mediante cédula de 
notificación en los estrados y en la página web oficial del Órgano de 
Afiliación, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su 
aprobación.  

2. La Dirección Nacional durante los procesos de afiliación tendrá las 
siguientes obligaciones:  

a) Aprobar los lineamientos para llevar a cabo el proceso de afiliación.  
b) Remover al personal operativo y los responsables del Órgano de 

Afiliación cuando éstos no cumplan con su responsabilidad, desacaten 
lineamientos de su superior jerárquico, muestren deficiencias que 
pongan en riesgo el proceso de afiliación y refrendo, o no realicen los 
procedimientos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Dirección Nacional.  
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c) Aprobar el Manual de Procedimientos, así como los lineamientos de 
operación que se requieran de manera previa y durante los procesos 
electorales.  

Artículo 13. El Órgano de Afiliación sesionará de acuerdo a lo 
siguiente:  

a) Los integrantes del Órgano de Afiliación convocarán a sesión ordinaria 
o extraordinaria.  

b) Sesionará de manera ordinaria mensualmente y de forma 
extraordinaria cuando sea necesario.  

c) Tratándose de sesiones ordinarias, el orden del día deberá formularse 
con una anticipación de veinticuatro horas, y en el caso de sesiones 
extraordinarias, con un mínimo de doce horas de anticipación, y podrá 
ser enviada por los medios disponibles, anexando la propuesta de 
orden del día.  

d) Las sesiones serán válidas con la asistencia de cuando menos dos de 
los tres integrantes que conforman el órgano. 

e) Los proyectos de trabajo del Órgano de Afiliación serán discutidos y 
aprobados por cuando menos dos de los tres integrantes que 
conforman el órgano.  

f) Los acuerdos que sean aprobados por dos de tres de sus integrantes 
serán remitidos a la Dirección Nacional para su ratificación o 
rectificación. 

g) Los acuerdos aprobados por unanimidad serán remitidos a la Dirección 
Nacional para lo conducente. 

Dichos acuerdos deberán ser publicados por estrados y en la página 

web oficial del Órgano de Afiliación. 

Artículo 26. La actualización, rectificación y corrección de datos es el 
mecanismo mediante el cual las personas afiliadas deben mantener 
vigente su información al Partido, con la finalidad de mantener 
actualizado el Padrón de Personas afiliadas al Partido y el Listado 
Nominal.  

La persona afiliada tiene la obligación de notificar al Partido la 
actualización de los datos de la credencial para votar, por cambio 
domiciliario, extravío, robo o término de vigencia.  

La actualización, rectificación y corrección se realizará a la par del 
proceso de refrendo, en los plazos y criterios establecidos en la 
convocatoria emitida por la Dirección Nacional.  

La oposición de datos personales es el procedimiento mediante el cual 
las personas pueden ejercer su derecho a eliminar los datos 
personales de los registros del Partido, y puede realizarse en la página 
web oficial del Órgano de Afiliación, para tal efecto es responsabilidad 
del órgano facilitar un formato en archivo .pdf descargable, así como 
publicitar un instructivo para realizar el procedimiento.  

Para garantizar la continuidad y permanencia de estas tareas, cuando 
el Órgano de Afiliación no se encuentre en funciones, la Dirección 
Nacional resolverá lo conducente para las tareas que por su naturaleza 
sean de carácter permanente, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Direcciones.  

 

Artículo 27. El Padrón de Personas Afiliadas al Partido es única y 
exclusivamente recopilado, elaborado y actualizado por el Órgano de 
Afiliación y validado por la Dirección Nacional; es la lista de las 
personas afiliadas al Partido que han cumplido los requisitos 
establecidos en el Estatuto y en el presente ordenamiento, conformado 
con los datos proporcionados para su ingreso, de acuerdo a lo que 
dispone el artículo 14 del Estatuto. Su debida integración asegura 
certeza, legalidad y transparencia a las personas afiliadas y es el 
instrumento base para alcanzar los fines electorales y estratégicos del 
Partido.  
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Artículo 29. Para dar certeza a las personas que aparecen en el 
padrón del Partido, el Órgano de Afiliación exhibirá de manera 
permanente en su página web oficial, el listado de Personas Afiliadas al 
Partido, actualizándose el mismo al menos cada treinta días y, en el 
caso de una elección interna, el Listado Nominal por Sección Electoral, 
Municipio y Estado. Asimismo, facilitará a través de este medio, que las 
personas afiliadas consulten su pertenencia a éste.  

 

                … 

 

Con apego a los artículos antes citados, se dio resultado la multicitada queja contra  

órgano, en donde el órgano jurisdiccional resolvió lo siguiente: 

 

… 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - De acuerdo a los razonamientos y preceptos jurídicos vertidos en el 

Considerando XI y XII de la presente resolución, ha resuelto fundado el escrito de queja 

contra órgano presentado por ***********, en contra del ÓRGANO DE AFILIACIÓN DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, radicado en este Órgano De Justicia 

Intrapartidaria bajo el número de expediente con la clave QO/NAL/782/2020. 

 

SEGUNDO. – Se ordena al Órgano de Afiliación del partido de la Revolución Democrática 

que incluya en el “LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO DEL 

AÑO EN CURSO”, una vez notificada la presente resolución, a las siguientes personas, a 

saber 

 

  

 

 

 

 

TERCERO. – Se instruye al Órgano de Afiliación Partido de la revolución Democrática a 

que realice todos los actos tendientes y necesarios a efecto de lograr la ejecución de la 

presente resolución. 

 

Para tal efecto, el Órgano de Afiliación deberá informar a este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el cumplimiento que se dé a la presente resolución de la misma, remitiendo 

a este Órgano las documentales debidamente certificadas que lo corroboren dicho 

cumplimiento. 

                … 

 

NOMBRE 
APELLIDO 

PATERNO 
APELLIDO MATERNO CLAVE DE ELECTOR 

DORA 

CELIA 
LÒPEZ GARCÍA LPGRDR68031325M701 



RESOLUCIÓN OJI                                                                                          QP/SIN/09/2022  

26 

 

 

Esto es, que el Órgano de Afiliación fue omiso en las responsabilidades conferidas por el artículo 11, fracción 

b, del Reglamento de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, en donde se indica lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 11. El Órgano de Afiliación durante su temporalidad tendrá las siguientes 
funciones y será responsable de:   

a) Afiliar, refrendar o recibir solicitudes de renuncia a su carácter de persona afiliada a 
través de módulos y de manera presencial a las personas que así lo soliciten, de 
acuerdo a los lineamientos de la convocatoria correspondiente. 

b) Resolverá las observaciones, correcciones y solicitudes de aclaración sobre el 
Padrón de Personas Afiliadas al Partido y el Listado Nominal. 

c) Depurar y actualizar el Padrón de Personas Afiliadas al Partido y el Listado Nominal, 
publicarlos en los distintos medios de información que la Dirección Nacional 
disponga.  

d) Elaborar y entregar las Constancias de Afiliación y antigüedad, cuando así lo solicite 
cualquier persona afiliada al Partido.  

e) Informar al Consejo Nacional y a la Dirección Nacional de los proyectos de acuerdos, 
resoluciones y procedimientos que la instancia adopte.  

f) Elaborar las estadísticas informáticas internas.  

g) Los demás que le confiera el Estatuto y la reglamentación aplicable. 

                … 

Esta omisión, es lo que da origen a que las búsquedas de registros, solicitudes y 

demás instrumentos implementados por el C. *********** no hayan tenido como 

resultado alguna concordancia con el nombre de la demandada, y toda vez que no 

fue responsabilidad de esta, si no de un Órgano Partidario, no se puede adjudicar 

ningún tipo de responsabilidad a la C. ***********. 

 

Por tales motivos expresados, la postulación, aprobación y toma de protesta de C. 

***********, se encuentra legitima. 

 

Por lo que; 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara el INFUNDADA la queja recaida en el expediente 

QP/SIN/09/2022, relativo a la queja promovida por el C. ***********; en contra de la C. 

***********, en términos de las consideraciones vertidas en el numeral XII de la presente 

resolución. 
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SEGUNDO. Se instruye al ÓRGANO DE AFILIACIÓN la inlcusión de la C. *********** 

en la Lista Nominal y por ende en el Padròn de Personas Afiliadas, ambos del 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de forma inmediata, debiendo 

informar a este Órgano de Justicia Intrapartidaria las acciones pertinentes para la 

realización del mismo. 

 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93 del Reglamento de 

Disciplina Interna del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, se apercibe 

al ÓRGANO DE AFILIACIÓN de realizar las acciones suficientes y necesarias para el 

cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo SEGUNDO de la presente resolución, y 

de no hacerlo se le aplicará la sanción correspondiente. 

 

 

NOTIFIQUESE la presente resolución al C. *********** en ************. 

 

 

NOTIFIQUESE la presente resolución a la presunta responsable la C. *********** en 

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

 

FÍJESE copia de la presente resolución en los estrados de este órgano jurisdiccional 

para efectos de su publicidad y difusión. 

 

 

Así lo acordaron con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 inciso i) del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, los integrantes de dicho órgano 

partidista, para los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

Publíquese además a través de los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

Así lo resolvieron y firman los integrantes presentes del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 
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      JOSÉ CARLOS SILVA ROA                      MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

                  PRESIDENTE                                                     SECRETARIA                                                                             

 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 
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