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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: a veintiséis
de abril de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado
ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este

órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado. siendo las
trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito
Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ

FLORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral. anexando
copia de la citada determinación y copia certificada de la
documentación que se describe en dicho proveído. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 12/2017.
ACTOR:
JESUS ALBERTO
VELAZQUEZ FLORES.
ÓRGANO
PARTIDISTA
COMISIÓN
RESPONSABLE:
NACIONAL
JURISDICCIONAL
DEL
PARTIDO
DE
LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA'.
PONENTE:
MAGISTRADO
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa, Veracruz, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, con el escrito signado por Francisco Ramírez
Díaz, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional
Jurisdiccional del PRD, en el cual remite copia certificada de
constancias de notificación del expediente QPNER/466/2016,
mediante el cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado por este
órgano jurisdiccional en acuerdo de requerimiento dictado el
diecinueve de abril del año en curso.

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 66 apartado
B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave: 349, fracción III, 354, 416 fracción XIV del Código
577 Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO.

RECEPCIÓN.

Téngase por recibida

la

documentación de cuenta y agréguese al expediente en el que
se actúa, a fin de que surta los efectos legales conducentes.
1
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.
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SEGUNDO. Téngase a la Comisión Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolución Democrática dando cumplimiento al
requerimiento efectuado mediante acuerdo de diecinueve de
abril del año en curso.

TERCERO. VISTA. Con la documentación con la que el órgano
resolutor pretende dar cumplimiento a la resolución dictada
dentro del presente asunto, se ordena dar vista por estrados al
actor, por el término de veinticuatro horas contadas a partir de
que le sea notificado este proveído para que manifieste lo que a
sus intereses convenga, en el entendido que, de no desahogar
la vista en el plazo concedido, se acordará con las constancias
que obren en el expediente.

Asimismo, de no recibirse documentación alguna dentro del
plazo señalado, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal Electoral, remita a esta ponencia la certificación
atinente.

CUARTO. CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS. Se instruye a
la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,
para que CERTIFIQUE la documentación referida de cuenta para
los efectos precisados en el punto anterior.

NOTIFÍQUESE, por estrados al actor y a los demás interesados;
y en la página de internet de este Tribunal Electoral, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del
Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magisfrádálhstructor en este asunto
Roberto Eduardo Sigala Agi.Magintépkte del Tribunal
'‹:•‘,
,A1'‘ _,
Electoral de Veracruz, ante el' Secréfáliáidé"'Estudio y Cuenta,
Jezreel Arenas Camarillo, con quien actúa y da fe, CONSTE.
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QUEJA CONTRA pERSONA
EXPEDIENTE: QF'/VER1466/2016
4

A9TOR: ROGELIO FRANCO CASTAN
P/ESUNTO RESPONSABLE: ENRIQUE
RQMERO fl+QUINO
1?.
ys

En la Ciudad de México, a los diecisiete

del mes de marzo del año dos mil

diecisiete.

VISTOS para resolver los autos d

ediente identificado con !a clave

QP/VER/466/2016, relativo al recurso

ueja contra persona promovido por

ROGELIO FRANCO GASTAN, quie

enta en su carácter Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido

olución Democrática en el estado de

Veracruz, por medio de la cual solicit "...

ediata cancelación de la Membresia

en el Partido, así como la desCjrución

rgo de dirección partidista del. C

ENRIQUE ROMERO AQUINO...¡

A

1. Que en fecha/eintiolo delio del dos il dieciséis se presentó ante

Oficialía de Partes dé esta Comisión Nacional Jurisdiccional Queja Contra
1
Persona promovida por el CIROGELIO FRANCO GASTAN, constante en
dieciséis fojas de escrito orig al de queja, dos fojas de anexo, cuatro fojas
certificadas de Acta Circun anclada, acuerdo CEE/PVEMNER - 2015, en

contra de

ENRIQUE ROMERO AQUINO solicitando "...

La inmediata

cancelación de la membresía en el Partido de la Revolución Democrática..."
queja que fue radicada con el número de expediente QP/VER/466/2016.
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2. En fecha primero de agosto esta Comisión Nacional Jurisdiccional emite uto
de radicación y turno a Ponencia, asignando número expediente con clave
alfanumérica QP/VER1466/2016.

3. Que en fecha veintinueve de age'sto de dh mil dieciséis mediante oficio SGJAX-869/2016 lo consistente eríluna hoja ele oficio de remisión en original de
juicio ciudadano por la omisió0 de resolve el expedierVe;?QP/VER/466/2016,
.11
mismo que consistente en una ja de acuerdo en copia simple, siete fojas en
copia simple de escrito del

ROGELIal FRANCO CASTAN a efecto de

notificar el acuerdo emitido poj la Sala Reginal Xálapá del Tribunal Electoral
;
del Poder Judicial de la Feder lión, en el dial se acuerda reencauzar a Sala
Superior de dicho Tribunal Elefiloral, el juicio ciudadano en cuestión derivado
que se trata de un asunto de sifs'pensión de/Jerechos partidarios.

Mismo juicio ciudadano al que e le dio el trámite legal correspondiente por
este órgano jurisdiccional intrap rtidario.

4. Que en fecha ocho de septiemb

il dieciséis mediante oficio SGA-

JA-2688/2016, se notifica a es

n, acuerdo emitido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral de

udicial de la Federación, mediante

se declara improcedente el jui

dano SUP-JDC-1779/2016 y se

reencauza para su conocimie

y rolución al Tribunal Electoral de

Veracruz, mismo que deriv

expc1.1 iente QPNER/463/2016 en esta

Comisión Nacional Jurisdicci

1 !

5. Que en fecha veintidó

/septiemb

Nacional Jurisdiccion aciitió a trámi
;•1.'
con el número de expudrente QP/VE

del dos mil dieciséis esta Comisión
la queja contra persona identificada
66/2016, interpuesta por ROGELIO

FRANCO GASTAN, en su carácter de

idente del Comité Ejecutivo Estatal

del Partido de laiRevolución Democráti

n el Estado de Veracruz, en contra

de queja ENRIQUE

ROMERO A

cancelación la membresía en el Pa tido
efecto de e en e9 término de cinc días

solicitando "...

La inmediata

la Revolución Democrática..."a
ábiles manifieste lo que a su

derecho convenga, aporte pruebas que cysidere necesarias y señale
domicilio en la Ciudad de México.

Dicho Acuerdo fue notificado debid mente al actor en fecha veintiocho de
septiembre de dos mil dieciséis.

Así mismo fue remitido al presunto responsable ENRIQUE ROMERO
AQUINO,

al domicilio proporcionado por el actor para tal fin, mediante
2

RESOLUCiÓN CNJ

EXPEDIENTE: QP/VER/466/2016

(Z

paquetería MEXPOST con numero de guía EE87512847 5MX, mismo que no
pudo ser recibido por el presunto según consta en autos del expediente.

6. En fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis fue recibido mediante
oficialía de partes de ele órgano jurisdiccional una foja en original de oficio
1510/2016ÍSignádo porb Actuarla Karla Yannin Santana Morales, mediante
el cual seZnotifical;la SENTENCIA del Tribunal Electoral de Veracruz de fecha
veintitrés • de septiernble de dos mil dieciséis por I ,Cual ordena a esta
4

Comisióri Naciona Jurldiccional lo siguiente:
.:IT

'9. '

r

1EGUND
e ordena a la Comisión YVabonal Jurisdiccional del
partido della evolución Democrática pali' que dentro de de los tres
1fa
' s hábilfs posteriores a !a notificación del presente fallo, previa
rificacióip le los requisitos de procebilidad de la queja contra
rsona OPFER/466/2016, emita ao)'ierdo de admisión o el que a
recho dor' sponda, lo notifique al aquí actor por la vía procedente;
i
y de pro/ , ciar proveído admisorio, ordene y corra traslado del
e rito i ict 1 de queja y sus anexos a la parte presuntamente
re ons b 151 actuaciones de las, :cuales deberá informar a este
Tri unal elyctoral en las veintic, átro horas siguientes a que .ello
' os documentos que 1 4,crediten.
oc ra, lodos
TECER
I 0); De emitirse el acue o admisorio y efectuado el traslado
al p suht4responsable, confin- e con el tramite y sustanciación de la
que] p tleada respetando 1 formalidades del procedimiento y a la
brev
c4}1 en un plazo razonable
emita la resólución
corres rilliente, la cual deb á notificar al promovente, informándolo
lz
a este 4bunal dentro de s veinticuatro horas a que ello ocurra ;
como ordena en el con
rando quinto de este fallo.

I,

7.

Que en fechd ele tiocho de
Tribunal Elect

iembre de dos mil dieciséis fue remitido al

Veracliz

oficio 1510/2016, indi "ndolt

forme cumplimentando lo requerido en el
las actuaciones previas hechas y del estado

procesal del 1 xpedie

VER/466/2016, mismo que se remitió vía

MEXPOST se bn const

la número EE87512853 2MX.

8. Que en fecha

iecinu

octubre de dos mil dieciséis mediante la Oficialía

de Partes de

acional Jurisdiccional, se recibió de devolución

de mensajer

consistente en el acuerdo de veintidós de

septiembre

l

os mil diecis is esta Comisión Nacional Jurisdiccional

mediante el c u

se admitió a trám e la queja contra persona identificada con

el número

expedtente QP/VE 466/2016, interpuesta por ROGELIO

FRANCO CASTAN, ex su carácter de residente del Comité Ejecutivo Estatal

del Partido de la Revolución Democráticc en el Estado de Veracruz, en contra
de queja ENRIQUE ROMERO .AOUIN solicitando "...

La inmediata

cancelación de la membresia en el Partido de,e,Revolución Democrática..."a
efecto de que en el término de cinco días hábiles manifieste lo que a su

3
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derecho convenga, aporte pruebas que considere necesarias y señale
domicilio en la Ciudad de México.

9. Que en fecha siete de noviembretde dbsy mil dieciséis esta Comisión Nacional
Jurisdiccional dicto acuerdo p',revinIndo al actor, ROGELIO FRANCO
GASTAN, a efecto que en el trminq de cinco días hábiles a partir de su
notificación señalara nuevo dol -niciliol para notificación de la queja contra
persona de la presunta responsgble, qf\IRIQUE ROMERO. AQUINO.
Mismo acuerdo que se notifico a actor en fecha quince' ce noviembre de dos
•

mil dieciséis.

:

.

1

7

10.Que en fecha diecisiete de novielnbrelde dos mil diediséis, se presento escrito
de desahogo signado por ROGLICI FRANCO CASTAN, a efecto señalar
t
Yi
t ft
nuevo domicilio de la presunta re4ponsable, siénckó el ubicado en Avenida Sol
t;
de Mayo 107, Colonia Hogar, C.P.
1,p4740, mil -no que fue solicitado por el
.
actor a la Comisión de Afiliación che Nuestro irlstituto político, según obra en
4 ,
VI
constancias de autos.
11.Que en fecha diecinueve de dici

Ale dos mil dieciséis el Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz e

el ACUERDO DE RADICACION Y

REQUERIMIENTO mediante el cual

agistrado Presidente de ese Tribunal

Electoral, turna a su ponencia el
sentencia, identificado con la clave

erno incidental de incumplimiento de

Dp

112/2016-INC 1 formado en atención

al escrito de JESÚS ALBERTO ELAZQUEZ FLORES, quien se ostenta
como Presidente del Comité Eja, t Ivo statal de Veracruz de! Partido de la
Revolución Democrática. y eni c al recjiere a este órgano jurisdiccional lo
siguiente:

a) Si a la fecha
resolución

cación

co esfond nte

el presente acuerdo a emitido
la

queja contra persona

QP/VER/4669310e
liio,
. . su Indice.
.4
J.
1
b) En caso de r o haber
#, ent ido resoles 9 n , señale las actuaciones que
se han efeluadosbara tc fin.
ti

12. Que en fecha eintiunolde dic mbre de dos

dieciséis esta Comisión

Nacional Jurisdiccional clip conte tación al requeriHento de fecha diecinueve
de diciembre de dos mil dieciséi emitido por el Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz

13.Que en fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis esta Comisión
Nacional Jurisdiccional tiene por recibida en la oficialía de partes de ese

RESOWC!órs! CNJ
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Tribunal Electoral de Veracruz la contestación al requerimiento de fecha
diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, tal y como consta en autos del
expediente en acuse de mensajería A
A

111

FLASH de fecha veintisiete de dos

mil dieciséis.

z
14. Que en fecha cinco de enero de dos mil diecisiete se recibió Wiediante oficialía
de partes de esta Comisión NacionalOurisdiccional una -rola de oficio 6/2017
del Tribunal Electoral de Veracruz, mediante

la cual se notifica la

RESOLUCIÓN INCIDENTAL dictadá, en 'lecha tres de enero de dos mil
diecisiete por el pleno del Tribunal Elect 'ral de Veracruz en el expediente
JDC 112/2016-INC 1, dentro de la cuál seY ordenallafbsta Comisión Nacional
Jurisdiccional lo siguiente:

SEGUNDO. Se ordena a la Co
ISOcipnal Jurisdiccional del PRD,
para que dentro del plazo de vei 4 Wasfhábíles contados a partir de
la notificación de esta resoluc
cllental, emplace al presunto
responsable, realice la audiencia
lielt cierre instrucción y formule y
apruebe el proyecto de resol
n en el expediente de queja
QP/VER/466/2016, lo cual deberá
mar a este Tribunal Electoral en
las veinticuatro horas siguientes a
ello ocurra, con los documentos
que lo acrediten, bajo el aper
lento que de no hacerlo, se le
aplicara alguno de los medios d
.envio previstos en el citado artículo
374 del Código local de la mate

15.Que en fecha seis de enero de d

dcisiete esta Comisión Nacional

Jurisdiccional emitió Acuerdo med

se solicita el auxilio de la Mesa

Directiva del Consejo del Estado.'

con la finalidad de que habilite

a unapersona adscrita a dicho onsejo

to de que notifique de manera

personal el acuerdo de fecha v ntidós

sept mbre de dos mil dieciséis a la

presunta responsable ENRIQUE ROMERO AQkÍNO.

16.Que en fecha nueve de

de dos 'Mil diecisi
•

e, se recibió en la oficialía

de partes de esta Comision Nacionzil JurisdiccOnal, escrito signado por

JESUS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES, solicitando que se reconozca con
la calidad de Presidente del Comité .:Ejecutivo E á
. tatal del Partido de la
Revolución Democr tica en Veracruz ; derivado de que existe un acta de

Consejo Estatal e la que fue electo 'para dicho cargo, así mismo ofrece
pruebas superve entes a la queja contra persona del expediente con numero
QP/VER/466/2016.

9,

17.Que en fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete fue notificado el
presunto responsable ENRIQUE ROMERO AQUINO, el acuerdo de fecha
5

CMJ
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veintidós de septiembre de dos mi! dieciséis, con sus respectivos anexos
consistentes en queja y pruebas aportadas, lo anterior consta derivado de las
constancias que en misma fecha certificó el :Secretario Comisionado Miguel
Ángel Bennetts Candelaria, mismas qu'e fueron remitidas vía electrónica por
parte del Presidente de la Mesa DirecOa del Consejo Es atal del Partido de la
Revolución Democrática en el Estad¿i de Veracruz, derivado de la premura
para cumplimentar la Resolución InCidental ;de teQha7tres de enero del año
en curso emitida por el Tribunal Eletoral dOVeraciuz, dejando a salvo los
„
derechos de las partes y abierto el' plazo ipárá
sti recepción en físico vía
1
.,,
), •' ,-:
mensajería en oficialía de partes de esta Com pstóryNacional Jurisdiccional.

18. Que en fecha dieciocho de enero de la pyhente anualidad esta Comisión

,

nacional Jurisdiccional emitió el siguiente á a
r
14
;1'

sa
,+

PRIMERO.- Con fundamento en I

rdo:

.41

efisplTesto por los artículos 27 y 28 del

Reglamento de Disciplina Interri' se `tiene por admitidas las pruebas
documentales que aporta el actor

PGE1210 FRANCO CASTÁN en su escrito

de queja, para los efectos estatu5r, s'-;;Ii reglamentarios a que haya lugar.

:4SEGUNDO.- Con fundamento n lo q .qe dispone el artículo 52 del Reglamento
de Disciplina Interna se señal n las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE
ENERO DE DOS MIL DIEC IETE parlla celebración de la AUDIENCIA DE
LEY, en la que la parte a ora deberdl? e ratificar la queja, se exhorta a las
partes a que lleguen a un ,conciliación de ser posible un acuerdo que ponga
fin a la controversia,

desahogara n,jias pruebas admitidas, las partes

formularan alegatos de

nena verbal ;o or escrito lo anterior en términos de

los dispuesto por los *Idos 43 prime:r pOrafo 52, 54 y 55 del Reglamento de
t,
1,1'
Disciplina Interna.
44.
.

t.t7,

TERCERO.- Queld ivado del reqterimikto contenido en la Resolución
4

•11;

Incidental emitidáv en' echa tres de 41er° djdos mil diecisiete por el Tribunal
,{

■•

Electoral de Véracrbz y dado lo orriente `'del término concedido para su
cumplimiento„

a salvo el erecho det Presunto Responsable para

manifestar lo' que

su derecho ccEnvenga respecto del domicilio para oír y
pi
recibir notificaciones así corno su ontestación a la queja instaurada en su
contra en tanto fenece el termino oncedido para tal supuesto, se solicita el
Auxilio de la Mesa Directiva del Cizlnsejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de Ver cruz, con la finalidad de que habilite una
persona adscrita a su cargo a efecto de que notifique de manera inmediata y
personal el presente Acuerdo al presunto responsable el

C. ENRQUE

ROMERO AQUINO den el domicilio ubicado en Avenida el Sol de mayo

RESOLUCIÓN CN.3
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43

4*
•

número 107, colonia hogar, C.P. 94740, de la Ciudad de Camerino Zeta
Mendoza, Veracruz,

19. Que en fecha diecinueve de eneroJe doS mil diecisiete el notificador adscrito
a este órgano jurisdiccional intrOartidario, procedió a dejar citatorio previo
fijado en la puerta del dornidio que 'el actor señalo para efectos de
notificación en su escrito inicial, ,7,9 efecto de que posteriormente se encontrara
para recibir la notificación delacuerdo emitido el diecioCho de enero del
presente año por esta Comisión , ,
.ls
20.Que en fecha diecinueve de érero de d s mil dieátsiete de se recibió en la
oficialía de partes de oficio con numero .;94912016, mediante el cual notifica
ACUERDO DE RADICACION Y REQUERIMIENTO mediante el cual el
Magistrado Presidente de ese:,TribunalElectoral, turna a su ponencia el
cuaderno incidental de incumplitiliento d
•,;.A
JDC 112/2016-INC 1 formado t aten

VELÁZQUEZ FLORES, quien

ntencia, identificado con la clave
al escrito de JESÚS ALBERTO

o

ta como Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal de Veracruz dele

e la Revolución Democrática. y en

el cual requiere a este órgano juri

c) Si a la fecha de not
resolución correspon
QPNERI466/2016de

d)

l !o siguiente:

del presente acuerdo a emitido

Ció

e a la queja contra persona
.1"

Aj:
En caso de no habe mitidoilsolución, señale las actuaciones que
se han efectuado p• a tal fin. 1 '

21.Que en fecha veinte de. Cero de 00401 diecisiete fue notificado el actor,
cip! a ukrdo de audiencia emitido por esta
?p,
Comisión en fecha diiellocho de en o ' el año en curso, misma que es
ROGELIO FRANCO CASTAN

P/VI:R/466/2016
y
horas del día veintiséis de enero.

relativa al expediente

,

ue se llevara a cabo a las trece

22.Que siendo las doce horas con cincu nta y un minutos del día veintiséis de
enero de dos mil dié isiete, se recibió fn Oficialía de Partes de esta Comisión
Nacional Jurildicciqnal lo consistent en cinco 'hojas de escrito original de
ratificación signado por JESUS AL ERTO VELAZQUEZ FLORES en su
calidad de Presidente del Comité Ejecutivo estatal del Partido de la
Revolución Democrática en el es do de Veracruz mas cuatro hojas
certificadas del ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN DEL CUARTO
PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL ELECTIVO PARA
DESIGNAR

PRESIDENTE Y

SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ
7
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• a

EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE,
ASI COMO A LOS SECRETARIOS Y SECRETARIAS QUE SUSTITUIRÁN A
QUIENES PRESENTARON SUS RENUNCIAS A LOS CARGOS QUE SE
ENUMERARAN, mas tres hojas dé Acta Notariada en copia simple mas
cuatro hojas de anexo en copia simple.

a

23.Que siendo las trece horas con diez minut s del día veintiséis de enero de
dos mil diecisiete se declaro abiert$ la Audiencia de Ley, constando en acta la
inasistencia de ambas partes y deelarando ..cerrado el periodo de instrucción,
turnando el expediente en que se Ó'Ctúa a Ii ponerkiá respectiva a efecto de
formular el proyecto de resolución córrespoddiente.
24. Que en fecha veintisiete de enero -del añl. en yurso fue recibido mediante
mensajería FEDEX en Oficialía di Partes e esta Comisión Nacional

94,1

Jurisdiccional las constancias de nottficaci dremitida por la Mesa Directiva
del Consejo Estatal del Partido de la'Oe
responsable del acuerdo emitido en f
diecisiete en e! que se señala fecha y h

ción Democrática a la presunta
¡ dieciocho de enero de dos mil
Audiencia.

,4
25. Que en fecha treinta de enero del elerle ano, esta Comisión Nacional
Jurisdiccional emitió resolución dentr del k ediente QP/VER/466/2016.
11-1
26. Que en fecha nueve de febrero de resent „año, se recibió mediante oficialía
de partes de esta Comisión e rito de

para la Protección de los

,

Derechos Político Electorales (del ciudad' rho . signado por Jesús Alberto
;:
Velázquez Flores, mismo que
remitido a,rfrlunal Electoral de Veracruz.
(111
y,
27. Que en fecha veintiuno di fébrero del año d'O mil diecisiete, se recibió
.•;
mediante oficialía de part9 * esta comisión, adil yérdo del Tribunal Electoral
de Veracruz, donde se dpiclat cumplido Id1ordena4`d por dicho Tribunal en la
/f
sentencia de dieciocho pe enero de la presdnte anualidad.
,„;

28.Que en fecha ocho clé m zo se recibió mediante ofi4lía de partes de esta
Comisión escrito d iSentIncia del TribunalElectoral de Veracruz, mediante el
cual se revoca la esalu ón que esta Comisión tuvo a bien emitir respecto al
expediente QP/VER/413 /2016. De igual.; manera, dentro de la misma
sentencia, el mencionado tribunal ordena a esta Comisión Nacional
Jurisdiccional lo siguieñte:
(...)
"a) En virtud de los razonamientos expresados en el considerando que

antecede, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido
de la Revolución Democrática, para que en el término de tres días
8
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hábiles, contados a partir de que se le-notifique la presente resolución,
emplace nuevamente a las partes a aravés de su personal adscrito, sin
que solicite' el auxilio para llevar a' cabo dichas diligencias a la Mesa
Directiva del Consejo del PRD en Veracruz, u órgano estatal distinto,
para la celebración de las audiencias de ley dentro ,de las quejas
QP/VER/466/2016. QPNER/470016 y QPNER14631201:6.

Asimismo, que los emplazamiétfflos qlje realicela Jomisión Nacional
Jurisdiccional del PRD a partir de la notifj,cacion de la presente
resolución los realice a travésdel Rersoní1 haJ ilitado adscrito a la
misma.
En el entendido de que como actor en1 ¡chas qdejas, se deberá notificar
a Jesús Alberto Velázquez Florls, elbi0 esí ,sel actual Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del PRD,en
‹, \/;'
b) Las audiencias de ley a quepe fierl el punto anterior, deberán
tener verificativo dentro del términ'ó

loltres días hábiles siguientes a

la emisión del acuerdo de emplaz atento.
c) Una vez realizadas las audien

,a!le ley respectivas. en el término

de cinco días hábiles emita los'

ctos de resolución de las quejas

QP/VER/466/2016, QPNER/470420 y QP/VER/463/2016 y los ponga
a consideración de la Comisiórbájl 'su aprobación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 57 `d+
„t .
PRD."
41'
(...)

4,glarnento de Disciplina Interna del
1$7.

41.9

29.Que en fecha nueve de marzo d preserAta0ño, esta Comisión Nacional
11'»
Jurisdiccional emitió acuerdo ateo iendo á5lo ;Irdenado en la sentencia del
f..í4
Tribunal Electoral de Veracruz, el,11 cual al rd09 siguiente:

.4)!'

4

"UNICO.

-

Que detRva4o del regí rimiento, , contenido en la Sentencia

emitida en fechaíiej de marzo riel dos mii diecisiete por el pleno del
Tribunal Electo* deZtVeracruz y d'ado lo corriente del término concedido
para su currflimirto,

dejandl a salvo derecho del Presunto

ResponsablOparair:ranifestar lo lue a su derecho convenga se señalan
TRECE HORAS;iDEL DÍA CA1YORCE DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE parája celebración de la AUDIENCIA DE LEY, en la que la
parte actora deberá de ratificar 14 queja, se exhortará a las partes a que
lleguen: a una conciliación y de ser posible un acuerdo que ponga fin a
la co9iroversia, se desahogaran las pruebas admitidas, las partes
formularan alegatos de manera verbal o por escrito lo anterior en
términos de lo dispuesto por los artículos 43 primer párrafo 52, 54 y 55
del Reglamento de Disciplina Interna."

9
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t.

Acuerdo que fue notificado al Presunto Responsable de manera personal por
el personal adscrito a esta Comisión Nacional Jurisdiccional en fecha once de
marzo del presente año.

30.Que en fecha catorce de Marzó' del presente año, se ingreso mediante
oficialía de partes de esta Copsión, escrito de ratificación de la Queja

QP/VER/466/2016, signado por 0(C. Jesús Alberto Velázquez Flores.

31.Que en fecha catorce de marzobe la preséhte anualidad, tuvb lverificativo la
audiencia de ley, en cumplimierao a lo ordéhado por el Tribtirial Electoral de
Veracruz en sentencia emitida al fecha siete,de marzo del,año en curso.
,;,..
En virtud de no existir ningún trámit4endiente e realizar,i'Medan los autos en
estado de dictar resolución, y

CONSI ERANDO

1.

,

Jurisdicción y competencia Que d conf&mid fd con lo establecido por el

artículo 2 y 3 del Estatuto, el Partido de la RePóludón Democrática es un partido
político nacional conformado por mexicanl y ',j'rp»icanos libres e individualmente
.í1
asociados, que existe y actúa en el marco ct la:lec:Institución Política de los Estados

Z

t

Unidos Mexicanos, realizando sus activida d ' ', ravés de métodos democráticos y
legales.

De conformidad con lo dispuesto en el aícro 133 del Estatuto; 1, 2, 16 inciso a);
y ,,,,
15, 16 y 17 del Reglamento de la Comisión rlaélnal Jurisdiccional; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,
.' '>,,,,I,,

10 del Reglamento de Disciplina Interr, ; 18, liflty 143 del Reglamento General de
'
t ,,2
Elecciones y Consultas esta Comisi/ n Nácional
risdiccional es competente para
,›
',,
conocer y resolver el presente re urslf de cffieja'' contra persona promovido por

ROGELIO FRANCO CASTAN. 1

II. Litis o controversia planteadá.

3.'t1
vi .
De laljec.tura 'del medio de impugnación

presentado por ROGELIO FRANCO CASTAN, se desprende que su pretensión
t
"...La inmediata cancelación de la membresía én el Partido, así corno la Destitución
del cargo de Consejero est tal de'l IX Consejo Estatal".
/

111. Causales de Impro1dencia o Sobreseimiento. De la revisión del escrito de
queja contra persona que nos ocupa, se advierte lo siguiente:

Que por cuestión de orden y método, esta Comisión Nacional Jurisdiccional debe
analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las causales de
lo

, • - - • • • - • -
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, improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, pues, no
debe de ocuparse de cuestiones sobre las cu a l‘hs su trámite resultaría ocioso al no
traducirse en la emisión de una resolución qq resultaría ineficaz.

Forma. La demanda se presentó por escto, ante lade oficialía de partes de esta

Comisión Nacional Jurisdiccional; en

ga

consta I nombre y firmalde quien

promueve: ROGELIO FRANCO CAST/N, y ratit) ada por JESUS: ALBERTO
VELAZQUEZ FLORES en su calidad de .Presidente,del Comité Ejecuto Estatal del
u
Partido de la Revolución Democrática en : .'el estado d Veracruz.

Oportunidad. De la lectura del escrrti de la Mora se a erte que expone

argumentos tendientes a solicitar la

c pcelación

la membresía en el

Partido, así corno la destitución del cazo de Coppejere e tal del Partido de la
Revolución Democrática en el estado de1 .Veracru

,

"...un alto dirigente del Partido de lalevoluci

dado q e le causa agravio que
De, rf crática, el C ENRIQUE

ROMERO AQUINO, antagonice con los p ncipios 'ernoé ticos al obstruir la vida del
partido en el Estado de Veracruz, de 1 ' dore

tutarios de las personas

hv

afiliadas, al asociarse con otras organi cione

¡ticas y candidatos distintos

contrarios a los intereses de otras organ ocien

olíticas y candidatos distintos

contrarios a los intereses de. la Revolución

tica, con la finalidad de dañar el

nombre, lema y emblema del P artido de la R

ón Democrática ...".

Para realizar el estudio pertinente, cabe

jsar que el acto impugnado por

ROGELIO FRANCO GASTAN a través de l

'Moción de la queja contra persona

planteada no refiere fecha del conocimie

1 acto que reclama, sin embargo

ofrece como probanza técni

s

páginas de internet

htt•s://www. outube.com/watch?v=20aLXk

Y
7mNHZRa3GtA que consta en

https://www.youtube.cornichannelllUCsWV

autos han sido debidamente certifica

solicito el promovente y de la

que se deriva que el acto público

el que

registrado en fecha nueve de may

os mil

•

su pretensión el actor esta

Ahora bien de acuerdo a lo contenido en el artículo 44'1€1,el Reglamento Disciplina
Interna que a la letra señala:
9•„,

"Articulo 44. Los escritos de queja deberán bresentarse dentro de los sesenta días
hábiles siguientes a aquel en que aconteció el acto que se reclama".

De lo anterior se desprende que el termino para recurrir el acto que se reclama
correría en el periodo que transcurre del diez de mayo de dos mil dieciséis al primero
11

-
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de agosto de dos mil dieciséis, por lo que en este supuesto y ante el caso concreto
si la actora presento su escrito de queja contra persona en fecha veintiocho de julio
de dos mil dieciséis, es evidente que recurrió dentro de su oportunidad legal para
ello.

la jurisdicción? de este órgano

Legitimación. Cabe señalar que el acaso

intrapartidario por medio de un recurso e defehsa requiere • ¡Fel necesidad de la
existencia de un derecho que sea vulnerado y par que el agrati a la esfera jurídica
(
del solicitante sea restituida debe con114ar laapacidad
ra el ejercicio de la
•v
acción e interés jurídico mediante el recur'So que vvoca.
-ti
•
Si hablamos de una legitimación es de ririmeraiklevanpa recordar que para hacer
141.
valer el ejercicio de una legitimación es ilnenest r que:la demanda de la restitución
de un derecho vulnerado sea reclamada .éo r aqkkél s reyó que tenga la titularidad del
derecho que se reclama, Lo anterior so5•,encuentr lontenido en el artículo 9 del
1+.
Reglamento de Disciplina Interna en lo:; que Vef é al recurso de Queja contra
Persona, mismo que establece lo siguientl: ,:

!:)

"Articulo 9. Todas las personas afilia:
los mismos podrán acudir ante la Comi

órganos del Partido e integrantes de

dentro del ámbito de su competencia, en

los términos estatutarios y reglamentar

para hacer valer sus derechos o exigir el

cumplimiento d las normas internas m

e la presentación del escrito respectivo".

Ahora bien refiriéndonos a la legitima

doliente en este proceso, es dable

hacer notar que en primera oportuni

to inicial fue ingresado vía Oficialía

de Partes de este órgano jurisdic tal
pr:

ROGELIO FRANCO CASTAN

rtidario debidamente signado por

cali

Presidente del Comité Ejecutivo

Estatal del Partido de la Revolución Domocy tica
,44

en cuenta para el estudio del astirlo que
."4.r•
derecho es requisito poseer y
mostrar

ara c
apaci

el estado de Veracruz tomemos
siderar un legítimo ejercicio del
d para participar en el proceso

,.!

referido en relación con el inters , rídico q

conllevkel asunto.

Es así que el artículo 10 dqf mimo Regla

nto de Disétplina Interna se refiere a lo

anterior al señalar lo que á' cont L'ación se -inscribe:

"Articulo 10. Solo podrá iniciar un procedimiento ante la Comisión o intervenir en el,
aquella persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga
legitimación e interés jurídico en que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare,
12
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modifique o constituya un derecho o imponga una sanción. Esta misma regla se
aplicara a aquellos que tengan interés contrario.

Podrán promover los interesados, por si, o por medio de sus representantes
debidamente acreditados y aquellos „Cuya intervención este autorizada por el
presente ordenamiento".

De la lectura anterior se deriva que, todayez que en el proemio del escrito inicial de
queja contra persona, la parte actora se ostenta'.;.como

it ante y Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revoludión Delocrática en el estado de
Veracruz, es procedente que se le acredite la pergonermr. con la que actúa en este
,2"

proceso a aquel que ostente la calidad de Prelider4 del Comité Ejecutivo del
Partido de la Revolución Democrática, ;;tal es el cal9 del

C. JESUS ALBERTO

VELAZQUEZ FLORES quien mediante• escrito:- pr,epentado ante esta Comisión
Nacional Jurisdiccional se ostenta en su calidad

Pf residente del Comité Ejecutivo

Estatal del partido de la Revolución Derliocrátic

efecto de "...ratificar el escrito

que fuera interpuesto por el C. Rogelio Finco C

lían, otrora Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal, contra actos violatoríos de la n ':

interna del Partido de la

Revolución Democrática, por lo que erk,' mi-'—alidad de Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal, y con fundamento en lo d(splélto por el articulo 77 inciso e), hago
mías todas las manifestaciones planteadas . 11' l'ePpscrito inicial de queja, asimismo lo
ratifico en todas y cada una de sus partes.
legitimación al promovente para el ejercicio

,•

or lo que se le tiene reconocida la
.¡1
láMcción planteada.

4

Así no existiendo actualización alguna de,!p.ausa;de improcedencia o sobreseimiento
esta Comisión Nacional Jurisdiccional, Iltimw rocedente entrar al estudio de los
agravios esgrimidos por el actor en !OT,:referepp a la actuación del

C ENRIQUE

ROMERO AQUINO. :1: o

IV. Violación de derechos.- El actor= lianifies0 com 1violaciones a sus derechos los
siguientes:

1. "Que el afiliado al Partido de9a Revolubón Demodkática ENRIQUE ROMERO

AQUINO "UN ALTO DIRIGENTE DEL PARTIDO •DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA", antagonice con los: ,principios democráticos, al obstruir la
vida del Partido en el estaol de Veracróz...".

2. "...la indisciplina del denunciado al no respetar lo indicado del artículo 99 del
Reglamento de Disciplina Interna sobre lo emanado del reglamento y el
quehacer político, por la gravedad del daño provocado al solicitar el voto útil a
favor de candidato y partido distinto al PRD...".
13

3. "...que el C. ENRIQUE ROMERO AQUINO, tenga el carácter de
CONSEJERO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA EN VERACRUZ, electo con el carácter de EXPRESIDENTE
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL . DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA EN VERACRUZ, y que pueda participar en las Sesiones
tanto extraordinarias como ordinarias, y lie sea convocada por la Mesa

Directiva del IX CONSEJO ESTATAL DEL ¡RD EN VERACRUZ...".

A efecto de demostrar sus aseveraciones, la ll'rte actora ofreció las siguientes
pruebas:
1.- DOCUMENTAL PUBLICA.-

ConsiStente í.,en copia certificada del

ACTA

CIRCUNSTANCIADA DE LA SESION DEL PRIMER PLENO ORDINARIO DEI IX
CONSEJO ESTATAL ELECTIVO PARA ELEGIR PRESIDENTE Y SECRETAAIO
GENERAL DEL COMITE EJECUTIV0h ESTATAL DEL PARTIDO DE AL
REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

,

:11

LA LLAVE, de fecha 08 de noviembre de 12014, a 421 se agrega para acreditar

personalidad.
2.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente

pia simple de la credencial de

Elector, expedida por el Instituto Federal Elect

hoy Instituto Nacional Electoral, a

nombre de ROGELIO FRANCO CASTA

cual se agrega para acreditar

personalidad.
3.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistite 'pn)copia simple, del

"ACUERDO

NUMERO A82/0PLENER/CG/02-04-16,LONSEJI GENERAL DEL ORGANISMO
PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL CATADO Dj,.'ÑERACRUZ, POR EL QUE SE
RESUELVE SOBRE LAS SOLICITU1ES DE;; REGISTRO DE CANDIDATOS A
GOBERNADOR PRESENTADAS PbR LAS: COALICIONES "UNIDOS PARA
RESCATAR VERACRUZ" Y "PARA MEJORAR;' VERACRUZ", POR LOS
PARTIDOS POLITICOS DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA Y
ENCUENTRO SOCIAL, ASI COMO UVI ASPIRANTE A CANDIDATO
INDEPENDIENTE, PARA EL PROCESO EICTORAL '2015-2016.", el cual se

agrega y se relaciona con 1/s hechos marcaos con los números 11, 12 y 13 del
presente escrito de queja y14n los'agravios maillados como primero.
4.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en lopia simple de credencial de elector
expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de

ROMERO AQUINO

ENRIQUE, que se agregan y se relacionan con los hechos de mi escrito de queja,

así como de los agravios señalados.

14
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d

5.7,. DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia simpile del "ACUERDO ACUCECEN/03/268/2016, DE LA COMISION ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE
EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ" de fecha 12
de marzo de 2016, el cual solicito a la secréIaria de la Jurisdicción certifique su
existencia y veracidad, la cual se agrega como prueba y se relaciona con todas y
.

cada uno de mis hechos como de mis ágravids, con la pálina de internet de la
Comisión Nacional Electoral del Comité EWutivO Nacional del PRD.

, formato digital que contiene audid
6.- TECNICA.- Consistente en un disco áltico dn
con video con duración de 07 minutos cor102 segundos : dq la conferencia de prensa
llevada a cabo el día primero de junio der010, afuera del restaurante la parroquia
centro de la ciudad de Xalapa, en donc0 se ven y se:escuchan al CANDIDATO
INDEPENDIENTE A GOBERNADOR EL FILIAS MIGUEL MORENO BRIZUELA y
a un alto funcionario del PRD, el C.' ENRIQUE ,ROMERO AQUINO en dos
intervenciones el primero en el minuto 03:27 a04:43

y la segunda intervención en el

minuto 05:44 al 07:01, el cual solito a la s

de la Jurisdiccional, certifique su

existencia y veracidad, la cual se agrega aa

eba y se relaciona con el hecho

número 14, así como del agravio PRIMERO;

7.-

TÉCNICA.-

linkhttps://www.youtube.com/watch?v=2o

consistente

en

el

N8zKM,
r.

https://www.youtube.com/channel/UCsW

tJkS07mNHZRa3GtA, (se agrega la

Impresión de lo publicado de la página

ca), el cual solicito a la secretaria de

la Jurisdiccional, certifique sus existenc

cidades, la cuales se agregan como

prueba y se relaciona con el hecho s

n el presente escrito, así como del

agravio PRIMERO.

8.- PRESUNCIONAL, EN SU D

ECTÓ7,, LEGAL Y HUMANA. Que por

deducción o inducción se despr

do lo ```tundo y que favorezcan a mis

intereses.
•

9.- INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. En todo lo que

me favorezcan.

10.- SUPERVENIENTES Que n este m'omento y bajo protesta de decir verdad
desconozco pero que hare saber a esta autoridad tan pronto como surjan y
favorezcan a nuestros intereses; por tal motivo me reservo el derecho

para

ofrecerlas en el momento en que tenga conocimiento.

PRUEBAS SUPERVEN1ENTES

>>

6

Por lo anteriormente expuesto y fundado,

De esta Comisión Jurisdiccional Nacional, atentamente solicito:

"...PRIMERO.- Reconocer la personalidad con qbe actúo y por ende a acordar y
considerar los argumentos vertidos, a ,f1:5 de que se radique admita de trámite y
,

,

resolución al presente RECURSO DE WEJA CONTRA PERSdNAS.

SEGUNDO.- SOLICITO SE DECLME LA
SUSPENSION PROVISIONAL AL

EDIDA P ECAUTORIA DE LA

ENRI LIE ROM »O AQUINO, para no

participar en los trabajos de la plOaria

cernientc al próximo CONSEJO
. ;21.1
ESTATAL DEL IX CONSEJO ESTA AL EMEL ES DO DE VERACRUZ, al
cumplirse los supuestos normativos

Reglamento de disciplina Interna.

tl

que sé refier los artículos 78 y 79 del

TERCERO. - Tener por admitidas los m

a que se aportan, así como de

las supervenientes.
CUARTO.- Que de las funciones de

.etaria de la Comisión Nacional

Jurisdiccional, mediante diligencia, certifiell

'xistencia y validez de las pruebas
técnias,oe linksmc

presente queja, en los numerales 7, así
aportado en los numerales de pruebas técn

en mi capítulo de pruebas de la
del contenido del material óptica
de la presente queja.

•
QUINTO.- Previos los trámites legales Wr

ntarios, dictar resolución en donde

se ordene LA INMEDIATA CANCELACIO

A MEMBRESIA EN EL PARTIDO

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA AL, C: EN51QUE ROMERO AQUINO.
tri
SEXTO.- Previo el trámite legal y rehlamIntaridl ictar resolución en donde se

ordene LA INMEDIATA CANCELACIa A IN' TEGRA

LA LISTA DE CONSEJEROS

ESTATALES AL IX CONSEJO ESTATAL EN EL ES'' VO DE VERACRUZ, del C.
:

ENRIQUE ROMERO AQUINO..".

54,

V. Estudio de fondo En este sentido, tejiendo a la vista las actuaciones que

integran el expediente on clave alfanumérica QP/VER/466/2016 y tomando en
consideración los mota os de agravio expr8sados por el actor en las en la queja
contra persona radicada en el presente 'expediente, este órgano jurisdiccional
intrapartidario, procede al estudio de fondo de los agravios manifestados y
considerados en los conceptos de agravio.

Por lo que esta Comisión Nacional Jurisdiccional se aboca al estudio en conjunto de
los motivos de agravio del quejoso en concordancia con la jurisprudencia:
17

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 ameri e la revocación del fallo
impugnado, porque no es la forMa como los agravio

dé analizan lo que puede

originar una lesión, sino que, lojrascendental, es queládos sean estudiados.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucipnal elect6ral. SUO-JRC-249/98 y acumulado.Partidos Revolucionario Institucional y cle la Revolución Democrática.-29 de
„.
diciembre de 1998. Unanimidd de votos' ,s ,
Juicio

de

revisión

constitucional

eleCtor01.

SUP-JRC-255/98.-Partido

Revolucionario Institucional.-14 de eneroWe 1991 - Unanimidad de votos
rt"
Juicio de revisión constif9cional Ilectoral. SUP-JRC-27412000.-Partido
Revolucionario Institucional. 1-91 septienlbi:áf4 2000.-Unanimidad de votos.
J,N2

Revista Justicia Electoral 2001';Isuplem to=1, páginas 5-6, Sala Superior, tesis

S3ELJ04/2000.

De lo contenido en el escrito de quejapres.érgada por el C ROGELIO FRANCO
CASTAN y ratificada por JESUS ALBERTO

FLORES en su calidad

de Presidente del Comité Ejecutivo estatal l lartido de la Revolución Democrática
1
en el estado de Veracruz, se deducen la igllientes agravios manifestados por el
actor:
1. "Que el afiliado al Partido de la R

'n Democrática ENRIQUE ROMERO

AQUINO "UN ALTO DIRIGE! E D

PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOCRATICA", antagonice Ipn los

incipios democráticos, al obstruir la

vida del Partido en el estado cf 1./eracru

IP

2. "...la indisciplina del denun¿idao al no esetar lo indicado del articulo 99 del
Reglamento de Disciplinp_ Ilitema so re y emanado del reglamento y el
quehacer político, por la Iráxiodad del año rovocado al solicitar el voto útil a
favor de candidato y partkiddistinto al

RD. . :1.
A

3

.

"..que el

C.

ENRIQUÉ. ROMEO AC40, tenga el carácter de

CONSEJERO ESTA TAL ' DEL PARTIDOS DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA ENIVERACRUZ, elitcto con el Carác
ter de EXPRESIDENTE
DEL COMITÉ EJE -6TIVO ESTAT L DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA EN VERACRUZ, ly que pueda participar en las Sesiones
tanto extraordinarias como ordinarias, y que sea convocada por la Mesa
Directiva del IX CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN VERACRUZ...".
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..f.

Ahora bien al respecto de las probanzas ofrecidas por el promovente en su esc r ito
inicial de queja para acreditar su dicho se observa que el mismo ofrece la Prueba
Técnica consistentes en los links https://www.youteri5e.com/watch?v=2oaLXkN8zKM,
YY
.1
https://www.youtube.com/channel/UCsWVQKcrS07mNHZRa3GtA y un video que
se anexa al escrito de queja presentado, de lo pue selleduce lo siguiente:

4

fi

!

1. Que las notas periodísticas ofrecidas or la prte actora :fueron publicadas los
días el día tres de junio del j año

,dieciséis en el link

https://www.youtube.com/channel /U IsWVQ DJIS07:1NHZRa3GtA.

11. Que las imágenes insertas a con nuaci.por

sponden a la publicación

ofrecida como prueba técnica:

...

You

MORENO

POR VE

ENTE A

ASPIPANTF

GOBERNADOR _.....,1¿2:1122.

Elías Miguel Moreno Brizuela
e
3o, 111.! LLY,e1Z.

!

ult 1.

Ykleos subidos

UCPAuS
¡Mut

Ovo:1:451141G
C$111.1 h.., D.4:10,
liii.051.1•401:0 y py/#1.. NlLlil&S4 itá pier

áI

3.

lolo 4910jop

^ :

fürelibi

OE''.&I 0015141S
CON vlS141C1Ill2

. Fe ssi

,

•

••

.•

,

i•OF)

iblo.4,1

ta,;; u

1.114

cut

o

el,Allel iw Jétlila

4,111,..2.

^ I 4J loto 113:0;19

n

í

AkHl«so. I

Que las notas periodísti aspuero publitadas en un canal en el que se
publican videos de Elías iguel Mor• no Bri ela.

4. Que el contenido d

linkOittps:// ww.youtube.com/watch?v=2oal_XkN8zKM,

ofrecido por la part actor no se encuentra

onible tal y como se inserta a

continuación en captura dle pantall
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Sin embargo al realizar la búsquedb bajodel textórEilas Miguel Moreno Brizuela" se
tiene que se encuentra publicado un vilo cótn , duración de cuatro minutos con
cincuenta y tres segundos en Ic qug corresponde a la dirección electrónica

https://www.youtube.com/watch?v=2VpaLAkN8zKM y que consta en certificación
contenida en autos asi como de vado de la reproducción realizada ante el
,
promovente en Audiencia durantek li eipa de desahogo de pruebas que
corresponde al mismo contenido of?'
compacto que contiene un video clip
cuarenta y siete segundos en cuyo ce

por la parte consistente en un disco
tiempo de duración de cuatro minutos
ido aparecen en la pantalla, individuo de

sexo masculino al que le nombran

as M. Moreno Brizuela en compañía de

individuo al que se la nombra Enri

omero Aquino. En el video se aprecia al

llamado Elías Moreno Brizuela, den
(4,
llamado a la ciudadanía a lo que él

údo la tragedia en Veracruz y haciendo un
rt pra "Voto Útil". Se hace también mención

dentro del discurso del de la palabra e Its encuestas publicadas en los periódicos
del Universal y Reforma, donde ;se pt.1 licó a existencia de un triple empate entre las
candidaturas para gobernador de lOs pa idos del PAN-PRD, PRI Y MORENA,
incidiendo en que las encuestas djnotan ue las personas en Veracruz puedan
cambiar al voto haciendo referencia ):61 gobie o gestionado por Javier Duarte como
"desastroso por sus malas gestiones en di tintos aspectos de la administración
pública". A continuación, se presenta al indivi uo nombrado como Enrique Romero
Aquino como un alto dirigente del 13, D y, repitieldo'el llamamiento a la ciudadanía a
realizar un voto útil. El de la pala ,ra nombrado tomo Elías Moreno Brizuela, envía
'
un mensaje a Miguel Angel Yune !finares para q y "se desista de su candidatura y
se incluya al proyecto de Cuitlah ac García para cNe logre llegar a la gubernatura
éste último". A continuación, 14I individuo nombrado Enrique Romero Aquino,
interrumpe el discurso de Elías Moreno Brizuela mencionando que "el PRD debe
recobrar identidad y que en un congreso nacional, se concluyó que la izquierda debe
20

apoyar a la izquierda" y advierte que "la izquierda provisional en Veracr 61 es
MORENA" convocando a los perredistas que se unan a su proyecto exhortando a la

ciudadanía a sumar su voto.

También es de considerarse que en relaciówa Icik anterior durante la celebración de
la Audiencia de Ley en la etapa de formulacióil de Alegatos el C GUADALUPE

o

SALMONES GABRIEL, en su calidad

apodera

representante de la parte

actora manifestó de manera textual lo sigjente: : "un . vez valoradas las pruebas en
'

su conjunto, se desprende que el presunió responsable hace el llamado al voto por
una opción distinta al PRD para el proceso electdral,2015 2016 el cual culmino con
el triunfo de Miguel Ángel Yunes Linarcs , impulsacio'iría coalición por nuestro instituto
político, que dicho llamado al voto, tal como se

sprende de la prueba técnica se

realizo aproximadamente una semana Stes de

jornada electoral del año dos mil

dieciséis en el café conocido como "Lalearroct

" incluso en el uso de la palabra

Elías Miguel Moreno Brizuela señala coro str m

izquierda la ubicación del Palacio

de Gobierno, por lo que si se encuentran acr

adas las circunstancias de tiempo,

modo y lugar, aunado a lo anterior el prelunt

bponsable hasta la fecha ha venido

realizando actos que no son acordes a la

Iblitica del PRD, tan es así que para

el proceso actual 2016-2017 se el.
independiente a la Presidencia Munici

a participando como candidato
Camerino Z Mendoza, Veracruz,

,

usando una figura de licencia tempor a -Jla Militancia del PRD, figura que
d en su conjunto el material probatorio

estatutariamente no existe, por lo que
solicitamos sea cancelada su membresi

itante.".

Así, en observancia al principio de

de la queja, el cual permite a este

órgano intrapartidario que en deter

ircunstancias supla las omisiones o

imperfecciones de la queja, se es

conducta atribuida a las presuntas

responsables podría actualizar el

/o m) contenidos en el artículo 108

del Reglamento de Disciplina Inter
Los
ItÉ
Artículo 108. Se harán ac dor' s a laktuspellsión de derechos quienes:

151
lb
1:v..
1.1
1,m) Realicen actos que mpliquen carr añas negAtivas en los procesos electorales
111q

.• 1
y
41
.-t<,

1

4

constitucionales de c rácter municip I, estatal oinacional en detrimento de los
candidatos postulado por el Partido;

Lo anterior, con fundamento a lo que dispone el artículo 56 del Reglamento de
Disciplina Interna:
21

Artículo 56. Al quedar sustanciados los asuntos se resolverá con los elementos
que obren en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones cuando puedan
ser deducidas claramente de los hechos,..expuestos por el promovente, que sean
públicos o notorios o por aquellos elerpentos' que se encuentren a su disposición.

En todo caso, si se omite señalar I9s preceptos jurídicos presuntamente violados o
se citan de manera equivocada, ,4e resolverá tomando en consideración los que
debieron ser invocados o los que rpsulten aplicables al caso concreto.
41.

Argumentado lo anterior

se procIde
ca

al estudio respectivo con apego a lo

establecido en el artículo 34 del ReglOffiento de Disciplina Interna que a letra señala:

Artículo 34. Los medios de prulba seránalorados por la Comisión para resolver,
atendiendo a las reglas de la: lógica, che la sana crítica y de la experiencia,
aplicando los principios generale,S de deré,Cho.

Por cuanto hace a la prueba técna ofre„ .; icia en disco compacto y en el link
\e,

t

https://www.youtube.com/watch?v=241._XkN82KM, es preciso determinar que no se
'1`›
e'll.
desprenden circunstancias de modo,liempoVy
.. lugar y de las constancias de autos,
..
-4
no se desprende algún otro elemento kie prtle ba con el que sea posible adminicular
el contenido de las citadas pruebas tédical por lo que al no desprenderse de autos
el elemento probatorio con el que s e lelacione de manera plena al presunto
responsable y la intención del mism«al o existir referencia de tiempo, lugar y
V '
circunstancia, con las imágenes que se: .
stran en las pruebas técnicas ofrecidas,
resulta evidente que tal circunstancia

resulta en el alcance probatorio de lo
•
pretendido por el actor ya que en auto k no se acredita ante la inasistencia del
presunto responsable y la nula existen 1‘. de otro elemento que establezca con
certeza que las persona que aparece eras imágenes fotográficas y en el video,
responde al nombre de ENRIQUE ROMERO AQUINO al margen de que, como ya
i'Ae
se ha dicho, las imágenes observadas no soYi determinantes para la circunstancia de
.,,,t .1;w1:44. ,.,.
modo, tiempo y lugar.
1

Con relación a dichas probanzas de carácter técnico, aun cuando en forma aislada
i.:
pudieran tener un valor indiciario simple ó: de un mayor grado convictivo, éstas por sí
e.
solas no generan la convicción necesaria para determinar que es fundada la queja
planteada, pues para ello se requiere su adminiculación con otros elementos
probatorios como ya ha sido sostenido, que en su conjunto generen tal convicción
en este órgano jurisdiccional partidista, lo que en la especie no ocurre; aunado a lo
anterior, de las pruebas técnicas en comento no se deducen las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que fueron capturadas, por lo que tampoco es factible
relacionarlas con los hechos y agravios materia de la presente queja contra persona.

4

),:
yet

<
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4

Es importante destacar que del desahogo de las probanzas ofrecidas, el promovente
no logra acreditar tales circunstancias, dado que en ningún momento existe una
identificación plena o argumento en el que por propia voz el personaje que aparece
dentro de las imágenes en valoración se l o entifique con el nombre de ENRIQUE
ROMERO AQUINO así como no se despreild de las pruebas técnicas en estudio la
'
fecha en que se originaron.

A este respecto sirva de apoyo el siguiente criterio:
,s‘
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUF(CIENTdS, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS- HECHOS QUE CONTIENEN.- De
la interpretación de los artículos14 y 16e tg onstitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafo incis 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley
General del Sistema de Medios c e Impugba
en Materia Electoral, se desprende
que toda persona tiene derec o a mi
ido proceso, para lo cual se han
establecido formalidades esenci es, y qtli
los medios de impugnación previstos
en materia electoral pueden se pfrecid
ntre otras, pruebas técnicas. En este
sentido, dada su naturaleza, las rueb
cnicas tienen carácter imperfecto -ante
la relativa facilidad con que s pue n confeccionar y modificar, así como la
dificultad para demostrar, de
odo • oluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber ufrief9 por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaci
echos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro e
o de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan pfe onar o corroborar.
(

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucio
integrada por los Partidos
Revolucionario de las y los Tra
Instancia del Tribunal Electora
Unanimidad de votos.- Pone
Manuel Sánchez Macías.

kelectoral. SUP-JRC-041/99.- Actor: Coalición
a Revolución Democrática, del Trabajo y
Autoridad responsable: Sala de Segunda
'Estado de Guerrero.- 30 de marzo de 1999.uro Miguel Reyes Zapata.- Secretario: Juan

Juicio de revisión constit ionl éectoral. SUP-JRC-050/2003.- Actor: Partido
Acción Nacional.- Autoridad esptnsalle: Tribunal Electoral del Estado de México.30 de abril de 2003.- Unan , ida, ,de ¿Inco votos.- Ponente: José Luis de la Peza.Secretario: Felipe de la M. Piz
ña. ;4'.
;

P-64/407 y acumulado.- Recurrentes: Partido
Recurso de apelación.
Verde Ecologista de M lo y tro.- Adppridad responsable: Consejo General del
Instituto Federal Electo 1,11 21 e septiere de 2007.- Unanimidad de seis votos.Daza.- secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
Ponente: Constancio 4nrasc
La Sala Superior en selión p blica cele da el veintiséis de marzo de dos mil
cuatro votes la jurisprudencia que antecede y la
catorce, aprobó por mayoría
declaró formalment obtlbatori
Gaceta de Jurispr enga y T is en materia élpctoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Fedació, Añoll, Número 14, 20`14, páginas 23 y 24.

Por ende, al no tener la firme convipción de la identidad del personaje que actúa en
el video ofrecido y que este es el pr 5esunto responsable llevo a cabo los actos que se
les imputan consistentes en convocar al voto por instituto político distinto al de su
23

/
militancia, causando con ello agravio en los militantes de este instituto político; por 1
lo que al no contar con elementos suficientes para aplicar una sanción como es la
suspensión de derechos partidarios al mencionado presunto responsable, es de
declararse infundado el agravio contenido en la queja planteada en su contra en lo
que refiere a lo manifestado "Que el afiliado al Partido de la Revolución Democrática

ENRIQUE ROMERO AQUINO "UN ALTO' DIRIGENTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA", antagon'ice con los rincipios democráticos, al
obstruir la vida del Partido en el estadb de Veracn y "...la indisciplina del
denunciado al no respetar lo indicado COI artículo 99 el Reglamento de Disciplina
Interna sobre lo emanado del reglamentb y el quéha r político, por la gravedad del
ly

daño provocado al solicitar el voto útil a favorldq candidato y partido distinto al
PRD..."., en razón de que sólo puede •ancionark

or una falta al Estatuto o a sus

Reglamentos que emanan de él, a aqul afiliado

a responsabilidad o culpabilidad

se encuentre plenamente demostrada, o que

especie no ocurrió como ya ha

quedado asentado.

Ahora bien el promovente al respecto ste sus anifestaciones en las que se señala
como causal de agravio

"...qué el P. ENRIQUE ROMERO AQUINO, tenga el

carácter de CONSEJERO ESTATA1
DEMOCRATICA EN VERACRUZ, ele

PARTIDO DE LA 'REVOLUCION
`el carácter de EXPRESIDENTE DEL

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL

PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOCRATICA EN VERACRUZ, y q

‘'eda participar en las Sesiones tanto

extraordinarias como ordinarias, y que

bnvocada por la Mesa Directiva del IX

CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN V

;CRUZ... ", en fecha nueve de enero del

año en curso presento como prueba

niente oficio suscrito por el C ENRIQUE

ROMERO AQUINO por el que solic

ararse de la militancia a la que está

suscrito con este partido político de fe

orce de diciembre de dos mil dieciséis.

Del escrito elaborado y signado po el

Irfimue Romero Aquino en el cual solicita

"la licencia temporal a mi condi ióri
Democrática.." , se manifiesta de

míj ante del Partido de la Revolucion
rá expl4 a "no estoy renunciando al PRD",

mismo que fue recibido por el

ómité9Ejecutivo Estatal del Partido de la
1
Revolución Democrática en el ta dé5Veracrilz en fecha dieciséis de diciembre
i.,.
t
de dos mil dieciséis y ofrecido
prpeba superveniente por el actor dentro del
expediente QPNER/466/2016 n f ha ueve
de enero de dos mil diecisiete, no es
is
posible deducir que lo continido en ; al escrito constituye prueba plena de la

I

intención a la renuncia de la r:áfilia
afilia ión ál Partido de la Revolución Democrática del
Presunto Responsable, en razón d que al realizar tal interpretación estaría dejando
en una situación de vulnerabilidad al prsunto responsable, derivado de que dentro
de la reglamentación intrapartidariá no se prevé la figura de licencia temporal a la
calidad de militante.
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Es dable para efecto de motivar y fundamentar la presente resolución argumentar
que la figura de la Licencia se prevé en situaciones en las que el militante enviste la

calidad de integrante de un órgano de dirección y se encuentra constreñido a
realizar una función respecto a una institución en especifico, ante tal supuesto, la
Licencia debe ser solicitada por aquel militante citie al encontrarse en el desempeño

c

de algún cargo intrapartidario y por circunstan ia adversa le es imposible continuar
con el desempeño del mismo, se encuentra én la necesidad de solicitar la Licencia •
del cargo para ser sustituido por otra persoda que continuar en el desempeño de
sus funciones. En el caso de las Consejería§la normatividd j trapartidária señala lo
siguiente:

,..

4

7:

.!`q.:

4

'1.

1

De conformidad con lo establecido en el Mrtículo
,
r12

...e

/ d Reglamento General de

Elecciones y Consultas se prevé la sustitución , por. renuncia, fallecimiento o
inhabilitación, bajo el procedimiento siguielte: •
1
i:.¿:'
1,:•,
Artículo 127. Una vez electá 1.1as
t
.1/
renuncia, fallecimiento o inhá

aturas, podrán ser sustituidas por
ajo el procedimiento siguiente:

,?1
a) En el caso de Consejerb

cionales o Congresistas Nacionales,

tomará el lugar el siguiente,

do de la lista en que fue registrado,

cumpliendo género y/o la a

1.5'

afirmativa que corresponda. Si es una

lista estatal y está se ter

e tomará el sustituto de entre la Lista

Adicional del Emblema

corresponda. Si la Lista Adicional

correspondiente se termin

'eclarará desierto el cargo;

b) En el caso de la a

, del Presidente o Secretario General de

cualquier nivel, la ele

a sustitución se realizará en el Consejo

respectivo;
g
c) En el caso de s tituciólde :''andidaturas en fórmula o uninbminales,
'corresponde al Re 3 esentadle ac ditado realizar la solicitud y propuesta

correspondiente p

la sustitución; y

d) En el caso

de carf idaturas unipersonales en planilla ya

registradas a

lectoral, e forma análoga a lo establecido en

el inciso c)

lo, corres 'onde al Representante acreditado

efectuar la oli ud y prop esta corres ndiente de sustitución.
.

Para e casos de susti ción or redunda, la Comisión Electoral
deberá tomar comparecencia al renunciante haciendo constar por
escrito con la firma autógrafa del compareciente, verificando su
identidad, para que de manera personal ratifique su renuncia, a efecto
de tener certeza sobre la misma. Para tal efecto, la Comisión Electoral o

el Comité Ejecutivo Nacional notificará personalmente al renunciante,
25

pudiendo pedir auxilio a otros órganos de dirección del Partido de los
Estados o Municipios, a efecto de que acuda personalmente al local que
ocupe el órgano que corresponda, otorgándole un plazo de tres días a
efecto de que comparezca a ratificar su renuncia. En el caso de que el

renunciante no concurra dentro del plazo concedido se le tendrá por
aceptada su renuncia.

Conforme a la norma transcrita, se advierte que en el Regl él-Ito General de

Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución DengtcOtica se prevé la
posibilidad de sustitución por renuncia, sin embargo de id lediura del escrito no
queda clara la intención de renuncia al partido dél presunt'ó responsable, aunado al

hecho de que no existe una ratificación del escrito signado y por ende de la
externacion de la voluntad del presunto,?responSable r* prQsentar su renuncia a la
militancia del Partido de la Revolución Democrátiba. ‘f
J Áy
Por otra parte, es menester señalar cale el ai:tíckálo 7 inciso r) del Estatuto del
Partido de la Revolución Democrática, . ,pstabléceico o derecho de los afiliados el
refrendo de su renuncia a tal calidad, tal comójb Marca el estatuto, que a la letra

dice:
•

Artículo 17. Toda afiliada y afilia'íio

Partido tiene derecho a:

4 ,4

(...)

r) Refrendar, en su caso, o ren

lar a su condición de persona afiliada al

Partido de la Revolución Demo

Del numeral anteriormente citado, se d preíde que del documento en cuestión no

existe una claridad de que el Presunt Respúr)sable haya hecho uso de tal derecho
a la renuncia.

Aunado a lo anterior el númera

delyEstatuto del Partido de la Revolución

Democrática, a la letra establece

Artículo 16. Para
manifestado su

caso de,..<que aria persona afiliada al Partido haya
tad, ya sea', de manera tácita o expresa, de participar en

un proceso el- tor, I de cualquiér ámbito Omo precandidato o candidato por
otro partido lítiO distinto al t'artido de l'a.Revolución Democrática y dicha
circunstancia se éncuentre debjdamente aCr'éditada, se entenderá corno que
r

dicha persona afiliada ha manifestado su voluntad de que ya no desea
pertenecer al Partido, en térMinos del artículo 18 de la Ley General de
Partidos Políticos.

Del numeral citado, se desprende que en este supuesto la renuncia operará en el
caso de que un militante haya decidido participar como precandidato o candidato en
26

•
un proceso electoral con un partido distinto al Partido de la Revolución Democrática,
en el cual, se menciona que tal acción se entenderá como su manifestó su voluntad
de no pertenecer mas al mencionado partido, sin embargo en el caso concreto no se
encuentra acreditada tal circunstancia.

Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional Jurisdiccional se pronuncia respecto
al agravio manifestado por el actor y lo considera infu ado, en virtud de que de las
constancias que integran el expediente idenlifí lo con clave alfanumérica
QPNER/266/2016, no se desprende docúmental' Zna en la que el C. ENRIQUE
ROMERO AQUINO manifieste de manera ex s a su voluntad de renuncia al

Partido de la Revolución Democrática, ni:ratifica rde la misma, en oposición a elle
se manifiesta de manera expresa nega r e a la renuncia en documento
presentado por la parte actora, que sin

c n barg

,

crece de certeza al respecto de la

voluntad del firmante dada la inexistencifde lO., tificación del mismo.

Es en mérito de lo antes expuesto ge> 'sla Comisión Nacional Jurisdiccional,
resuelve declarar INFUNDADO el recurldtle Queja contra Persona radicada con
clave QP/VER/466/2016, planteada

piD . '

el

C.ROGELIO FRANCO GASTAN y

ratificada por JESUS ALBERTO V AZQUEZ FLORES en su calidad de
Presidente del Comité Ejecutivo státal del Partido de la Revolución
Democrática en el estado de Veracr

Por lo qué el pleno de esta C )sión:91 Nacional Jurisdiccional, procede y en
•
consecuencia:

SIÍEÇLVE
y

,, , .

..j

UNICO. De conformidad con las árqumeOtos y preceptos jurídicos esgrimidos en los
,
..,
considerandos IV y V de la p esiánte res'pluciO':;,se declara INFUNDADO el recurso
de QUEJA CONTRA P SONA

pffisentado por el

C.ROGELIO FRANCO

GASTAN, y ratificado pi:w JESUS ALBERTO VELAZQUEZ FLORES en su

i

calidad de Presidente dial Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
.
as
Democrática en el es
es ado de Veracruz mismo que fue registrado con la clave
QP/VER/466/2016. ,
i.

NOTIFÍQUESE el contenidode la presente resolución al actor ROGELIO FRANCO
GASTAN en el domicilio señalado para tales efectos en el escrito inicial.

EXPEDIENTE: QPNER/466/2016

RESOLUCIÓN CNJ

f.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la presunta responsable
ENRIQUE ROMERO AQUINO por medio de los estrados de esta Comisión
Nacional Jurisdiccional, lo anterior por hacer ,efectivo el apercibimiento señalado
en auto de fecha veintidós de septiembre de dos Mil dieciséis.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente jes'Ólución al Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, en su domicilio oficial, pá ,n rau concimiento.

s de esta Comisión Nacional

Asimismo, fíjese copia del presente fallo en IQs étr
.111
Jurisdicdional para efectos de su publicidad. 1'

41.!PlY
Así lo resolvieron y firman por mayoría, los klgivantes presentes de la Comisión
Nacional de Jurisdiccional con el voto en contráv eila Lic. María de la Luz Hernández
Quezada quien emite voto particular, parY todos los efectos estatutarios y
reglamentarios a que haya lugar.

¡DEMOCRACIA YA, PA

NNETTS

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ

ARIA
ARIO

PRESIDENTE
:404
12, 1f

.1

MARÍA

ANA PAULA RAMÍREZ TRUJA

pE 'LA LUZ liERNÁNDEZ
QUEZA
OIVIISIO ADA

COMISIONADA

ftf
I- 7:

f,ft:
1/
ÁVILA F 13

JUAN:

COMISIONADO.uil
PJRC

,11

•

11
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE MARÍA DE LNLUZ HERNÁNDEZ QUEZADA,
INTEGRANTE DE ESTA COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN r L ARTÍCULO 33 INCISO F) DEL
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NÁCI01511AL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEM¿CRÁIICA El RELACIÓN A LA
' ,e5
RESOLUCIÓN DICTADA EN LA QUE,./Á COINJTRA,ERSONA RADICADA
BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENVE QPIVER/14/2016, RESOLUCIÓN
PRESENTADA BAJO LA PONENCIA [(ÉL CQÍVIISj 3NADO, MIGUEL ÁNGEL
BENNETTS CANDELARIA, LO ANTERIQR EN 1/1

IJD DE QUE LA SUSCRITA

DIVERGE DE LA MAYORÍA, ASUNTO oUE S CUENTRÁ FECHADO CON
EL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DEL 40 DSIOIMIL DIECISIETE Y QUE FUE
APROBADO POR LA MAYORÍA DE LO1 INT RANTES DE ESTA COMISIÓN.
t.,

No se comparte la decisión adoptada or

mayoría al resolver el asunto de

cuenta señalado al rubro, en donde sel férmina declararlo INFUNDADO, lo
anterior en razón de las siguientes consi iones de hecho y de derecho que a
continuación se detallan, a saber:

I.- E! caso se refiere a un medio de d
solicitan la cancelación de la mem

AQUINO, en razón de que durante

partidaria de ENRIQUE ROMERO
so electoral constitucional local 2015-

2016 en el Estado de Veracruz di

do realizo actos de proselitismo en

favor de los candidatos del PAR DO

NACIONAL (MORENA),

a intrapartidario en donde el quejoso

en espeolfiO ,

E OVIMIENTO
rg
DE REGENERACION
PROMOVIENDO LA CAMPAÑA A

CANDIDATO A CARGO DE GO E-_- 1N41DOR pEL ESTADO EL C. CUITLAHUAC
GARCIA JIMÉNEZ_ `.1 AL PART P. LITIO MORENA cuestión que a criterio
de !a suscrita implican violacioheja j, norma. ividad que rige la vida interna de
nuestro Instituto Político.
4

51

La suscrita diverge de los o nsidpraOrlos de la ITIyoría toda vez que los mismos
tcarecen de objetividad jurOca sii; en idonde queda ilor demás clara !a carencia d
una real y tangible valor,- •ión de lag

:

aportadas por el quejoso, y que, a

criterio de la suscrita sOn sufieteni. s para declarar fundado el presente asunto,
violentando la mayoría a todás líes los principios de exhaustividad y certeza
jurídica que rigen la actividad -.deleste órgano jurisdiccional intrapartidario, lo que
lleva lo anterior ya que dicha resolución resulta por demás incongruente y falta de
técnica lógica jurídica, ya que de la simple lectura de la resolución mayoritaria la
misma acredita la falta de exhaustividad y análisis técnico jurídico de las pruebas
aportadas en el proceso, evadiendo a todas luces llevar a cabo la valoración
correcta de las pruebas aportadas por las partes en el presente procedimiento en
donde so actúa.

O

61
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Así, el principio de congruencia es el principio' coniprme al cual, la sentencia debe

t

atender a lo planteado por las partes, sin okitir na a, ni añadir cuestiones que no
se hicieron valer, ni contener consideracia es con'trarias entre sí o con los puntos
resolutivos.

Existen dos tipos de congruencia:
0

Si

a) Interna: Que implica que la serpncia . o 04 tenga determinaciones, ni
,
1
afirmaciones que se contradigan Rntre sí - 1

h) Externa: Que estriba en que tod

d

ok

nc(á debe dictarse en armonía con
34
la demanda y con la contestación orm las por las partes.

En la doctrina se reconocen tres tipos de

gruencia:

a) Incongruencia subjetiva. Que

presenta cuando el juez no emite

pronunciamiento sobre una perso

tegrante de una parte o cuando ésta

se refiere a alguien ajeno al pro
b) Incongruencia respecto del

1 fáctico. Que se produce cuando el

juzgador funda su resoluciel

echos distintos de los que han sido

alegados o aceptados por el. tor demandado.
c) Incongruencia objetiva. Qué se

enta como producto del desfase o

disconformidad entre los 'pedidos de y justiciables y la decisión judicial
que debe resolverlas. Compipnde las siguientes subclases de
incongruencias: ultra petita, extra etita citra petita.

El maestro Becerra Bautista agrega al rincipio e congruencia, el hecho de la
fijación formal de los hechos, elemento ue se ag a cuando el contenido del fallo

se encuentra en la narración, en la motivación y e 1a resolución de la sentencia.
'

Las afirmaciones de ambas partes vinculan al juez, uien no podrá poner en su
sentencia una situación de hecho quel no sea afir da por una de las partes,
pero que tampoco podrá omitir una situación de hechv que sea afirmada por la
contraparte. Los hechos no afirmados no pueden s r puestos, los hechos
afirmados deben ser puestos en la sentencia.

Así toda resolución, como documento público, constituye un elemento material
indispensable en un derecho evolucionado, para reflejar su existencia y

sus

efectos hacia el mundo jurídico.

De acuerdo con el principio de inmutabilidad de la sentencia, se exige de ésta

Voto Particular Lic. María de la Luz Hernández Quezada
Expediente no.: QP/VER/466/2016

.‘3 11 4G2

una redacción que asegure, con la ; mayor eficacia posible, su claro
entendimiento. La legislación procesal énexicaba y la costumbre jurisdiccional
describen la forma de la sentencia, impbiendo °;á los jueces un orden y hasta un
extraño formulismo. 1 1

El Magistrado Marroquín Zaleta disting e en esta parte ri cós tipos de argumentos
a esgrimir por el juzgador, consideran i.o que pcyr araupento debe entenderse la
expresión externa del razonamiento yfique la lrgumentación es el conjunto de
argumentos tendientes a una finalic0 dialéttica determinada, entonces la
argumentación puede ser de fundamenrción y Oe refutación.

Cuando el juez quiera demostrar que 1s fund la una pretensión de las partes,
entonces la argumentación revestirá la Corma- dé fundamentación. En cambio, si
lo que se va a demostrar es que una IleterMlnada pretensión es infundada o
carece de sustento legal, la argumentacil révje la forma de refutación.

El argumento entonces se construye a pa r della proposición a demostrarse, por
ejemplo, que un determinado argumerlg

;inoperante, o que es fundado o

infundado, o que debe sobreseerse elaiiick, que el Tribunal es incompetente o
que debe reponerse el procedimientok

4'

1
,
,

;11

El siguiente paso es el planteamiento del cuestión, que trata de exponer
brevemente el problema concretqlsplanteado
r las partes. Luego, el juzgador
,1,f■
procederá a enunciar su tesis a demostrar, 4/' proceder a ello a partir de una
proposición normativa, concatedada con la j'az n mediante la cual la tesis es
inferida.

La parte medular de un arpmento jurídico es erkonces la demostración, que
contiene la razón en que se apoya la mayoría parí ; sostener una determinada
tesis. En una sentencia es frecuente que se tengan 'que exponer una serie de
argumentos que no debeirnezclarse, sino qtlie deben exponerse ordenadamente
de uno en uno, de moció que en su conjunto la argumentación del fallo constituya
un todo armónico y hórnogéneo. Para lograr esto, lo conveniente es exponer en
primer término el argumento que se considere principal, y luego los argumentos
derivados, accesorflos y colaterales, de manera que su exposición resulte
ordenada, congruente y coherente, cuestión que en la resolución mayoritaria a
todas luces no ocurre.

En efecto, tanto la jurisprudencia como la doctrina han coincidido en definir que
en las resoluciones administrativas o jurisdiccionales, la congruencia consiste en
la armonía o concordancia que ha de existir en la decisión tomada; se debe
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distinguir entre la congruencia externa y la intOrna.

La primera, estriba en que la decisión emitida tenga relación con las pretensiones
,.1
formuladas por las partes, y la segunoola obliga al resolutor para que en la
i.
determinación no se contengan afirmaoiones qt.le se contradigan entre sí; por
st
tanto, es válido considerar que la congrpencia interna tiene strecha relación con
t,
la claridad de la redacción y con la eltructura Orgumenta va como contexto de
7',
,,

justificación de la decisión de fondo.

;,

k

I,
1

)r.
,

Sirven de sustento a lo anterior, las

f ,
,

s de j , isprudn,0a y aislada, de la Sala

Superior del Tribunal Electoral y de loslTribunal'es Colglaclos de Circuito, ambos
del Poder Judicial de la Federación, d ,h rubrol: "CONGRUENCIA EXTERNA E
1
,, i..-.1:
INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN1TODA I SENTENCIA.", "PRINCIPIO DE

CONGRUENCIA. QUE DEBE PRÉI: ✓ALEIERCIEN TODA RESOLUCIÓN
JUDICIAL." y "SENTENCIA. CONGRdIENCIÁ
,‹ INTERNA Y EXTERNA."
,.,
Época: Novena Época
Registro: 195706
Instancia: Tribunales Colegiados deirc
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Fed:

ion y su Gaceta

Tomo VIII, Agosto de 1998
Materia(s): Administrativa, Común
Tesis: 1.1o.A. J/9
Página: 764
It '1,..
PRINCIPIO DE CONGRUENCI QIIEMEBE PREVALECER EN TODA
RESOLUCIÓN JUDICIAL. En tcntO prcycelmiento judicial debe cuidarse que
se cumpla con el principio cW cortoruecia al resolver la controversia
,#
planteada, que en esencia el» . ;referido a que la 'sentencia sea congruente
.,
no sólo consigo misma sino támbienlcon 14: iitis, lo cual estriba en que al
u,
resolverse dicha controverlIse haga ateniendo a lo planteado por las
partes, sin omitir nada rilaki
- :ladir culstiones ,o hechas valer, ni contener
,.,,
consideraciones contrartás Entre sí o con los puptos resolutivos.
...,
1
.'. te..`
,•A.
_P.
,
Incidente de suspensiOn (,1 -pvisión) 7:51/90. HidroIguipos y Motores, S.A. 25
.,i
de abril de 1900. linar,iimidad de ` tvotos. Pon4te: Samuel Hernándei
Viazcán. Secretario: A}ísteo Martínez pruz.

Amparo en revisión 1011/92 Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán.
Secretario: Aristeo Martínez Cruz. ❑ Amparo en revisión 1651/92. Óscar
Armando Amarillo Romero. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de

G5
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demás incongruente, ya que evita a toda costa realizar una valoración
congruente y completa de las pruebas contenidáS.en los autos del expediente' en
que se actúa, consecuencia una resolución pbr demás incongruente.
•-";
II.- Resulta por demás increíble y por demás doloso de /mayoría de los
integrantes de esta Comisión ~basar su resolumn en argumentos
subjetivos en cuanto el alcance y valor ;.probatoric de las probanzas
ofrecidas por las partes en el presentefiroceso.
ut

Lo anterior en razón que queda clara la falta de exhaustividad de la mayoría

d:aráctér de peritos, establecen que de
.)
las probanzas que se encuentran en autosi -lo acreditan los actos realizados

aunado al hecho de que sin tener el

por el señalado como presunto resfionsablej: sin establecer ni siquiera
J7'

medianamente por que llegaron a dich cbnclisión sin motivar de ninguna
manera dicho argumento.

De lo anterior, queda claro que de ma e dolosa e ilegal sin argumentos
reales pretenden restar valor a prob lizas ofrecidas por los actores,
argumento que no se encuentra justific o, por lo que la suscrita se separa
totalmente de la resolución mayoritari

señalado por la suscrita en el cuerpo

Resultan aplicables como fundamento

a continuación se transcriben, a

del presente numeral las jurisprude
saber:
oa

ij

f'. 5.

PRINCIPIO DE EXHÁuSTIViDA« LAS AUTORIDADES
ELECTORALES

p

RESOLUCIONES

BEN ,',',OBSERVARLO EN LAS
,,
;,
EMITAN. Las sutoridades electorales,

tanto administrativ sylomo jurisdiccionales, cuyas resoluciones
,
admitan ser revi adas por virtud de lálinterposición de un
,1

?

'I .

' ›:
i0

medio de im glación ordioario o eXtraordinario, están
.p,
obligadas a e uwar completaMente todos 'y, cada uno de los
puntos integpántelt de las cuestiones o pretensiones sometidas
13.
1
a su conocimiento y no únicdMente algún aspecto concreto,
1
1
por más que 10 crean suficiente para sustentar una decisión
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará
el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por
causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con
lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de
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los actos objeto de reparo e impide que se produzca la
privación injustificada de derechosz, que pudiera sufrir un
ciudadano o una organización política, 'por una tardanza en su
dilucidación, ante los plazos fatals preVistos en la ley para las
distintas etapas y la realizació'n de , los actos, de que se
compone el proceso electoral. De
ahí;
que si nolse procediera
de manera exhaustiva podría Vaber retraso enkla solución de
las controversias, que no ':sólo acarrear; incertidumbre
jurídica, sino que incluso podría .'conducil. a la privación
irreparable de derechos, con:; a consiguielgté conculcación al
principio de legalidad electoral; a qt.te se refieren los artículos
41, fracción III; y 116, fraccioij IV i0bisoíb`), de la Constitución
Política de los Estados UnidoSPlexiIan

Tercera Época:

Juicio para la protección de ',Iós
del ciudadano. SUP-JDC 01CJ9T

rechos político-electorales
,

Organización Política

Partido de la Sociedad Nacionylista.-12 de marzo de 1997.—
.4'
Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitubiónal electoral.
SUP-JRC.
050/2002.—Partido de la: ,Revoltición Democrática.— 13 de
febrero de 2002.—Unanimidad dO votos.
>541
Juicio de revisión conStitucionail4ectoral.›SUP-JRC-067/2002
't..:
1 ,
y acumulado.—Partido Revollytiorsiario Institucional.-12 de
.y,
marzo de 2002Unanimidad 'ele Oirico votos. Sala Superior,
tesis S3ELJ 43/20

EXHAUSTIVII1AD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR
CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL. El articuló 17 constitucional consigna los
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer
efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es
el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de
resolver todos los litigios que se presenten para su
conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el
objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje

Y.
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abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin
necesidad de nuevos procedimientos judiciales o
administrativos. Para cumplir :Cabalinente con la completitud
exigida por la Constitución, se impone a los tribunalesla
obligación de examinar con exhaustiyidad todas las cuestiones
y;'est .ei se

atinentes al proceso puesto en su'

refleja en un examen acucioso, detenido, profundo:1 al dile no
escape nada de lo que pueilia ser significativo pará:encOntrar la
,I.
verdad sobre los hechos controvertidos, o de las poSibilidades
.1,
que ofrezca cada medio Ofc.ibatorio\I El vocablo exhaustivo es
v.'.
un adjetivo para expresar. algo dbe se ajota o apura por
l''
•:.:
completo. El vocablo agotar, hace referencia., a llevar una acción
,,
1
de la manera más compl4 y totai j,'1, 'sin dejarla inconclusa ni en
xü..
;
!a más mínima parte c expl e
t sion O mo id ilustra el Diccionario
--1,,-F.,
1::
de la Lengua Española: "Extraer todo e! liquido que hay en una
.,..
capacidad cualquiera; gaskar deV todo i , consumir, agotar el
y,
caudal de las provisiones, .hl ingen-ip,,qa paciencia, agotarse
'-f;
A i, '
una edición; cansar extremApiamOnte 9 . Sobre el verbo apurar,
.J

,

‹,'

?,

.'

el diccionario expone, entreotrOs,.los siguientes conceptos:
,i .y-141;
"Averiguar o desentrañar la veírdlalahincadamente o exponerla

1,1

,11

sin omisión; extremar, llevar Itt la el cabo; acabar, agotar;
purificar o reducir algo al e
impuro o extraño; examinar

o de pureza separando lo
amente". La correlación de
nt

los significados destacado
c¿n miras a su aplicación al
, ,il•Fr A,
documento en que se asient
a
decisión judicial guía hacia
una exigencia cualitativaA'OnSi.stInte en que el juzgador no
.,
,4,
,sólo se ocupe de cada cuestion ; plkPteada en el litigio, de una
.
manera o forma cualiiiera, sitio qée lo haga a profundidad,
,
1.
explore y enfrente tildas laS'.
cuestiones atinentes a cada
.,:
r.
tópico, despeje cualquier incógnita',
que pueda generar
J..
41
inconsistencias jñ su disCurso, enfrente las diversas
posibilidades ad rtibles de cada punto de los tenias sujetos a
decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción
de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga
todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica,
integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o
desestimar un argumento de las partes o una consideración de
las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último
cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de
cualquier naturaleza. El principio Je exhaustividad se orienta,
pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se

1.°
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revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de
consistencia argumentativa.

Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de
septiembre de 2013. Unanimidad de, votos. Ponente: Leonel
Castillo González. Secretaria: Nbrma LeoM.br Morales
González.

Además, cabe dejar anotado que el artieulo 17';cle la Colstitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos prevé que toda de[cisiórd los órganos encargados
de impartir justicia, debe ser pronta, completa e rri arcial, y en los plazos y
términos que fijen las leyes. Estas exigencias suitoníén, entre otros requisitos, la
congruencia que debe caracterizar toda relbiticpn, así como la exposición
concreta y precisa de la fundamentáCión
congruencia externa, como principio rector

mbtivación correspondiente. La
odá sentencia, consiste en la plena

coincidencia que debe existir entre lo re4elli !e'n un juicio o recurso, con la litis
,

planteada por las partes, en la demandk, jtelbectiva y en el acto o resolución
objeto de impugnación, sin omitir o introdu raspectos ajenos a la controversia.
•

La congruencia interna exige que

la sentencia no se contengan

consideraciones contrarias entre sí o cCili lizís puntos resolutivos. Por tanto, si el
órgano jurisdiccional, al resolver un juic19 ofecurso electoral, introduce elementos
ajenos a la controversia o resuelve m t"ralla q.',deja de resolver sobre lo planteado
,

o decide algo distinto, incurre en el v i cio dé.in ✓bngruencia de la sentencia, que la
torna contraria a Derecho. 4;
F.

Tiene sustento lo anterior, en la

rispruCincia numero 28/2009, consultable en

41
las páginas 214 y 215 de la Coppilacióri'1997-2012, Jurisprudencia y tesis en
,

materia electoral, Jurisprudencia,Volumert1, con a lá letra establece:

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR
EN TODA SENTENCIA. El artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidbs
Mexicanos prevé que toda
ti
decisión de los . órganos encartados de impartir justicia, debe
ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos
que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros
requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda
resolución, así como la exposición concreta y precisa de la
fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia
externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la
plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un

4G8
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III.- Así, la suscrita se separa de las consideraciones de la mayoría contenidas en
su resolución, al tenor de las siguientes consideraciones que a continuación se
expresan.

Medios de Prueba Ofrecidos por las partéS. Tornando en consideración lo
establecido en el segundo párrafo del artícul0:?34 del Reglamento de Disciplina
Interna que dispone que esta Comisi0 Nacior0 tiene la más amplia libertad para
hacer el análisis de las pruebas rendidas por las partes para definir ?Mor de las
mismas, unas frente a otras a fin cle:'determinár
el resultado de digia valoración
5 t.
',5

atendiendo a las reglas de la lógiCa, de 1A4s.ana crítica, de )l

:9-'

y

los principios generales del derech,ó, se procede a :i ,téalizar el análisis
aplicando los
_,,,t
V
lógico jurídico correspondiente.
:-/
›
:TY
It
Yi
Antes de entrar al estudio de fondo dé ,preso te asunto 'libe decirse en relación a
.t
la valoración de las pruebas en materia :électoral /n la Revista de Justicia
' 411
,
- i-•
,:númérp
17
41
año 2002, en su sección
Electoral del Tribunal Electoral en su 3
j.•1
:.
:,i,s
de la teoría de la prueba
doctrinal en su artículo "Algunos aspectoS ,1i, acer
,
.
electoral" de José Dávalos Morales, se éStable:ce siguiente:
Y;

(

6, •
• )

PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALIS

LA PRUEBA

ad probatoria entendemos el
a) Oportunidad probatoria. Por oportu
derecho fundamental de todo gob
ido a ofrecer elementos de
convicción ante un tribunal para
*dar su participación en un
juicio.
En Derecho constitucional, la opo unidad:íprobatoria generalmente se
aborda en el contexto de la
nominól a garantía de audiencia,
consagrada en el artículo 14
la C:artkIMagna, y por la que se
entiende el derecho fundame
de toda Orsona que pudiera llegar
a ser privada de sus derecho y posesionesTor un acto de autoridad,
a que con anterioridad a tal
ectación'se le-.1-.respete una oportunidad
razonable de actuar o de nderse unIjuicio, de exponer sus
alegatos y de ofrecer
ruebas, :,ante `i.rIbunales previamente
establecidos y conforme reyes expedidas córi', anterioridad al hecho
controvertido.
Si bien el numeral con ucional invocado no s4 -efiere literalmente a
las pruebas, debemo
icar este elemento adjétivo en la expresión
formalidades esencia
del procedirliento, es dOir, la noción de un
conjunto de requisito f nprescindibles< que deben sér observados por
la autoridad de car t ^ r administrativci jurisdiccional; : para respetar al
gobernado una op•t4nidad razonablp de actuación o de defensa. La
oportunidad de ofrectr y aportar elementos de convicción relevantes
para la posición particular del gobernado en el papel que desempeña
con el procedimientd administrativo o en el proceso jurisdiccional es
precisamente una dé esas formalidades esenciales.
Así, el requisito de la oportunidad probatoria es simplemente un
derecho constitucional a la prueba Por virtud de este derecho
fundamental, el juzgado tiene una obligación positiva: admitir las
pruebas que las partes le ofrezcan, desahogarlas y valorarlas
conforme a Derecho.
b) Objeto. En concordancia con el criterio de Francesco Carnelutti, el
objeto de la prueba consiste en demostrar respecto de un hecho
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controvertido, la verdad que justifica una pretensión o un oposición en
una causa en trámite; este objeto tiene una manifestación doble, por
virtud de la cual una primera finalidad, de=carácter mediato, radica en
el hecho mismo que se pretende comprobar, y una segunda, de
carácter inmediato, consiste en el afirmación que se sostiene ante el
juzgador y sobre la que se finca la solici títJd
jurídica.
I1
Una perspectiva complementaria sobj•e el 'objeto de la prueba se
aprecia en el criterio de Isidoro Eissner.
1,
Este autor señala que el objeto d'e la prueba es precisa ente
demostrar la veracidad de los hechbs afir :mados por las pa s en
conflicto, es decir, los hechos , controvertidos, de I que
evidentemente se excluyen los hechd's admitidos expresam 11 por la
parte contraria de la que emitió la álirma05n; al no enc9iyarse en
debate, el juzgador puede tenerlos o r ciertos. Cuando a ,.tausa en
trámite se refiera a un asunto de Irden :Publico, el
dor debe
ae ordinarias,
contar con las facultades de indag4ión superiores
en cuyo caso podría no conformále cOn'.• las me s.firmaciones
consentidas, por las partes y, mottlApropriO, allega seor sí mismo
elementos de convicción relevantes.

0

El criterio mencionado señala que é4 hedtio o re ole la prueba no
solo debe ser controvertido sino queiquá(ri3e , e be ser pertinente
y trascendente. La pertinencia se sátisfaCe 01 -1 I medida en que el
hecho disputado haya sido efectivaméntéa . 'ma o por alguna de las
partes, habida cuenta de que el juztaddpor í mismo, no puede
introducir al litigio actos novedosos, 'tli lai.'r-aso, ndencia estriba en la
calidad relevante que el hecho debe iffip bar' ara la disputa jurídica,
en tanto que debe fundar el derecho dé Átrie o alega.
k,

'

c) Carga. La carga de la prueba e
adjetivo señala a las partes en confl
hechos controvertidos y las afirm
jurisdiccional deben ser demostra
los introduce al litigio.

perativo que el derecho
or virtud del cual todos los
s vertidas en un proceso
cretamente por la parte que

,

El imperativo sin embargo, es date
, puesto que la ley asigna
una carga, pero no una obliga "ion.
recho adjetivo no habla de
rmal ,. ye si la parte afirmante no
una obligación de probar, de
prueba su dicho, no sufre unalsa ión,* su omisión. En todo caso,
uzgarymita su fallo tomando en
la única consecuencia es q
consideración tan solo los
ntos qu4rren en las actuaciones
ecesariámélte que la parte afirmante
del asunto, lo cual no impr
pierda en el litigio, aunquf si esulta e,'4e4te que, por no probar su
s vulneráble 1,11
dicho, su posición se torne
'
5
.11
Giacomo Augenti, en u
éndice parla obla de Carnelutti, señala
ey asigna la.,'‘cargl:,,.,de la prueba a quien
que por regla general
afirma un hecho, o a
en lo niegue;;!duandellsu negativa envuelva
una afirmación, y la c
subsistirá en•Yanto 41 el hecho afirmado o
su negación no se
ebe a satisfacCión, es'Oecir, que si el valor
probatorio de un el
ento de convicción no '4á el suficiente pata
probar el hecho
colmar la necesidad e certeza, no selabrá lograda
•
y la carga continua
presente hasta que la verdaa‘ilea demostrada a
plenitud a través d una prueba suficiente.
h

•

pio de inmediatez•;Conforme a este principio, el
d) Principios. Pri
ozca de !as pruebás deberá ser el mismo que
juzgador que
de este principio sjgarantiza que la verificación de
resuelva. A tra
los hechos efed ivamente produzca un estado de convicción en el
juzgador
.

Principio de publicidad. Este principio establece que las pruebas
deben rendirse* en audiencia pública, en razón del interés general que
conlleva el correcto ofrecimiento y desahogo de las probanzas. En
este sentido, la publicidad se entié...,Je como la transparencia
deseable en lá impartición de justicia, la cual se puede evitar cuando
así lo exijan las situaciones previstas por el legislador, la moral
pública o las circunstancias particulares del caso.
Principio de adecuación. Este principio privilegia la economía del
procedimiento y por tanto obliga•arjulgador a únicamente admitir las
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pruebas relevantes, adecuadas y trascendentes para demostrar los
hechos materia de la controversia, por lo que debe dejar fuera del
juicio todas las pruebas ajenas a la lisis.
Principio de documentación. A través de este principio, el juzgador
debe asentar todas las diligencias probatorias, dejando constancia
descriptiva por escrito de lo que en' ellas ocurra. Evidentemente, el
valor que este principio consagra es' el de la seguridad jurídi af,;'pues
si quedar constancia de la receoCión y desáhogo proba 6 rip.s, se
protege la oportunidad de las,:yartes apelar la aloración
defectuosa unte una instancia juriSijiccional superior.
Principio de debate contradictorio.lAcorde a este pri4o, ás partes
deben tener la oportunidad de co6tar con unálparticillació directa en
la apreciación de las pruebas que su contrariarte haya o,,:éc
ido en el
asunto, a fin de hacer val• ; sus derechosves de la
descalificación justificada de dichls pruebas'.;,'EI clebat lontradictorio
Azga r disponga de
de las pruebas permite, a fin de dientas,
r momento de
perspectivas adicionales y op4estas entré
justipreciar el alcance probatorio '1:re los elemAnos artados.

e

ue (rendición de cada
Principio de formalidad. Este principio exig
prueba se desahogue observandl los req itosit formalidades que
para tal efecto establezca la 101:1 . La ren ióry,de probanzas debe
sujetarse a determinadas reglIs, cor eV objeto de impedir
aportaciones caóticas o entorpeclaoras • .4r 11$ que el valor tutelado
en este raso es la impartición orddlada, ge6dica de la justicia.
1.7)

Principio de oportunidad. Est
complementa al anterior, pues ei ,
oportunamente, es decir, con el lug jy ti
de permitir el desenvolvimiento s
procedimientos. En caso de no s
descuidada habrá, en la pr
probatoria, pues los elemen
desecharse.

io en cierto aspecto
e las pruebas se rindan
po que señale la ley, a fin
ialmente ordenado de los
ambos principios, la parte
utilizado su oportunidad
ella aportados deberán

e) Valoración. La valoración d
pru a es la actividad del juez a
través de la cual aprecia
la idoneidad del elemento
probatorio para producir un e , '.
acerca de la verdad
de los hechos controvertido
alorar i tica igualmente un proceso
lógico de discriminación, q
consiste n confrontar pruebas real o
aparentemente contradic as y, ery,40 oportunidad resolutiva,
precisar la solidez demo rativa de 4adá; una de ellas, a fin de
sustentar coherentement I sentido d a sentencia.
NI'
,1,.., .
Resulta evidente la t Icendencia
l Ckácter objetivo con los
procesos lógicos de v
ación de la p ebalen razón de que el valor
probatorio reconocid eluivale propor CnalrnInte a la prevalencia de
una de las posturasfely conflicto y polo miSY9o, la objetividad en la
valoración garantizi ll seguridad jurí a de las partes, en oposición
a una aprecian
In ,probatoria que, tan soto descansara en la
subjetividad del uzliador, que por J misma naturaleza humana
volvería errático4e impredecible el crit lo jurisdiCcional. La objetividad
de la valoraciój se fianza igualmen con la exigencia de que para
llegar a la vertlad el hecho controve ido, el juel:no puede fundarse
en valoracios e ernas o distintas alias practicadas en el curso del
procedimier o ju cial, pues sus criterios de aplicación deben ser
transparents paga los litigantes, a fil de que éstos puedan, si es el
caso, implignarloil.
,
f
Los sistmas dé valoración general ente aceptados por la doctrina
son tres:
1) El sistema legal o basado, conforme al cual es la ley adjetiva
instrumento que prevé expresamente los valores o tasas de cada uno
de los medios probatorios a los que el juzgador debe sujetarse de
manera precisa en su indagación de la verdad de los hechos. Este
sistema ciertamente constriñe la libertad del juzgador para apreciar
las pruebas pero a cambio otorga certeza jurídica a los contendientes,
los cuales pueden diseñar con mayor seguridad la estrategia de su
litigio en cuanto a la obtención y aportación de elementos probatorios.
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2) El sistema de la libre valoración, que consiste en que, al estar
desligada la tasación del valor probatorio de cualquier hipótesis
normativa, el juzgador determina el grado de eficacia de las pruebas,
conforme a su libre criterio, siempre y cuando éste,,se exprese dentro
de un margen de inferencias razonadas, coheerícia lógica y sana
critica, sin apreciaciones caprichosas ni arbitradás,
3) El sistema mixto, que consiste en una apréciación corpinada de
las dos anteriores técnicas, de formas tal fue
va10 probatorio
tasado se complementa en forma armónica Con el libre raZonamiento
del juzgador.

. ,, ,.
Así, es claro que en la resolución en donde se emW el presente voto particular, a
criterio de la suscrita, si bien detallan las pruebbs apó adas por las partes, esto no
implica de manera alguna que se haya realizado,u90 valoración de acuerdo a los
.,
principios generales de la prueba, ya que la misma está llena de ambigüedades y
:1
subjetividades, que acreditan la deficiente valofficiórirde las probanzas aportadas.
.11,....
‘,
,i•.:De lo anterior la suscrita estima que de las pOebas ofrecidas, admitidas en la
:{e ENRIQUE ROMERO AQUINO, en

queja materia de la resolución se acredita
1

P

,.

su carácter de militante del Partido de fa,:‘':Re\iblubión Democrática, apoyó a la
,_.',"
'5::
campaña del candidato a la gubernatuít-fdel EStádo de Veracruz por el partido
I P:
'431,"t1
MORENA, conducta que es señalad` como Váve por el Estatuto y por el
.,
Reglamento de Disciplina Interna del r aftido de I ' evolución Democrática, por lo
.41 -,
.10 '.
que se considera que con dichas ac iónes, ocasict pa daño grave a sus estatutos,
4,
41,
principios, imagen, probidad y rectit
de la militIñolá de éste Instituto Político.

i

: 1

Por lo anterior, se tiene que con Is pruebas tecpica aportadas por el quejoso se
acredita fehacientemente que el resunto respnsab

161 ha realizado acciones que

contravienen los derechos y , ?I bligaciones d los afiliados de éste Instituto,
establecidas en el Estatuto y P glamento de D ciplina Iffierna.
V
4
h.De las anteriores probanzasl y videos, resulta iidubitable qúe ENRIQUE ROMERO
1
AQUINO, hoy responsablei,,e poyo durante ety roceso electoral local en el Estado
•7
,r ,
de Veracruz a un candidát distinto al postUlado por el Partido de la Revolución
:1
Democrática, llamando , al' votar públicamente por los candidatos del P
,
I
MORENA y en específico (á votar por el candidato a la gubernatura del Estado de
Veracruz, descalificando diversos dirigents del partido y al propio Partido de la
Revolución Democrática en general, sin sustento o prueba alguna, con el simple
objetivo de beneficiar la campaña del citado candidato y que indubitablemente paro
perjuicio a la campaña de los candidatos postulados por el Partido de la
Revolución Democrática y al Partido de la Revolución Democrática en general,
deteriorando con sus declaraciones la imagen de nuestro Partido y lo cual sin lugar

a duda generó desconcierto y confusión a nuestra militancia y a la ciudadanía
generando una imagen desfavorable del Partido de la Revolución Democrática

Er
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Democrática, confusión entre los militantes del partido, pero sobre todo generando
una imagen de confusión entre la ciudadanía mexiquense.

Esto es así, ya que el hoy denunciado al afiliarse pi Partido de la Revolución
iii.,
;4*
Democrática, en obviedad ejerciendo su derecho a a s ociación política de manera
de los órganos del
libre, se obligaba irreductiblemente a respetár a las d"ecisior
'
;
,
.
i,
clidatos postulados por
artido, a respetar nuestra normatividad y !apoyara 1 ,??s
Partido,
nuestro instituto político, pero es claro que'" , el hoy delnu 'dado con las conductas
.,1.'
,
.
en este acto hoy señaladas en el present0?,libelo viorepto,d.'e manera flagrante por
gt
encima de los intereses del Partido, lo 4e sin lur á dudas, poco le importó
generar conflictos en relación a la percepción que nijOltros militantes y ciudadanía
en general pudieran tener del Partido debla ReVolí tion Democrática y nuestros
candidatos.

En este sentido resulta claro que el hoy déPt.141 db al pretender ser afiliado del
Partido de la Revolución Democrática y pret

r asociarse en campaña al Partido

MORENA violento el derecho de asociació

nsaórado en nuestra Carta Magna,

ya que es claro que el ejercicio del der1,

de:asociación político-electoral se

satisface cuando el ciudadano se adhiere, e t a sala organización política, ya que
conforme a su naturaleza y objetivos :f.' u Voluntad de asociarse se colma al
realizarlo a un ente, pues con ello adqqf e diskaels deberes cuyo cumplimiento se
exige al asociado, cuestión que e=~ la prOpda con las conductas del hoy
denunciado no se cumplen en lo má mínimo, '',á que violenta las obligaciones a
las cuales se encuentra obligado po uestra nos, atividad federal e interna.

Sirve para robustecer el anterior fgumento lo

ntado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder JLI cial de la Fqlleraén en la tesis jurisprudencia!
que a continuación se transcrib para mejor pr . veer,'4 saber:
'.)
DERECHO DE AS001 , CIÓN POLÍTICO4ELECTORAL. SE COLMA
,3
.;.,
AL AFILIARSE A LIWPARTIDO O AGROPACIÓN POLÍTICA.— La
libertad general

5,1,

asociación de lo4mexicanos, be encuentra
.1i
consagrada por Al rtículo 9o. de la constitución Plilítica de los
Estados Unidos Mexicanos. Por su partl , el diverso 36•;.,fracción III
reconoce como epecie autónoma e independiente, a la 'libertad de
asociación política, y en ésta, a la vez, se encuentra una subespecie
o modalidad aludida por el artículo 41, párrafo segundo, fracción III,
quinto párrafo, Y reglamentada por el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales. Sin embargo, ese derecho en su
vertiente político-electoral, se encuentra acotado en función de la
naturaleza y fines que la propia ley fundamental confiere a los
distintos partidos y agrupaciones pc:Iiticas. Esta afirmación adquiere
sustento si se analizan los factores siguientes: por una parte, el

isti2
.

X74
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ciudadano se afilia a un partido o agrupación política sobre la base de
la elección que hace según sus aspiraciones,,políticas y la concepción
que tenga de la forma en que deba alCanzarlas conforme a
determinados valores y principios políticos, lo' que es el componente
esencial de identidad de la asociación, que: sirve para di ftiñguirla
respecto de otras, lo cual a su Vez irnprirne cierta c 'sión y

.0

compromiso entre sus miembros. ASí, la ideología es n#, de los
Por otra

factores fundamentales que identifiCán a cada' organiz

parte, el ejercicio del derecho d i asociación polítigo-ptectoral se
satisface cuando el ciudadano seldhiere sktira jrganización
1,

ik

(Ir

política, ya que conforme a su natlaleza y pbjetiv«.'s Id voluntad de
t"'
asociarse se colma al realizarlo *un ente,:OueS'cofái ello adquiere
:).
distintos deberes cuyo cumplimientl exige cf 1 a cijdo el empleo de
4,
i„
Á'
sus recursos personales (económicos, t e n ales y físicos) de
.0,

Y

manera que al pertenecer a varios lartidos Q.agrupaciones, no podría
"ada una debiera
llevar a cabo realmente las taryás
;":1, .
1
desempeñar. En las referidas concliciones if, oil arreglo al principio
de que el legislador diseña la norm ‹ ,con arY gQ a lo común, ordinario
.
o normal, sin ocuparse de aspecls ex 'Odinarios o difícilmente
previsibles, se tiene que el derecho?

gación fue concebido por

el legislador, sobre la base de quelél

echo político electoral se

satisface cuando el ciudadano se

sólo a una organización,

con lo que se explica que el lE1 ' ador no haya establecido
expresamente la prohibición de afili é a dos o más asociaciones
políticas con fines electorales. D

anterior se concluye que al

pertenecer al mismo tiempo a

..intas agrupaciones político-

electorales, se rebasarían de man

nifiesta y evidente los límites
&echo de asociación político-

dentro de los que se satisface
electoral, en detrimento

de (=,iurciolidad del propio

sistema

tOi

jurídico, lo que justifica su aciatájOeito, wino repercute en la libertad
Yt
ir?;
de asociación en general, dada Ildlersigd de sus fines y regulación
. 1:
<t
específica.
..<1;
4.1f
,1
1
*-;Ir k,,
t
.i
A
<
Juicio para la protección de loq= derecho ifpolítico-electorales del
Tercera Época:

,

ciudadano.

f

r .

s

SUP-jDC-0,57/2,002.—Asoci4Cón

denominada

Organización Nacionál Anáreel tcionista.-11 , de junio de 2002.—
Unanimidad de votos.
Juicio para la prOtecciónle Ips derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-11DC-058/2002L
, Asociación denominada Izquierda
41

Democrática P9Pular.-11 de jtillio de 2002.—Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-078/2002.—Asociación denominada
Ciudadanos Unidos del Distrito Federal.-11 de junio de 2002.—
Unanimidad de votos.
Sala Superior, tesis S3ELJ 59/2002.
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IV. Por otra parte, queda por demás demostrada lá incongruencia de la resolución
firmada por la mayoría, al pretender "validati;,la liCencia del presunto responsable,
YI

pretendiéndolo hacer de la siguiente manera:.

. t.
_l'
Del escrito elaborado y signado por l'C. Enriq:ue Rorneytquino en el cual

„Ad .

del Partido de la
solicita "la licencia temporal a mi dénclición5Cie militante
•••
•

•■

il i

:

"no estoy
,.,
...
41:
,..,
mismo qu
e fue recibide or el mismo Comité

Revolucion Democrática.." , se manifiesta CYe mares expresa

renunciando al PRD",

4
k
,.:
Ejecutivo Estatal del Partido de la RevoluciÓn De •crática en el estado de

Veracruz en fecha dieciséis .de djciembrelltle
.1"
,,.
como prueba superveniente plr el act
.1,
1v
QPNER/466/2016 en fecha nueve,y.de erro r

1 mil dieciséis y ofrecido
dentro del expediente
e dos mil diecisiete, no es

posible deducir que lo contenido ektal ese'';' constituye prueba plena de la
't.'.
al Partido de la Revolución
a la renuncia de la IfiliacI
intención
..
). '

n razón de que al realizar tal
Democrática del Presunt6 ResporIable
;1,..
ción de vulnerabilidad al presunto
interpretación estaría dejando en u ná
.11.
á reglamentación intrapartidaria no
responsable, derivado de que dent4
,,.
se prevé la figura de licencia tempo alá calidad de militante.
.
1.,

,,,Jündamentar la presente resolución

Es dable para efecto de motiv
argumentar que la figura de la

II:se
' :: prevé en situaciones en las que
1.:W
el militante enviste la calidad ''- inte'ante de un órgano de dirección y se
;1?
encuentra constreñido a reav
nción respecto a una institución en
,
cia debe ser solicitada por aquel
especifico, ante tal supue I•
Al
..
militante que al encontrarliK en el despTypeno de algún cargo intrapartidario
.::,.., 4.1,..
y por circunstancia advliká le es impq04401e continuar con el desempeño del
r'S
.,....: .1f..
.,.r Y
mismo, se encuentra elda necesidad'
la Licencia del cargo para
,,«

' ,

l'-,cn

ser sustituido por otENH5ersona quX. con inuará en el desempeño de sus
,„.
funciones. En el c$SÓ de las Coritejeríes; la normatividad intrapartidaria
i.,,;.■
fr:,
señala lo siguiente;
V

1

I

,:-(

;.--,

-4,
.,.

)"

En este sentido, pretender sostener la permanencia del presunto responsable baj
el argumento basado en una interpretáción errónea del documento mediante el
cual éste pidió "licencia temporal a su Calidad de militante", pretendiendola hacer
pasar como una licencia al caro, respí lta por demás incongruente y fuera de
legalidad y técnica jurídica.

Del contenido de la

supuesta "licencia", se desprende claramente que el

responsable pretende ilegalmente licenciarse de su actividad como persona
afiliada al Partido de la Revolución Democrática lo cual sin lugar a dudas es un
concepto incompatible con el derecho de asociación política, ya que la calidad de
afiliado no deja de surtir efectos por un simple permiso para no ser militante un
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De lo anterior se concluye que al pertenecer al mismo tiempo a distintas
agrupaciones político-electorales, se rebasarían de manera manifiesta y evidente
los límites dentro de los que se satisface'
s

derecho de asociación político-

w

y

electoral, en detrimento de la funcionalidad del propio si .tema jurídico, lo que
;e,
. sociación en general,
justifica su acotamiento, y no repercute en la libertad
dada la diversidad de sus fines y regulaci4 espeMica.
5

1

Q

Los derechos de carácter político no son deréOospbsolutos o ilimitados. Es
admisible la imposición de límites razonables y juStifilados en su ejercicio, a fin de
,?.
armonizarlos con los derechos fundaMntalesdi otros ciudadanos . y con la
observancia de principios esenciales del Estado do,stitucional democrático.
hi

De ahí, que el análisis realizado por la m4oría sulta por demás falto de técnica
jurídica y que además no encuentra sustento iguno en la normativa aplicable al
caso específico, por lo que a criterio de ik.sOcrita esa "licencia" del responsable
tácitamente implica la voluntad de éste:

no pertenecer al Partido de la
- yar
•,

Revolución Democrática y consecuentem e no tendría derecho a ser integrante
de ningún órgano de dirección o repre ntaCión del Partido de la Revolución
Democrática en ninguno de sus ámbitos., ,
l.„
IV. De la queja presentada se de9Vende .v.zlue solicita la cancelación de la
, ,t
■
4.k
membresía de ENRIQUE ROMERO 1QU INQ1.por haber promovido el voto para
los candidatos del Partido MORENA. érl el es fiiia p de Veracruz, con lo cual atenta
t. .•
en contra de las disposiciones norniAtivas prOigas en los artículos 1, 8 inciso a),
,t,,,

11,,

18 incisos a) d) y g), del Estatut«.6' inciso ay, c) . 7 inciso a), del Reglamento de
;
,',::
w
Disciplina Interna, por lo que, .es't'e órganoi;;obSIrva que dicha acción es una
5- 'Y
,
conducta señalada como acreedora de sanci ó n, la• Cual se establece en el artículo
, !-.•
250 que a la letra dispone lo siguipnte:

,3

í

Artículo 250. El Cons4jo Nacional emitiráV Reglamento de Disciplina
1,.,.
'fi.
Interna aprobado pot dop tercios de las (. y los consejeros presentes,
,:

en el cual se espeglificgrán los procedirrlentos que deberá aplicarse
I
por infracciones co(netidas, tomando coro referencia la magnitud de
la infracción o comisióctonforme 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;
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d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de
su encargo;
Y.

e) Hacer uso indebido de información reservada o Confidencial que
tenga bajo su resguardo en virtud de su encargo;
..i

.11'. .
fY

:

f) Dañar la imagen del Partido, de sus afiliados,,Mirígentes,
,, •t,
•.¿,
í
candidatos u órganos;

g) Dañar el patrimonio del Partido;

ilnización o los

h) Atentar contra los principios, el progra'ipa, la

el Partido;

lineamientos emanados de los órganos de-,:direccid
V•

i) Se ingrese a otro Partido Político o se..lepteler, postulado como
:11,,, ,:,,•,;., ..,.
candidato por otro Partido, salvo en el lál±tAfleí,,. as coaliciones o
;
alianzas previstas en el presente Estatuto; T110. .4

rIc
• esos electorales

j) La Comisión de actos ilícitos durant ..i
internos;

S

1.'
YI
k) La Comisión Nacional Jurisdicc nal resÓlverá observando
,2,?,
estrictamente los plazos reglamer% arios, IleY lo contrario, sus
e ' ....
integrantes serán sancionados e acuerdo al Reglamento

■

z):

I

7;1.

respectivo; y

Y`As

1:
iz-I) Las demás conductas que

ntravengaiWas disposiciones

legales que rigen la vida internel Partido.; ?. 1::
•1'.,

De la misma manera en el Re 91 rento de, , -Dislplina Interna se prevé la
.
„.,
„‘ 9,1
Cancelación de la membresía cq'rrlo sanción á los lpfiliados del partido de la

.,.

s•

a

observa7,'en losl?, artículos 121 y 122 se
:.:',,
¿
establece la conducta de la que o ualmente Se acus na l presunto responsable,
tY
,
;ci.
por lo que a continuación se trahsghben
dichos
ártículos:
4,
z
Revolución Democrática, por lo}

N

,,

.11
I
3

V

r,

,,
1

Capítulo Décimo Primero De la Cancelación de la
membresía en el Partido
Artículo 121. La cancelación de la membresía en el Partido
consiste en la pérjdida de afiliación Partido por causas
graves o sistemáticas que atenteni. contra los principios
básicos de la democracia confrontando la organización y
objeto del mismo.
Artículo 122. Se harán acreedores a la cancelación de la
membresía en el Partido quienes:
a) Atenten contra el patrimonio del Partido;
b) Cometan delitos o faltas en contra del patrimonio
público;

;,!
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c) Sean registrados como candidatos o representantes
electorales por otro partido político sin la autorización del
órgano de dirección correspondiente;
d) Se asocien con cualquier interés gubernamental, de
otras organizaciones políticas o personal físicas o morales
contrario a los intereses y dispospiones del Partido;
e) Antagonicen con los principi0 demo&áticos de artido
de las
obstruyendo el ejercicio de los derechos 'statutar
personas afiliadas a éste;
f) Reciban para sí o para culquier otra' persolli, física o
moral, cualquier beneficio patrilionial o cíe otra;' 'turaleza,
k.
en virtud del desempeño de tiln cargo„,' .emplr puesto o
comisión en los órganos de cil.;í'ección del PATtldo o en el
servicio público, incluyendo urIcargo d4ele14t6n popular,
que no esté previsto por laSlleyes Estatuto o
Reglamentos, como remunelación (2;;¡ p5 debido y
transparente por ese desemperp;
g) Violenten la organización el Partido•';desconociendo,
creando o conformando órgans de d/.lción alternos o
paralelos en cualquier nivel;
h) Alteren documentación oficial iel Par ,
'f.) materiales para
i) Habiendo recibido recursos ecynómi
no los apliquen
la realización de una campañ
para lo que estaban destinados; 14,
cualquier Comité
j) Siendo Secretarios de Finan'ass,
Nacional, den mal
Ejecutivo, ya sea Municipal, Es
uso y manejen de forma deshone ",e' i4orrecta los fondos
del Partido;
k) Siendo integrantes de cualquie om$ Ejecutivo, ya sea
erv'Ille forma incorrecta
Municipal, Estatal o Nacional, m
s'1.`'. a las campañas
los recursos del Partido dest
.1";
electorales constitucionales;
I) Hagan uso de los recursos
ar2,tido o de recursos
públicos a los que tenga acc
icAiltud de su empleo,
cargo o comisión, para influif n lo y "Yocesos de elección
interna o para cargos de (alee ón pop Pr;
m) Las demás que deriven d'
y los Reglamentos.
`

A decir del quejoso, ENRIQUE RO RO AQ0II40 quien en el pasado proceso
electoral llevado a cabo en el Esládo de VIrakruz apoyó a la campaña del
candidato a la gubernatura de Vera9ruz del Pariádo• ORENA.

En relación al presente asunto.

C ebe decirse, ue 1, Estatuto del Partido de la

Revolución Democrática señal101 siguiente:
„(...)

•
<41,

Artículo 13. Se ;entenderá por afiliado a todo aquél
mexicano o Mexicana, que retina los requisitos
establecidos eh. este Estatuto, prelenda colaborar de
manera activa en la organización s»l'funcionamiénto del
Partido, contajtdo con las obligationes y de'rechos
contemplados 0n el presente ordenaWiento.
Artículo 14. Pára ser afiliado del PaiIido se deberán de
cubrir los siguientes requisitos:
a)
Ser mexicano o mexicana;
b)
Contar con al menos 15 años de edad;
c)
Solicitar de manera personal, individual, libre y por
escrito su inscripción al Padrón de Afiliados del Partido;
d)
Aceptar y cumplir en todo momento los
lineamientos establecidos tanto en la Declaración de
Principios, en el Programa, en el presente Estatuto y en los
Reglamentos que de éste emanen, lo cual realizará por
escrito al momento de solicitar su afiliación;
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e)
Comprometerse a acatar corno válidas todas y
cada una de las resoluciones tomadas en al interior del
Partido, lo cual realizará por escrito al momento de
solicitar su afiliación;
f)
No haber sido condenado To coñdenada por delitos
contra el patrimonio público, mal uso de faculta
o
atribuciones o ilícitos semej4fites, ?actos ilegalin'' de
represión y corrupción o delinca incia organizada;
g)
Comprometerse a realizar el pago de lap cuotas
estatutarias que el Partido determine, lo cuaf realizará
por escrito al momento de solicitar Si., afiliación; y
h)
Para el caso de los me4res dé edad, 4 'adetnás de
los requisitos antes señalac.(Ós debrán presentar una
identificación con fotografía; acta. de nacimiento y
fotocopia de la credencial de: electo! de' algún familiar
que habite en el mismo domicilio.
)5
4'
74,
Artículo 18. Son obligacion es deí-los 15filiados del
Partido:
a)
Conocer y respetar la Dclara n
Principios, el
Programa, la Línea Politica,lel p serie Estatuto, los
Reglamentos que de él emanes 'y
lerdos tomados
por los órganos del Partido;
b) Tomar los cursos de forrnact6
olítica a los que el
Partido convoque;
c)
Canalizar, a través de
h6rganos del Partido
constituidos para tal efect
iris inconformidades,
acusaciones, denuncias o que
ra otros afiliados del
Partido, organizaciones y órg
s elynismo;
d)
Participar en los proces
e cOrales constitucionales
•
de carácter municipal, estat j n ctonal, en apoyo a los
candidatos postulados por p
e)
Desempeñar con "
di c encia y honradez,
cumpliendo en todo morn
isposiciones legales
que rigen la vida del
ido,
cargos que se le
encomienden, así como
funcion 'de carácter público y
las que realice en las •
nizaciont: ociales y civiles de
las que forme parte;
f)
Desempeñar los'a=rgos de rIpi•gpentación popular
para los cuales fue n electos respetando en todo
momento la Declara
n de Principio Línea Política, el
Programa del Partís , y presente ÉStattitio;
g)
Abstenerse de- 11.oyar a persolas, dicIderes públicos o
agrupamientos qu , ilvayan en coZtra (1,los objetivos y
Línea Política del ' 11 ido;
•
h) Abstenerse '.;'recibir apoyos tonorni .ps o materiales
de personas fí-,11 -zs o morales q ando sl participe en
11:
del Partido.
contiendas interri
En estos casol lo podrán acepOse apoyolde personas
$
físicas sienwirl y cuando éstdp estén élpresamente
4, 1
autorizados 1-1601gún órgano de dirección del Pártido;
No recibirpor sí o por interphita personk beneficio
i)
para sí o pprálter ceros a partir del gesempeño dé'tualquier
cargo o cómilón en el servicio público, así como no" admitir
compensáciln, sobresueldo o cualbier otro ingreso que no
esté coniprrdido en el presupuelto correspondiente 'o en
la ley; tí ja
Págárlegularrnente su cuota 11 Partido;
j)
Pertenecer a su Comité de Base Secciona!,
k)
asistrendó de manera regular a las Asambleas que
convoqué el mismo, así corno participar en las
actTvidades que éste desarrolle;
Contar con su credencial de afiliado y refrendar su
I)
afiliación cada seis años;
m) No ejercer violencia o amenazas para reclamar su
derecho. En este sentido, no se considerará ilegal una
reunión o asamblea que tenga por objeto hacer una
petición o presentar una protes`.a por algún acto de los
órganos del Partido, si no se profieren injtirias contra
éste o sus integrantes, ni hicieren uso de la violencia o
amenazas para intimidarlo u obligarlo a resolver en el
sentido que se desee; y
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n) Las demás que establezca el presente Estatuto y
los Reglamentos que de él emanen.

-;austa a la hipótesis revista en el
Por lo que la conducta del denunciado sej
Reglamento de Disciplina Interna, en específico erl sus artículos s 1 y 122 inciso
d), ya que queda claro que en el pasado brocesclelectoral Ile do a cabo en el
Estado de Veracruz apoyó a la campaña de candidatos de MO ENA.
,.
17, 18, del Estatuto
Lo anterior con fundamento en lo siguientOlartígblo 13,
,,1 •
y
del Partido de la Revolución Democráti4 establece ue todo miembro del
,
Partido está obligado, entre otros, a có7nocer 'y
etar la Declaración de
. re
1,
statuto, los Reglamentos
Principios, el Programa, la Línea Política, 'el preS'ent
iP•
'',
que de él emanen y los acuerdos ton',eados - p
los órganos del Partido;
.,›
1
abstenerse de apoyar a personas, poderes,;',Mblib o agrupamientos que vayan
..

en contra de los objetivos y Línea Política d:el P ido; Participar en los procesos
electorales constitucionales de carácter murIll 1, estatal y nacional, en apoyo a
los candidatos postulados por el Partido.

Del mismo modo el artículo 249, incisilhd del Estatuto del Partido de la
Revolución Democrática, sobre discipliná'tiliter , establece que: las infracciones
,f

al presente ordenamiento y a los re

ent4 que de él emanen podrán ser

sancionados mediante: inciso d) Carel ción
misma manera el artículo 250 c

blece:

a membresía del Partido, de la

ÉI Consejo Nacional emitirá un

Reglamento de Disciplina Interna' robado oreos tercios de los consejeros
presentes, en el cual se especi4c an los pr cedrrn .ientos que deberá aplicarse
por infracciones cometidas, to

o como ref renca la magnitud de la infracción

o comisión conforme a derelholy que cont -nplara a) Incumplimiento de sus
obligaciones como afiliado; é) lricumplimiento le las disposiciones emanadas del
Estatuto, Reglamentos y a¿uefdos tomados p los órgOnos del Partido; f) Dañar
la imagen del Partido, 9Ie siis afiliados, dirigentes, cádidatos u órganos;
Atentar contra los prinCipiois, el programa, 1.4 organizadibn o los lineamientos
emanados de los órganos die dirección del P ido; i) Se ingrese a otro Partido
Político o se acepte ser bbstulado como candi ato por otro 'Partido, salvo en el
caso de las coaliciones o)alianzas previstas en

41 presente Estatuto; I) Las demás

conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen la vida interna
del Partido.

El artículo 121 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución
Democrática, establece que la cancelación de la membresía

consiste en la

perdida de la afiliación al partido por causas graves o sistemáticas que atenten
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contra los principios básicos de la democracia confrontando la organización y
objeto del mismo.

El artículo 122 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución
Democrática, prevé que se harán acreedores a la:icancelación de la membresía
,,,
.,
quienes, entre otras, se asocien con cualquier interés
gubernamental, de otras
,
,..'
organizaciones políticas o personas físicAs o morales contrario a los intereses y
.1/4
..
j
.75
,,
disposiciones del Partido.
1
De lo anterior se observa que en la regramentadión iht na de nuestro instituto
político se tienen previstas cada una de l o, s conclUetal jltr las cuales un militante
:f', :.'; I
puede ser sancionado, hecho que nos a0pa en ,:e1,,'pjesente
caso, en razón de
,-; 4. 4,
que ENRIQUE ROMERO AQUINO apoSió a la empaña del candidato a la
gubernatura de Veracruz por MORENA:;.

a la unidad, solidaridad y

elemental respeto entre los miembros dé) pa

, generando confusión en el

electorado y faltando a la diligencia

rádez y legalidad del cargo

encomendado, por lo cual se actualiza el

mplimiento de las obligaciones al

interior del partido (conducirse con dis

lina, cumplir con los estatutos y

reglamentos), ocasionando daño grave
probidad y rectitud de la militancia del P

.tisus estatutos, principios, imagen,
do-pld la Revolución Democrática.
'; '■11

Por lo que existe una clara transg

ión y óntradicción evidente, pública y

notoria al Estatuto, a los Reglament atinente T9 la declaración de principios, al

it

programa y a la línea política Ild' i>" partido, pa parte del presunto, quien es
. 1 .,cl
representante electoral por otra/ artido polificN pues se dañó la estrategia
1,
41,
,;4
política e imagen del partido. 9
..i,
,,, .,,
La conducta infractora de II' rtrmatividad ptilrtidistI por parte del presunto es
grave, y se encuentra deboíd ente acredit 1 a y celpfigurada, no solo con los
í
actos y transgresiones quq di ron pauta a la Iancelación de su afiliación, sin• con
los elementos probatorios a alizados y valorldos, aunado a que existe el ne•
h

eminente y latente de cite sh siga cometiendo al no aplicar. la sanción a la ques \
4
hace merecedor al ajyar otro partido polítilo.
/

.

,1

Por lo anterior la uscrit4 considera que si e. presunto convalidó las acciones de
otra organización partidista, distinta a la postilada por nuestro Instituto Político, es
una conducta sistemática y reiterada por parte del presunto, por lo que se traduce
en violaciones a la normatividad partidista y a lo resuelto por las instancias
estatales y nacionales de dirección del Partido al respecto, y dado que existen
suficientes elementos de prueba que han sido analizados y valorados y que
acreditan la existencia de dichas conductas y responsabilidad de ENRIQUE

am"
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ROMERO AQUINO, por lo que se hizo acreedor a la sanción máxima
contemplada en la normatividad correspondiente.

Lo anterior en virtud del actuar transgres`ór deflpresunto, ahúestros Documentos
.t
•
Básicos y la magnitud del daño causado:a nuestro Instityto. Político en el pasado
proceso electoral local actual en el Estadde Verabrúz, se actualizaron los

s

extremos del artículo 249 inciso d y 250 inci os a, h, i y I, del Estatuto y
artículo 102 inciso d) y m), del Reglamento de Discipfiná Interna.

No obstante y sabedor sin excusa ni preyexto delodas y cada una de las normas
partidarias, como así debe ser por todo afiliado' del Partido de la Revolución
Democrática de la reglamentación queMrigelt , vida interna, y a pesar de ello
contradijo con tal comportamiento lo sup, se había indicado y transgredió
intencionalmente la legislación en la

.

teria, por lo que no puede alegar

desconocimiento de los actos y omisi
intrapartidarias que debió acatar y más
público y contundentes, encontrándo

que se le imputan, ni las normas
áncto
las pruebas son del conocimiento
ro n
alórtadas al presente caso, ya que se
1.
í, •

derivan del actuar ilícito que se

nfigur y cuando apoyó a la campaña de

candidatos de MORENA, faltando

la uni41, solidaridad y elemental respeto

entre los miembros del partido, ge

Es necesario señalar que a

mildo colusión en el electorado.

to de garanf,idr el ejercicio de las libertades o

derechos fundamentales, asic mo la conserVaótón de los valores representados
1

■

r "•.

en ellos y el cumplimiento.ki, as obligacionel, skhizo indispensable la creación
4,
/ 4de un procedimiento sanciorlador en el Partielo, rrilsmo que sea seguido ante el
1m
■,' .,.
1 ,
órgano intrapartidario j risckccional, el cual ebe ...:
ápegarse a las garantías que
han sido implantada

corno ejes rectores del sislIma coercitivo a partir del

otorgamiento al Est do d9I ius puniendi, integlado pár,j dos grandes ramas: la del
:,
rt
, t,,
derecho penal, e argagJá
de
proteger
los
valores
considerados
como de mayor
4
,,..1
importancia, y lael de cho administrativo sallcionador,á través de las cuales se
determina la rpspons4bilidad y se establece ':e impone tina sanción, a vienes
conculcan 1,/normatívidad administrativa. Dibha función tiene como fin

* ad

garantizar el ejercició de las libertades y el kncionamiento de la organizació
estatal establecida para el mismo fin.

Es por ello que para determinar la responsabilidad del infractor e imponer la
sanción individualizada correspondiente, se requiere, en primer lugar de la
potestad administrativa sancionadora, así corno la existencia de procedimientos
adecuados y órganos competentes para su conocimiento.
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".4

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha establecido en diversas ejecutorias, la semejanza entre las
organizaciones estatales y la organización' interna de los partidos políticos,
haciendo hincapié en el respeto a los deechos fundamIntales como un eje
, ,,i•
imprescindible de tales organizaciones, tanro de los derivajos de la organización
,K t
estatal como nación, como los surgidos al interior del partido, en el cual también
li
iii,lt
existe la posibilidad de sancionar y de tenerArganos encongados de hacerlo.
.:,
''
En efecto, la potestad sancionadora reserv0a a lo ';; .pitfrtidos políticos, se asemeja
.
al ius puniendi del Estado, en tanto que de enanerlAimilar a las manifestaciones
penal y administrativa de derecho públicoltiencomo propósito garantizar el
ejercicio de las libertades y el funcionan -10y ,;<,de la organización partidista
constituida para el mismo fin, mientras que':: 1`11 correcto funcionamiento resulta
imprescindible para el Estado mismo, al ser•
mecanismo por excelencia a través d

ciámente los partidos políticos el
Cual'; se articula y conforma la

representación popular, base de todas las stitilcidties públicas.

Ahora, de acuerdo a los valores que se protegedíil.'la variedad de las conductas y
.11,
!..':
los entes que pueden llegar a come r la conddlta sancionada, ha establecido
dos regímenes distintos en los q , se pretend

t, englobar la mayoría de las

conductas ilícitas, y que son, ehaerecho periál.ly el derecho administrativo
sancionador.

.1„
li

``1

‹-„
La división del derecho pur,vitivo del Estado en uípa potestad sancionadora
r: ' -jurisdiccional y otra administffitiva, tiene su razón de ... il en la naturaleza de los
, ,:
•-, ‘.•
{s
t
ilícitos que se pretenden aricionar
y reprimirl pues ';:"rel derecho penal tutela
1
1
aquellos bienes jurídicos:: . q1lre el legislador há; considgrado como de mayor
*A.
'i
trascendencia e importancia or constituir una aáresión directa contra los valores
de mayor envergadura piel i n, dividuo y del EstadoMue son fuOdamentales para su
existencia; en tanto f'que:,' con la tipificación `,¡y sanción de las infracciones
administrativas se apega ',generalmente a la tutea de intereses generados en el
ámbito social, y tie,iien por finalidad hacer posibté que la autoridad administ
lleve a cabo suilunciób, aunque coinciden, fuhdamentalmente, en que amb

,

tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien C9mun y la paz social.
•

Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el 'campo del derecho penal o en el
del derecho administrativo sancionador, tiene corno finalidad inmediata y directa la
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor
individual, o general, dirigida a la comunidad en general; esto es, reprimir el
injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación
y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por

t"483
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el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al Derecho
Administrativo Sancionador, corno manifestación del ius puniendi.
. ;
r
Sirven de apoyo a las consideraciones preceOntés los criterios recogidos en las
,
tesis relevantes emitidas por la Sala Superiár 01 Tribunal El dora' del Poder
Judicial de la Federación, bajo los rubrO .s "DERECHO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL9ERECHO PENAL" y "ANALOGÍA
Y MAYORÍA DE RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELCTÓRAI,"1-;: consultable en la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y TeOs Kelev4ntes 1997-2002, páginas
263, 264, 379 y 380.

En congruencia con lo que se viene sosteniet c1 des de explorado Derecho que
para efecto de que se actualice la hipótesisNinible al presunto responsable,
consistente en apoyar a la campaña de c«,z,eidatos
de MORENA, deberían
J•5
concurrir los siguientes elementos, de tal su:-!"- ue con la ausencia de uno solo
de ellos, no sería factible la aplicación de la r nÓi ~ correspondiente:

- El que el sujeto activo sea afiliado del P

- Que este sujeto activo apoye a la c {Daña

Revolución Democrática

otr

artido político, faltando a la

elemental rkspetob
,ntre
Z"
generando confusión en el elector*Ick'

s miembros del partido,

unidad, solidaridad y

De las constancias que integr n eI expedil, te en es
efectivamente con las documpntales y las d

laracione

dio, se desprende que
el quejoso se acredita

que ENRIQUE ROMERO AQUINO es afil do del Fallido de la Revolución
f
Democrática, y en el pasado proceso elector del Estado déVeracruz apoyó a la
r•

campaña de candidatos !de MORENA.

Con el incumplimiento a sus -obligaciones co o afiliado de ENRIQUE ROMER

AQUINO se causó'un daño a la Imagen y vidad del Partido de la Revolución
.tt
Democrática, tar y como ,se establece en ej artículo 102 del Reglamento de
Disciplina Interna ya que; tuvo una repercusión trascendente en razón de no
respetar los Estatutos y reglamento que de él emanan.

De lo anterior se tiene que las pruebas ofrecidas por las partes han sido
analizadas al tenor de los principios plasmados con anterioridad, de los que se
tiene que el desahogo de las pruebas que fueron admitidas y que fueron
preparadas, se tiene que adminiculadas las documentales presentadas por el
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quejoso, son suficientes para acreditar de--manera fehaciente la conducta
señalada consistente apoyar a la campaña de candidatos de MORENA, faltando a
la unidad, solidaridad y elemental respeto entre los miembros del partido,
generando confusión en el electorado, por lo ;que las violaciones normativas
imputadas en contra de ENRIQUE ROMERO AQUINO debVn considerarse como
4

FUNDADAS.

Del estudio de los elementos probatorios debe señalarse que el nexo de
causalidad entre la conducta desplegab por 'el prestinto ENRIQUE ROMERO
AQUINO y el resultado sobre el bieh jurídOamente tutelado por la norma
estatutaria ha quedado demostrado. Lo ánteriores;así en virtud de que, en torno a
la acción acreditada, la suscrita consid&a que las mismas constituyen un daño
grave a la imagen y unidad del Partido, sabi Idas de que causaba dicho daño
apoyando a la campaña de otro partido p iplítito lo cual denota dolo en la misma
acción.

En razón de lo anterior se califica co

GRAVE, la acción de apoyar a la
,
campaña de candidatos de MORENA, c mota que se encuentra expresamente
prevista como sancionable por el Esttutóy agravada por las circunstancias
descritas.

i4
Y

En el caso, el responsable se ubica In
,1 tal hipótesis, pues apoyó a la campaña de
),.'1'11
,..-1
otro partido político distinto al de lyRevoluciÓripemocrática; lo cual representa
un incumplimiento a la obligación, ue le imOn el artículo 18 del Estatuto del
Partido de la Revolución DemollOca, los cu4e ponen lo siguiente:

Artículo 18. Sor': obligaciones
los
filiados del
•
Partido:
a)
Conocer y respetar la Declaráción de Phncipios, el
Programa, la Liiiea Política, el pt,esente Élatuto, los
Reglamentos que de él emanen y Lbs acuerdos tomados
por los órgand4 del Partido;
b) Tomar lostursos de formaciqfp política a los que el
Partido convosque;
Canalizar;; a través de los prganos del Partido
c)
constituidos para tal efecto, sus inconformidades,
acusaciones, denuncias o quejas contra otros afiliados del
Partido, orWizaciones y órganos deI5,mismo;
d)
IparticipaY en los procesos electorales constitucionales
de carácter municipal, estatal y nacional, en apoyo a los
candidatos postulados por el Partido;
Desempeñar con ética, diligencia y honradez,
e)
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 organilaciones sociales y civiles de
las que forme parte;
Desempeñar los cargos de representación popular
f)
para los cuales fueron electos, respetando en todo

momento la Declaración de Principios, Línea Política, el
Programa del Partido y presente Estatuto;
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g)
Abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o
agrupamientos que vayan en contra de los objetivos y
Línea Política del Partido;
!,•
h) Abstenerse de recibir apoyos económicos o materialejk
de personas físicas o moraiés cuándo se participe IV(
e
contiendas internas del Partida.
•
En estos casos sólo podrán keptars1 apoyos de perbf5s
físicas siempre y cuando; éstos testen expres
autorizados por algún órgancOe direcéión del Partil
i)
No recibir, por sí o porifiterpódta personaá
eficio
para sí o para terceros a pattir del deáempeño dp rJa
alquier
cargo o comisión en el servi¿,b público-, así coma Op admitir
compensación, sobresueldos cualqui4r otro injrb que no
esté comprendido en el prelupuestoorrespandhente o en
la ley;
1}
'1
•;',"

r

j)
Pagar regularmente su cuota al pertido?',1
Pertenecer a su
omité drr B S
Seccional,
k)
asistiendo de manera regular a . filas 4ambleas que
convoque el mismo, así
pipar en las
actividades que éste desarlólle,
I)
Contar con su credencjal de afiliiitió y refrendar su
afiliación cada seis años;
P;,
-m) No ejercer violencia o 'Amenaz:Ws7para reclamar su
derecho. En este sentido, nó se 'siderará ilegal una
reunión o asamblea que tanga
r objeto hacer una
petición o presentar una prótest or algún acto de los
órganos del Partido, si no se p ieren injurias contra
éste o sus integrantes, ni hiclel truso de la violencia o
amenazas para intimidarlo u'
ligarlo a resolver en el
sentido que se desee; y
n)
Las demás que estable
el presente Estatuto y
los Reglamentos que de él e
hen.
, ,

Ahora bien con base en los razona

fltes expuestos y atendiendo a la

gravedad de la conducta que se s ciona, ) fsuscrita arriba a la conclusión de
Ill.
que lo procedente era imponer u sancidt1 '0 ENRIQUE ROMERO AQUINO,
,,,,,,„.$ ,
\-1
contrario a lo establecido por la m4oa
n
• 1g.
JJ.4

11

V. Individualización de la saplón. Al ré pectl la suscrita adopta el criterio
establecido por la Sala Supelroldel Triburl Ele toral del Poder Judicial de la
■

Federación a través del c

• €7;

riyha sosten' o qu apara la imposición de las

sanciones en los procedirietos sancion

ores

le

deben tomar en cuenta

cuando menos los siguien s Oementos:
P

a) La gravedad de lafespopsabilidad en
suprimir prácticas q

e se incurra y la conveniencia de

infribjan, en cualqui r forma, las disposiciones de este

Código, en atenció al bieniurídico tutelado,
b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar

las que se dicten con base en él;
e la infracción;

c) Las condiciones económicas del infractor;
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de obligaciones.
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En el mismo sentido la Sala Superior ha establecido en la jurisprudencia
intitulada:

"SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL.

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que se consulta en
las páginas 295 y 296 de la

Compilación: .; Oficial de Jurisprullencia y Tesis
:

Relevantes 1997 2005, cuáles son eiementoS que debe conSidérar la autoridad
-

electoral para imponer una sanción pqr violaciones a las normatiliidad electoral.
,-.
.,...
(.,
.1.,
Así, se deben analizar los elementos objetivos y subjetivos/que confluyen en la
1.,
....,,
i. :
il
V,,
'
comisión del acto ilegal.
Ir
1,!

1
az
3,1
..,'
sY.
'sk
j
.-Corno elementos objetivos pueden slkñalarse 10s sigbientés: a) Las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de la infracción; b) Lag, cohdiciOnes externas y los medios
1.'.‹:,
q: ::,
_- '— ficio, lupro, dIño o perjuicio derivado del
de ejecución, y c) el monto del bentt
'T
incumplimiento de obligaciones.
lb
Por su parte dentro de los elem
condiciones económicas del infractor; t
obligaciones; c) El grado de intencion

Iletivos se encuentran: a) Las

5,

cidencia en el incumplimiento de
►

d,

negligencia en la comisión de la

infracción;

Una vez establecidos estos elementos
para establecer si la misma es levísim

eb:e determinar la gravedad de la falta
grave o grave especial.

Realizado esto, y en atención básipamente 1. -4r1la gravedad de la falta, este órgano
,
jurisdiccional deberá seleccionas, ,fflentro d
catálogo que para cada tipo de
infracción se establezca, la sadción que curn la con los fines del procedimiento
sancionador.
.
je ,
Una vez determinado el t4o del
l sanción que enl caso concreto resulta ser la

suspensión de derechos (partidistas, la suscita considera que la mayoría de os
integrantes de la Comisión Nacional Jurisdicc'yonal teplan la obligación de graduó
la sanción entre los mínimós y máximos eltablecidps, tomando en cuenta los
Ns5 .
elementos ya señalados.

Expuesto lo anterior la suscrita establece, con itrario a lo dispuesto por la mayoría
de los integrantes de esta Comisión, que la sanción que le correspondía al
denunciado ENRIQUE ROMERO AQUINO, tornando para ello en cuenta los
elementos precisados en el párrafo que antecede era la cancelación de la
rnembresía en razón de las siguientes consideraciones:

i‘

Voto Particular Lic. María de la Luz Hernández Quezada
Expediente no.: QPNER/466/2016

El tipo de infracción. Con su actuación ENRIQUE ROMERO AQUINO
transgredió el contenido de los artículos 13, 14, 18, 249, 250 del Estatuto, y
actualizó la hipótesis prevista en el rtícillo 122 del Reglamento de Disciplina
Interna

1111

11

1

La singularidad o pluralidad del lasl t
f.

s acreditadas. La conducta

<

desplegada por el citado ENRIQUERO Ég0 AQUINO constituye una falta
grave, pues con su actuación se ubic

I st:hipótesis prohibitivas precisadas en

el artículo 122 del Reglamento de Disc

terna.

e las normas transgredidas). Con

El bien jurídico tutelado (trascender

su actuación ENRIQUE ROMERO AQU JO rasgredio el bien jurídico tutelado en
y unidad del Partido.

el artículo 18 y 250, el cual protege la i
‘,k
Las circunstancias de modo, tierno
irregularidad denunciada por el

fugar de la infracción. Consistiendo la

ejoso gr el registro como militante por otro

Partido Político.

Intencionalidad. De la revisigr l de las conslancias de autos queda plenamente
acreditada la voluntad del de nciado ENRIQUE ROMERO AQUINO de apoyar a
la campaña de candidatos, e MORENA, laikando a la unidad, solidaridad y
elemental respeto entre 1c ? miembros del pa' ido, generando confusión en el
electorado, por lo cual se tjualiza el incumpijim to de las obligaciones al interior
del partido (conducirse Cób disciplina, cumplir coptkijos estatutos y reglamentos,),
consecuentemente esto-afectó la competitividad de t »estro instituto político.
,,,...,
y
.
Las condiciones externas (contexto fáctiCo) y losnnedios de ejecución. De
I„
,.4
donde se coliga que lal'conducta desplegada por ENRIQUE ROMERO AQUINO
se ha realizado a partipdel
.v
mes de abril del dés mil quir4, y hasta la fecha.

Medios de ejecución. El medio de conduccW se hizo cónsistir en apoyar
campaña de candidatos de MORENA. i
4 /
La calificación de la gravedad de la infráCción en que se incurra. De la

revisión y valoración de los distintos medios de prueba que constan en el
expediente en que se actúa, quedó plenamente acreditado que la acción de
ENRIQUE ROMERO AQUINO resulta grave toda vez que con ella se afectó a la
imagen y unidad del Partido.

Sanción a imponer. Expuesto lo anterior lo pertinente era imponer como sanción
a ENRIQUE ROMERO AQUINO la cancelación de la membresía del Partido, a

4R 8

'
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/

partir del día en que le sea notificada Ikprbsente resolución, al considerar este
..
órgano jurisdiccional que dicha sanción e lapertinente tornn:do en consideración
la acción cometida por el denunciado MI resultado provó9ado con la realización
de la misma.

VI. Consecuentemente, tal y como corita en la reolQtión de cuenta, y ante la
cual la suscrita se encuentra en total dacue'rdo, la'rglyoría de los integrantes de
r
este órgano jurisdiccional intrapartidrio, ,ál inoffiento de llevar a cabo la
valoración de las pruebas aportadas

porr eP, quej>6. so en su medio de defensa,

omite bajo una falta de técnica jurídica y';unaíebra fundamentación y motivación,
valorar debidamente las pruebas ofrecidas p'.. ' lgos quejosos, refiriendo que dicha
probanza carece de valor probatorio ervivirt de que son simples apreciaciones
subjetivas de la parte actora, la cual al ¡en interés debidamente identificado en
el asunto le resta credibilidad a lo asado en ella, siendo esto totalmente
h

41.

violatorio de las garantías que tienen '.ddós los integrantes de este Instituto
Político, siendo ilógica la argumentó
circunstancia viola flagrantemente tod

';11e1 resolutos, aunado que dicha
t.
a ,j. stablecida en nuestra Carta Magna

e

en sus artículos 14, 16 y 17, así cor4lollplincipios generales de derecho y los
principios de congruencia, dispositiyp y:de I gplidad.
44,

5
Así, es importante dejar en claroue
:''q /4 existe! principios procesales referidos a la
actividad de las partes participante : en un p ceso jurisdiccional, violentados por
't*
la mayoría de los integrantes dé eqía comisió gncontramos los siguientes:

a) Principio de Igualdadi.Ide Ws Partes. I
que ubiquen las partes d

pdientemente de la posición en

tro de ungoces (actor o demandado), ambos
4
tienen las mismas, arantlas, prerrogat as, dzIrechos y obligaciones legales
Sta
YO
.
o formales, es decir, noZdeben existiriprivilegibs a favor de alguna de las
,_.
partes, lo que sl resume en el aforismya: "No deliq permitirse al actor lo que
„,
.1
al demandado' se le, prohibe”, en ste senti d resulta claro que la
. ,
valoración d4/ la prueba consistente en los videos aportados po os
fi
quejosos ióristituyen - prueba plena de las conductas de ENRIQU
V„.
ROMERQ/AQUINO, pruebas que en nkigún momento fueron objetadas por

9

éste otorgándoles en valor probatorio necesario para acreditar los extremos
de los quejosos, violenta este principio por parte del juzgador, como se
analizará más adelante, ya que resulta claro que otorga mayor peso, sin
justificar el porqué, a lo establecido por el responsable que a lo establecido
por el quejoso, violentando la igualdad que debe de existir entre las partes,
violentando la regla de imparcialidad con la cual debe de regirse todo
órgano jurisdiccional.

R9
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a) Principio de Inmediatez. Es el contacto personalísimo permanente que

don todos los elementos objetivos que

tiene el juzgador con las partes y

conforman el proceso, durante todds loá. actos y acluationes, con carácter
de protagonista activo y directoiV. del

p roceso. sté principio tiene una

,t
especial importancia en toda la fase probatori y d alegatos, en la que el
i,
juez personalmente observa y escucha .a los c, nffndientes. Se dice que a
,•;:,
k•
ceso, principio que fue
través de este principio el jué , , "vivé" ell' l
violentado de manera flagrante por la maydrí de los integrantes de esta
s
Comisión Nacional Jurisdiccional al dictar Irresolución de cuenta, al no
,'
-,¿, •4 ,.11
.,
conocer a plenitud el presente procellto y el conexo al mismo, así
4;
como las violaciones existentes,én cuan '' a la valoración de las pruebas
' ,•!'. ,r
4
respectivas.
-

"1.1
b) Principio de Imparcialidad. El juzla

"cebe ser imparcial con lo que se

ventile o con el objeto del proceso:' ra. que
aplicando sus principios éticos
y:
realice su función de impartir
violentado en la resolución de

sticiá en forma equitativa, principio
erla,sya que la misma no se ajusta al

imparcialidad al ;1,Rretender desconocer elementos
•
•
/-Valorá4ión de pruebas realizada de forma
importantísimos, tales como

principio de

subjetiva, dejando de lado 4,imparciiidad y beneficiando a una de las
partes, la responsable.

J.1
'Asf

.11
Ahora bien, retomando el hecWo de la valoraáió> la mayoría al resolver también
y, , f,
demuestra su total desconoci edio en el sistema /e valoración de las pruebas ya

:k

t.

que ni siquiera aplica la and crítica que ?Ion tbglas científicas, técnicas o
4egurlracionalrnente la convicción
prácticas, que constituyerbiel medio para corki
i
del juez, y mucho menoslas máximas
máximasde exptIriencia15due
son juicios hipotéticos,
„,...
1
›;
. 39,nidos de la experiencia,
independientes del casi concreto que se ex ?pina, ol 4
R.
pero no vinculados a I s casáis singulares de c ya observáción se inducen.
,<4.
1
11
Desde una perspc tiva grantista es criterio del TribunarElectoral del Poder
Judicial de la federación que la pruebai permite garantizar no sólo la
constitucionalidpd y legalidad de los actos 1 resoluciones electorales, sino
también la protección de los derechos político-electorales fundamentales, de
conformidad con la propia Constitución.

Así, era obligación de la mayoría al resolver el presente asunto analizar y tomar
en consideración todas las constancias de autos al dictar su resolución, aun
cuando no se ofrezca como prueba la instrumental de actuaciones.
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Así tenemos que el juzgador, ante el casoConcreto, tiene que enfrentarse con una
de las siguientes hipótesis:

a) Aplicación mecánica de la ley, cuandQ'se trata de tina norma rígida, en donde,
en tal caso, se produce una conexión Ilpico-forffiar o 'silogística, entre la ley y el
caso concreto.

b) Adaptación de la ley al caso concret el cua

ll

e da en la inmensa mayoría de

las veces. Esta adaptación no es alitraril sino se verifica según ciertas
'Y

directrices, las cuales tienen como traza cogrúh , la separación del rigor lógicoformal, e implican, casi siempre, un deser

imiehto vivo de la norma legal.
J.

c) Creación o producción de nuevas r

s, lasque podrán darse frente a los

casos concretos que representan iagun

solubies por medio de la analogía, de
,¡
d derecho.

la costumbre y de los principios gener

1 actividdd elle ha de llevarse a cabo para
Así, la aplicación de la norma es ,1

ly-

otorgar a un determinado caso Inlolución q0 .e en Derecho corresponda, por lo
que el juzgador se encuentra obi Iádo a:
;
a) Realizar la determinacilne los hechos q h han originado la controversia.
:y' .t.
b) Realizar la búsquediyOeterrninación de a norma aplicable al supuesto
'

controvertido.

lf

I

c) Fijación del sentid
el eccionada.
, . dela
„.. norma previamen.
le
d) Asignación al ca l.° dqrias consecuencias pl.Orfas en la norma.
,Y.
4_,
1 s"
•,

.,
io:

De esta manerila mkoría al aplicar den nerábincorrecta una norma al
II,

09:

presente asunto, vAlenta:Ilagrantemente el princi vio "lurnovit curia" el cual es un
,q1,4
principio jurídi del Der:p
'cho Procesal que india quepl Juez es conocedor
o
1,;,,
$4,
c5
del Derecho, yjo obligar decidir de acuerdo a laslormas legales, aun cuan
l'
1
partes no ha;an expreado las leyes en que furr dan sus derechos subjetivos,
Y
I.

hayan invocado normas jurídicas distintas a las cr el Juez considera aplicables
al caso concreto, d&acuerdo a los hechos relatádos y a las pruebas ofrecidas,
cuyo cargo, sí está 1 :n manos de los litigantes, siempre sin dictar sentencia sobre
hechos no peticionados por las partes. El Juez debe aplicar el derecho, haciendo
la calificación jurídica adecuada de los hechos. El Juez, según Calamandrei, es
servidor de la ley y su fiel intérprete, por supuesto inspirado por otros principios
como el de la equidad, pues las leyes son abstractas, y el Juez debe aplicarlas
adecuándolas a la situación fáctica a resolver y eligiendo entre ellas, si hay varias,
la más adecuada a resolver la cuestión.
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Voto Particular Lic. María de la Luz Hernández Quezada
Expediente no.: QP/VER/46612016

4

Vil.- Finalmente se puede decir que no se comparte el criterio de la mayoría pues
me parece que se está resolviendo el presente asuntó dejando de lado la
obligación de esta Comisión Nacional de proteber la obSe frvancia de las normas
intrapartidarias, lo cual, desde el punto de vista de la suscrita, es uno de los
valores entendidos a proteger por estes?órgatio juhsdidcional intrapartidario en
base a lo dispuesto en los artículos 133 y,,,137 del Estatuto y 2 y 3 del Reglamento
de la Comisión Nacional JurisdicciPnal,situadión claramente traída a
conocimiento de este órgano por los preoveffiesi,tle los medios de defensa de
cuenta, bajo argumentos tan banales y J'e sirliudr a duda carecen de la debida
,1s
y
exhaustividad, obligación inherente cojo Idtdéros imparciales dentro de un
proceso.

De lo anterior, resulta claras las que la sus rttaAio se encuentra de acuerdo con lo
establecido en la resolución dictada en el pOliente de cuenta, que por obvio de
repeticiones se tiene por reproducido pO.ddridmía procesal.
i51
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De lo anteriormente analizado queda or delMs claro que la mayoría de manera
1*,,
.esadatP9descarado de la normatividad
permisiva e ilegal permite el
intrapartidaria, lo cual resulta p

demás "ncomprensible para la suscrita,

denotando el desconocimiento n materia ' e jurisdicción y

las facultades

inherentes de la misma.

Así tenemos que por definí, esta Comislón r4acional Jurisdiccional, en su
t„r
t
'11
carácter de órgano jurisdiccfórAl tiene la oblig"acióNde declarar la voluntad de la
i:

lqi

ley, que es el deber de pdtlinistrar justicia$ de r9pdo que para este órgano
%
1
jurisdiccional existe la opliglición de administrar ju..-icia, para los militantes y
et 71(.,
1
ór anos del Partido exi
sie et
' 1 deber de acatar nyiresp*, las decisiones de la Sala
.

Superior, así como dejos demás tribunales qu conforrl
'
al Tribunal Electoral del
i
,,' .,
Poder Judicial de la 5e der9cion.
,.
,,
,t.
En este sentido, al realizar un análisis exhauslivo de todós y cada uno de los
principios violentados e> la resolución de cuenta>. y en el cual 'la suscrita medirte
1
este acto emite su vbto particular, se desprInde la existencia de diversa
violaciones a los misrribs.

IX. Por las consideraciones de hecho y de deredho plasmadas en el cuerpo del
presente ocurso, la suscrita vota en contra del criterio adoptado por la mayoría de
los integrantes de la Comisión Nacional Jurisdiccional y me pronuncio porque
debió de declararse FUNDADO el medio de defensa interpuesto por los quejosos,
debiendo imponer a ENRIQUE ROMERO AQUINO la sanción consistente en la
CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA COMO AFILIADO DEL PARTIDO DE LA

Voto Particular Lic. María de la Luz Hernández Quezada
Expediente no.: QP/VER/466/2016

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por las consideraciones señaladas en el cuerpo
del presente ocurso.
....

,.
Por las consideraciones de hecho VI de derpcho plasmaels en el cuerpo del
y

,.

presente ocurso, la suscrita vota en cqntra dereriterio adoPládo por la mayoría de
i'
los integrantes de la Comisión Naciopal Juris,aiccionall Me pronuncio porque el
e
presente asunto identificado con el wumero:‘'de
expediente
QP/VER1466/2016
,Il
.',.
4.
ti.
i :"4i
debió de haberse decretado FUNDADCZ
94!';«7.

1*11

't

5, 01 4$
,,
•

Así lo firma la suscrita al calce integra.ñte de ta edtnisión Nacional Jurisdiccional
5,
del Partido de la Revolución Democrática
todos los efectos legales y
A
, '.'áPá
.0
estatutarios a que haya lugar.

¡DEMOCRACIA YA,

MARÍA DE LA

L‘y
,•1

•-RIP/ARA TODOS!

EZ QUEZADA

MIGUEL ANGEL BENNETTS CANDELARIA,

en mi carácter de Secretario de

la Comisión Nacional de Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática,
con fundamento en el artículo 21 incisos a) y b) del Reglamento de la Comisión
Nacional Jurisdiccional

CERTIFICO
Que las presentes copias fotostáticas constantes en sesenta y dos fojas útiles es
fiel reproducción del original de la resolución de fecha diecisiete de marzo del dos
mil diecisiete recaída al expediente
promovido por

QP/VER/466/2016, recurso de queja

ROGELIO FRANCO 4'CASTAN, mismas que tuve a la vista las

cuales han sido cotejadas y selladas para su constancia legal. DOY FE
■•
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Partido de la Revolución Democrática

PRD

Comisión Nacional Jurisdiccional

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO
ACTOR: JESUS ALBERTO VELAZQUEZ FLORES
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION
NACIONAL JURISDICCIONAL
EXP: JDC 12/2017, 13/2017, Y 14/2017.

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

;317

ELECTORAL DEL ESTADO DE VE1tACRUZ
?,z'4

Presente:

recibe vía mensajería el escrito original, signado por Francisco Ramírez Díaz, Presidente de la
J del PRD en 2 fojas, que remite:
,I-Copia certificada de constancias de notificación del expediente QPNER/46312016 en 4 fojas.
-Copia certificada de constancias de notificación del expediente QPNER/466/2016 en 4 fojas -Copia certificada de constancias de notificación del expediente QPNER/470/2016 en 4 fojas.
Total de fojas recibidas 14.

El suscrito, FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, Presidente de la Comisión Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que
establece el artículo. 20, inciso k) del Reglamento de la Comisión Nacional
Jurisdiccional de éste instituto político, con el debido respeto me dirijo a ese H.
Tribunal Electoral a efecto de manifestar:
Que por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo mandatado en
acuerdos de reque'rimientos de sendos juicios a rubro citados, emitidos en fecha
diecinueve de abril del año en curso y notificados a este órgano mediante oficios
1029/2017, 1030/2017, y 1031/2017 respectivamente se remite la siguiente
documentación a ese H. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz:
• Copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la
resolución emitida en dentro del expediente identificado con la clave
QP/VER/463/2016, QPNER/466/2016 Y QPNER/470/2016.

Por lo antes expuesto y fundado, a Ustedes CC. Magistrados del Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz, atentamente solicito:

ÚNICO.- Se me tenga por cumplido en tiempo y forma lo requerido en acuerdos de
fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete dentro de los expedientes que a
iante oficio en fecha veinte de abril

rubro se señalan y notificado a este órga

IS11 1431,,,

de dos mil diecisiete, para los efect

a lugar.
S:1
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COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIO

PRD
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CEDULA DE NOTIFICA,'N
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ACTOR:

/

./r1F/2 2

_ DEMANDAD :r:!%(.9„.

g

EXPEDIENTE:

fil0. 1/
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•••
....(0.44,Ckyo...... . 1:44t4..

C.

,4

Domicilio:

.

Autorizados:

En la Ciudad de ...

/Jall 2

J11

...... .

.

in siso d) del Reglamento

15, 16 inciso a), 18 del Reglamento de Disciplina Intern
Jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en ...

/4". horas con

la Comisión Nacional
año 2017

.,// lecha ‘

dl

dictado por el Pleno de la Comisión Nacional Jurisdicci
citado, siendo las

de 2017 con fundamento en los artículo

evolución Democrática, en el expediente al rubro

minu

alada, anteriormente, el suscrito Notificador adscrito

a esta órgano Jurisdiccional Intrapartidario hago consta

n el inmueble citado antepormente en el rubro de la

co7

presente el cual tiene las siguientes características
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0.7x ,04)eze,

a efecto de NOTIFICAR PERSONALMENTE AL C.
entregándole en este acto copia de ..

o (a) constante a

fojas, lo anterior para

todos los efectos legales conducentes, CONSTE.
El C

se identifica mediante
con la clave

'f

y firmado constancia

de haber recibido la documentación antes refer

sabedor del contenido de la misma, lo anterior para los efectos

estatutarios a que haya lugar. •
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ACTOR:ayeku....11)

rnea

DEMANDADO: . A/C
EXPEDIENTE:
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C.
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Autorizados:

En la Ciudad de ...flipUB.

//11 i‘a(r0 , a
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Jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en

de 2017 con fundamento en los artículo 15,

),/ 28 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional

16 inciso a), 18 del Reglamento de Disciplina Interna y 21 inci-

.1.477-0

de fecha /PI'. ¿"4

del año 2017

dictado por el Pleno de la Comisión Nacional Jurisdiccional del ",..:71'do de la Revolución Democrática, en el expediente al rubro
citado, siendo las /5 horas con ...././...... minutos del

fecha señalada, anteriormente, el suscrito Notificador adscrito

a esta órgano Jurisdiccional Intrapartidario hago constar que ",. , ...nstituí en el . nmueble citado anteriormente en el rubro de la
presente el cual tiene las siguientes ca cterísticas
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cmcyz,

a efecto de NOTIFICAR PERSONALMENTE AL C. ...
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procedo a dejar el presente CITATORIO PREVIO
que se sirva esperar al suscrito notificador,
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IL--
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p,)-e
9c).

para
a

../C. Od Hrs. del día

A.4 n I

.de realizar &notificación de 2.:2 4-4-En caso
.-.
de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en l
ulos 133 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; 1, 2, 3,
.tk
20 inciso c) y f) del Reglamento de la comisión Nac ajffie Jurisdiccional1,1, 2, 5 segundo párrafo, 15, 16 inciso a), 17, 18, 19, y 51
de 2017 con el e

del Reglamento de Disciplina Interna y 310 al 3
notificación se practicara con cualquier persona
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ct1 Código FederaPpe Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, la
, st
e aí se encuentre y estando cerrado, se procederá fijando copia de la misma

en un lugar visible.- enterado (a) que fue para lal otifiación, lo anterior parálodos los efectos legales conducentes, CONSTE.
Y
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Bajío 16-A Col. Roma Sur, C.P. 06760, México

s: 50046540 o 41 Fax: 50046542

/ 41'
Partido de la Revolucillipemocrática
Comisión Nacional

icc nal

PRD
El suscrito MIGUEL ANGEL BENNETTS ?ANELARIA, en mi carácter de
Secretario de la Comisión Nacional Jurisdiccioni J del Partido de la Revolución
Democrática y con fundamento en lo disputo ildol el artículo 21 inciso a) y b) del
Reglamento de la Comisión Nacional Jurisqkci. 11
° a l..
CERT
". I

.311,

Que la presente copia fotostática corítaz s en tres fojas útiles son fiel reproducción de
las CONSTANCIAS DE CÉDULZ.,PE NOTIFICACIÓN de la demandada, queja
.1?
recaída en el expediente OPNgR/463/2016
or ROGELIO FRANCO
CASTÁN misma que tuve a la ;411 cuy
40.1, do para su constancia
legal. DOY FE.
41>

.1"

Lo anterior para los efecto,.s dtaleiy eptatutar

yati
•i

México, Distrito Fed

1, a vein'i6.átro

es,

r

1. )

MIGUEL AN

S CANDI

TARIO <; .st:y>

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Con fundamento en el artículo 418 fracción X del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el numeral 42
fracción XXI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, el
Secretario General de Acuerdos, hace constar, y:
CERTIFICA:
Que las presentes copias, debidamente cotejadas y selladas constante de
sesenta y séis fojas. corresponden íntegramente con la documentación con
la que el órgano resolutor pretende dar cumplimiento a la resolución dicta
por este órgano jurisdiccional y ANEXOS, signado por el presidente de la
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD; mismos que obran en el
expediente con clave de identificación JDC 12/2017. DOY FE.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de abril de dos
mil diecisiete.-

SECRETARIO

E ER L- DE.A_CUERDOS

RODRÍGUEZ

8UNAL
ELECTORAL
OE VERACRI

