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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 13/2017
ALBERTO

JESÚS
ACTOR:
VELÁZQUEZ FLORES.

COMISIÓN
RESPONSABLES:
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

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 dichó—proveído. DOY FE.\stIlL10,5' 41.;
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ÁNGEL NOGUERÓN HERNÁNDEZ

dBUNAL,
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 13/2017.
JESUS ALBERTO
ACTOR:
VELAZQUEZ FLORES.
PARTIDISTA
ÓRGANO
COMISIÓN
RESPONSABLE:
JURISDICCIONAL
NACIONAL
LA
PARTIDO
DE
DEL
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 QP/VER/470/2016,
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

En adelante PRD.

.IDC 13/2017

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.
5)-9)0s
Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto
Roberto Eduardo Sigall: ;< Aguilar,

integrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, ante el SépilétAtio de Estudio y Cuenta,
Jezreel Arenas Camarillo,cpn quien actúa y da fe -CON E

ILECTURkL,
yE,RACRUT
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Comisión Nacional Jurisdiccional

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
DERECHOS POLITICO ELECTORALES
CIUDADADANO

LOS
DEL

EXPEDIENTE: JDC 12/2017 y ACUMULADOS.
ACTORA: JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES,
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Present e:

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 Regláinento de la Comisión Nacional
Jurisdiccional de éste instituto político, con Wdebido respeto me dirijo a ese H.
Tribunal Electoral a efecto de manifestar:

Que por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo dispuesto en la
sentencia de fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, en el expediente al
rubro citado, se remiten la siguiente dournentación a ese H. Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz:

olIDUs ,t,
cz,
01#V 1-cS'
15
1. Copia certificada del expédiente QP/VER/463/2016 radica, 'al
Comisión Nacional Jurisdicci ional.

t; Oj

2. Copia certificada del expediente QP/VER/466/2016 radicaClinfilsta
Comisión Nacional Jurisdiccional.

1- SIBUNAL

ELECTORAL
3. Copia certificada del expediente QP/VER/470/2016

—
e
r iettilikrtt
Comisión Nacional Jurisdiccional en fecha nueve de marzo.

4. Copia certificada de la resolución emitida en fecha dieciséis de marzo de.o;.
dos mil diecisiete, por este órgano jurisdiccional intrapartidario dentro del
expediente QPNER/463/2016.
5. Copia certificada de la resolución emitida en fecha diecisiete de marzo de
dos mil diecisiete, por este órgano jurisdiccional intrapartidario dentro del
expediente QPNER/466/2016.
6. Copia certificada de la resolución emitida en fecha dieciséis de marzo de
dos mil diecisiete, por este órgano jurisdiccional intrapartidario dentro del
expediente QP/VER/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 ordenado en la sentencia
dictada de su parte el día veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete, la cual
fue notificada el día siete de marzo,..d .enFreño, respecto al acumulado de
ts,/
juicios para la protección de lo"sit(41-échos
léctorales, promovidos por

JESUS ALBERTO VELAZQUEZLORES.
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Partido de la Revolución Democrática
Corni,vión Nacional Jurisdiccional

QUEJA CONTRA PE OOCIA
EXPEDIENTE: QPNER/2170/2016
tsir
ACTOR: ROGEL I
BANCO CASTAN
,

RESPONSAB.

ADALUPE MALAGA

IGNOT.

1

En la Ciudad de México, a los dieciséis di

ices de marzo del año dos mil

dieciséis.

VISTOS para resolver los autos ci

.,diente identificado con la clave

QP/VER/47012016, relativo al recurso

eja contra persona promovido por:

ROGELIO FRANCO CASTÁN, quien je

enta en su carácter de Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del - Partido dé

evolución Democrática, por medio de la

cual solicita".../a inmediata cancelaci9

la membresía en el partido, así como la

destitución del cargo de dirección

isla..." de la C. GUADALUPE MÁLAGA

IGNOT.

1111/kc:7_
\ 7.

.111
.

1. Que en fecha veintioc ,o
Oficialía de Partes

„

.

iio del dos mil dieciséis se presento

e esta/ Cnrnisión Nacional Jurisdiccilvial QuejE. ,
- ida tWr el C. ROGELIO 1:7-?.ANCEI

constante en veir idos foja l de escrito original de queja,
certificadas, once im resior?e,s a color de fotos, dos fojas en copia simple
de credencial de F ector. :diecisiete fojas en copia simple de acuerdo
ACU-CECEN-03/ 8/2016, ciento noventa y seis fojas en copia simple de
CEE/PVEMNER- 015, en contra de GUADALUPE MALAGA IGNOT
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/470/2016.
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2. En fecha primero de agosto esta Comisión Nacional Jurisdiccional emite
auto de radicación y turno a Ponencia, asignando numero expediente con
clave alfanumérica QP/VER/470/2016.

3. Que en fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis mediante oficio SGJAX-895/2016 lo consistente en una hoja de oficio de . rérnisión en original
de juicio ciudadano por la omisión de reSolv'er el expediente
QP/VER/470/2016, mismo que consistente erillünfoja de acuerdo en
copia simple, ocho hojas en copia simple dp e.' tito del C. ROGELIO
FRANCO GASTAN a efecto de notificar ey,!ac9 rdo emitido por la Sala
4
Regional Xalapa del Tribunal Electoral' (I Poder Judicial de la
Federación, en el cual se acuerda reell:aulara Sala Superior de dicho
Tribunal Electoral, el juicio ciudadano gructeltión derivado que se trata
de un asunto de suspensión de dereg
.
4. En fecha dos de septiembre de do ;ii-ii1,.tilbciséis siendo las catorce horas,
se fijó cedula de notificación de e''ser,iio que contiene la demanda del
juicio ciudadano por omisión de esOlución promovido por C. ROGELIO
FRANCO GASTAN relativo al epediente QP/VER/470/2016.
?-,
11:
1-1 ,
5. En fecha siete de septiemb e 40 dos mil dieciséis siendo las catorce
.?:4*
`
horas, el Secretario de esta
misión Nacional Jurisdiccional, certifico
1 11
que no se recibió escrito dé /en t ero interesado relativo al juicio ciudadano
por omisión de resolució , ?promovido por C. ROGELIO FRANCO
,
GASTAN relativo al expedi rite QP/VER/470/2016.
I'
C:Je.

\IIUDOS
I'"1;"'-z—
a.

6. Que en fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis medí

o

SGA-JA-2707/2016, se 'n tifica a esta Comisión, acuerdo *I
Sala Superior deUribündl Electoral del Poder Judicial de lalle
mediante se

declara .,,irriprocedente el juicio ciudadano S(51~-

tiAL
1,,tEci
AL

1782/2016 y se re0ncapzá para su conocimiento y resolución '1F11
Electoral de 7Veraruz , .

mismo que der5iva del

QP/VER/470016 en‘ sta Comisión Nacional JurisdiccionaDE ,
é
7. Que en fechó' veintidós de septiembre del dos mil dieciséis esta Comisión
Nacional J,r:ririsdiccional admitió a trámite la queja

contra persona

identificada' con el :inúmero de expediente OP/VER/470/2016, interpuesta
por ROGELIO FRANCO GASTAN, en su carácter de presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de Veracruz, en contra de queja GUADALUPE MALAGA IGNOT,
solicitando "... La inmediata cancelación de la membresía en el Partido
de la Revolución Democrática...", a efecto de que en el término de cinco
2
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días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, aporte pruebas

.

que considere necesarias y señale domicilio en la Ciudad de México.
Dicho Acuerdo fue notificado debidamente al actor en fecha veintiocho de
septiembre de dos mil dieciséis.
Así mismo fue remitido al presunto responsab GUADALUPE MALAGA
IGNOT, al domicilio proporcionado por eL tor para tal fin, mediante
paquetería MEXPOST con numero de guí4 87512838 7MX.
8. En fecha veintiséis de septiembre d9,9bs mil ieciséis fue recibido
mediante oficialía de partes de este;; ano j diccional una foja en
original de oficio 1512/2016 signado Ot 'la Actu,ita Karia Yannin Santana
Morales, mediante el cual se notifi

a SENTENCIA de fecha veintitrés

de septiembre de dos mil dieciséi

Tribunal' Electoral de Veracruz, por

la cual ordena a esta Comisión N tonal Jurisdiccional lo siguiente:
SEGUNDO. Se orde a la Comisión Nacional Jurisdiccional del
j 4i

Partido de la Revolucló n Democrática para que dentro de de los tres
días hábiles posteridres a la notificación del presente fallo, previa
verificación de lo "requisitosde procebilidad de la queja contra
/
persona QPNER/ 2016,
emita acuerdo de admisión o el que a
derecho correspo0a, lo notifique al aquí actor por la vía procedente;
y de pronunciar

roveída admisorio, ordene y corra traslado del

escrito inicial ciL. queja 'y sus anexos a la parte presuntamente
responsable, ae. uacio y s de las cuales deberá informar a este
Tribunal' electo en s veinticuatro horas siguientes a que ello
ocurra, con los ocut estos que lo acrediten.
TERCERO. De,., , .miti
ti e el acuerdo admisorio y efectuado el traslado
•
al presunto re
jable, continúe con el tramite y sustanciación de
• .1

la ueja plant

,a

la brevecla

correspondien

respetando las formalidades del procedimiento y
„,,án un plazo razonable

emita

la resolución. V19,) .
la cual deberá notificar al
promovente» '

■

informándolo keste Tribunal dentro de las veinticuatro horas a que
ello ocurra,
(.•

9. Que

o se ordena en el considerando quinto de este fallo.

.)

fecha veinti h;19 de septiembre de dos mil dieciséis fue remitido

al T bunal Elector dl,/erácruz informe cumplimentando lo requerido en ,irtgel oficio 1515/201 ilidicándose de las actuaciones previaLébchas y del riu
estado procesal I él(pediente QP/VER/470/2016, mismo que se remitió
y,
vía MEXPOST segú consta en guía número EE87512849 2MX.
10.Que en fecha die ueve de diciembre de dos mil dieciséis el Tribunal
Electoral del EstadÓ de Veracruz emitió el ACUERDO DE RADICACION
Y REQUERIMIENTO mediante el cual el Magistrado Presidente de ese
Tribunal Electoral, turna a su ponencia el cuaderno incidental de
incumplimiento dd sentencia, identificado con la clave JDC 118/2016-INC
1 formado en atención al escrito de JESÚS ALBERTO VELAZQUEZ
3

Rs#

Ttj

FLORES, quien se ostenta como . Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
de Veracruz del Partido de la Revolución Democrática. y en el cual
requiere a este órgano jurisdiccional lo siguiente*
(...)

Si a la fecha de notificació 1,1,4 él presente acuerdo a emitido
.11 1,

resolución correspondiente

'la

queja

contra

persona

QPNER/470/2016 su índice.

b)

En caso de no 1la er emitido resolución, señale las

actuaciones que se han ef

ado para tal fin."
.•

(•)

11.Que en fecha veintiuno de dicie vtre de dos mil dieciséis esta Comisión
Nacional Jurisdiccional dio ce ' . testación al requerimiento de fecha
diecinueve de diciembre de 5s mil dieciséis Omitido por el Tribunal
Electoral del Estado de Ver ruz, según consta en envió de paquetería
MEXPOST con número de

12. Que en fecha veintiséis

,

la EE91116681 X.

'diciembre de d

mil dieciséis esta Comisión

Nacional Jurisdiccion ti f rie por recibida O41 la oficialía de partes de ese
Tribunal Electoral d

:ácruz la contestación al requerimiento de fecha
rA

diecinueve de dici
del expediente e

gde dos mil diOséis, tal y como consta en autos
e de mensajería AEROFLASH de fecha veintisiete

de dos mil dieci
3e enero dedos mil. diecisiete se recibió mediante

13. Que en fec
oficialía de artes
oficio 8/2 7 del

esta Comisión Nacional Jurisdiccional una foja de
ribunal Ele -dora' de Veracruz, mediante la cual se

notifica l RESOL ION INCIDENTAL dictada en fecha tres de enero cte
W,130,N
r el pleno del Tribunal Electoral de Vera
dos mi lecisiete
\?'
expe;tinte JDC 1 8/2016-INC 1, dentro de la cual se ordkrv
Conllión Nacional .urisdiccional lo siguiente:

I•ft

"SEGUNp0. Se . ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional
PRD, para i que dentro del plazo de veinte días hábiles contados 'á
partir de:'' a notificación de esta resolución incidental, emplace al
presunto $sponsable, realice la audiencia de ley, cierre instrucción
;,1•,
es u "' •
y fo ule apruebe el proyecto de resolución, en el expediente de ,yrkU
qcy ja QP ER/470/2016, lo cual deberá- informar a este Tribunal
ectoral en las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, con
los documentos que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no
hacerlo, se le aplicara alguno de los medios de apremio previstos en
el citado artículo 374 del Código local de la materia"
(•-•)

4

to:

14. Que en fecha seis de enero de dos mil diecisiete esta Comisión Nacional
Jurisdiccional emitió Acuerdo mediante el cual se olicita el auxilio de la
Mesa Directiva del Consejo del Estado de Ver
que habilite a una persona adscrita a dicho

z, con la finalidad de
nsejo a efecto de que

notifique de manera personal el acuer•de fecha veintidós de
septiembre de dos mil dieciséis a la presu

responsable GUADALUPE

MALAGA IGNOT.

15.Que en fecha doce de enero de dI nil diecisiete fue notificado el
presunto responsable GUADALUP

ALAGA IGNOT, derivado de las

constancias que en misma fecha

rtifico el Secretario Comisionado

Miguel Ángel Bennetts Candelar

mismas que fueron remitidas vía

electrónica por parte del Presid

de la Me41 Directiva del Consejo

Estatal del Partido de la Re ución Demq atica en el Estado de
Veracruz, derivado de la pr iura para c ifriplimentar la Resolución
Incidental de fecha tres de en

urso emitida por el Tribunal

Electoral de Veracruz, dejó o a salvo

derechos de las partes y

t-

abierto el plazo para su reme= ión en fís o vía mensajería en oficialía de
partes de esta Comisión ; fa•nal Juris

cional.

,J" 7

16. Que en fecha diecioclb det nero d
nacional Jurisdicciorffil em . `15 el si

a presente anualidad esta Comisión
lente acuerdo:

(.-)
"PRIMERO.

-

Co

ento en lo dispuesto por los artículos 27 y

28 del Reglame¡zbisciplina Interna, se tiene por admitidas las
pruebas doce eiitales que aporta el actor ROGELIO FRANCO
,
AN en s
escrito de queja, para los efectos estatuarios y
C

lamentario

qiie haya lugar.

0411)0S
,05

1

,

SEGUNDO./

fundamento en lo que dispone el artículo' 52 -del..%

Reglamenfo d

isciplina interna se señalan las CATORCE HORAS ))1.1

DEL

ISÉIS DE ENERO DE DOS MIL

VEI

DIECISIETE pa

DE DOS MIL

la celebración de la AUDIENCIA DE LEY, en la que -

la paute actora

eberá de ratificar la queja, se exhorta a las partes a

que lleguen a

na conciliación y de ser posible un acuerdo que

ponga fina la

ntroversia, se desahogaran las pruebas admitidas,

las parteí fortn

aran alegatos de manera verbal o por escrito lo

'anterior4n tértri

os de los dispuesto por los artículos 43 primer

párrafo. 2, 54 y 5 . 'del Reglamento de Disciplina Interna.

TERCERO.- Quellerivado del requerimiento contenido en la
»ks
Resolución Incidental emitida en fecha tres de enero de dos rnil
diecisiete por el Tribunal Electoral de Veracruz y dado lo corriente

del termino concedido para su cumplimiento, dejando a salvo el
derecho del Presunto Responsable para manifestar lo que a su
derecho convenga respecto del domicilio para oír y recibir
5

481
notificaciones así como su contestación a la queja instauradá en su
contra en tanto fenece el termino concedido para tal supuesto, se
solicita e! Auxilio de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido
de la Revolución Democrática en el Es o de Veracruz, con la
finalidad de que habilite una persona a
que notifique de manera inmediata y

da a su cargo a efecto de
rs. nal e! presente Acuerdo al

presunto responsable la C. GUA ALUPE MALAGA IGNOT en el
„.;V
domicilio ubicado en calle Juan
isAkemont; sin úmero, localidad
Tepancan, C.P. 95710, del

nkipio de S

Andrés Tuxtla,

Veracruz."
(.-)

1/44
cdá. dos mib

17.Que en fecha diecinueve de en

cisiete el notificador

I intrapartidlrio, procedió a dejar

adscrito a este órgano jurisdi
citatorio previo fijado en la pu

ffel domicilio ue el actor señalo para

efectos de notificación en

escrito injeial, a efecto de que

posteriormente se encontra

ara recibir lá notificación del acuerdo

emitido el dieciocho de enea

presenté

18. Que en fecha diecinueve

enero dq; :Qás

por esta Comisión.

mil diecisiete de se recibió en

cio con

ero 1949/2016, mediante el cual

notifica ACUERDO DE3.DICAC1

Y REQUERIMIENTO mediante el

la oficialía de partes de

cual el Magistrado Pr dente d, ese Tribunal Electoral, turna a su
ponencia el cuader;

12/2016-INC 1 formado en atención al

identificado con la
escrito de JESÚS

incide l de incumplimiento de sentencia,

A

ELÁZQUEZ FLORES, quien se ostenta

como Presidente

jecutivo Estatal de Veracruz del Partido de

la Revolución •

y en el cual requiere a ese-, órgano
--7;*

jurisdiccional loOquié'

(-4
fecha de notificación del presente acuerdo a emitido
oluci
PNE

orrespondiente

a la queja

contra persona

$.'", 016de su índice.

En Caso de no

haber emitido resolución,

señale las

aciones que se han efectuado para tal fin."

VERACh
19.Qu en fecha veihte de enero de dos mil diecisiete fue notificado el actor,
ROGELIO FRANCO CASTAN, del acuerdo de audiencia emitido por esta
Comisión en fecha dieciocho de enero del año en curso, misma que es
relativa al expediente QP/VER/463/2016, y que se llevara a cabo a las
quince horas del día veintiséis de enero.

6

48E
20. Que en fecha de veintiséis de enero de dos mil diecisiete siendo las doce
horas con cincuenta minutos se recibió en oficialía4e partes cinco hojas
de escrito original, cuatro hojas de certificaciOn>lres hojas de notaría
número catorce en copia simple (acta notariagay cuatro hojas de anexos
de la misma acta sustanciada, signadas,46pVJesús Alberto Velázquez
41"
Flores en calidad de Presidente del ComfielÉ
jecutivo Estatal Del Partido
de la Revolución Democrática en VeracPul..

minutos se recibió en,-oficialía - de

21.Que siendo las trece horas con cu
partes de esta Comisión por pa

e la mesa directiva ,del IX consejo

Estatal del partido dé la revoluclridemocrática en•el estadO de Veracruz
lo consistente en una hoja de O'Cl'ula de notificación original, una guía de
mexpost original, dos hojas d, › ,dimpresión a color de imagen, dos hojas de
vsf
acuerdo del Consejo EstatalIde Veracruz en original; una hoja en copia
de IFE, una hoja de cecil a de notificación enitSriginal, una guía de
mexpost original, una hojAl,en copia simple de IFÉ, una hoja de cedula de
05'
notificación sin llenar, ;0,8's hojas de acuerdb' del Consejo Estatal de
Veracruz en original, 0;1 hoja en copia delIFE, una hoja de cedula de
notificación original, .unp hoja de guía dpexpost original, una hoja en
copia simple de IFE,Vios hojas de

uerdo del Consejo Estatal de

Veracruz en origidial,.:(pa hoja en co

de IFE, una hoja de cedula de

notificación origiltal, iffia guía mexpi t original, una hoja en copia simple
de IFE, dos hojas depcuerdo del
nsejo Estatal de Veracruz en original,
una hoja en cOpia delE, una h
de cedula de notificación original, una
.41
guía de mexpíost or9inal, dos yQ.jas de acuerdo del Consejo Estatal de
»),
Veracruz eiloriginalldos hpjas en copia simple de IFE, una hoja de
cedula deAábtificaciókorigi,af, una guía de mexpsot original, una hoja de
impresiórit color de

en dos hojas de acuerdo del Consejo Estatald?

Veracru. ien original,'

Moja en copia simple de IFE, una hoja

de notificación origi

,J: una guía de mexpost original, trel3
1!••

imprellón a color de

-.., dos hojas de acuerdo del Con

de\lt
, racruz en sirigi

una hoja en copia simple de IFE, dos
.,t.
cedúla de notifiOción iriginal,
d
una guía de mexpost original, do
Al
61'

acuerdo del Consejo Etatal de Veracruz en Original, una hoja en o iá
simple de

ORAL

sesenta i,:seis hojas en copia simple de trasladggP
virritIoNr17
pieza de CDR, una hoja de cedula de notificación original, una guía de

mexpost original, dos hojas de acuerdo del Consejo Estatal de Veracruz
en original, una hoja de cedula de notificación original, una guía de
mexpost original, tres hojas en copia simple de IFE, dos hojas de copia
simple del Consejo Estatal de Veracruz en original, una hoja de cedula de

,

notificación original, dos hojas de acuerdo del Consejo Estatal de
Veracruz en original, una ho9ja de cedula de notificación original, una
7

48

hoja de impresión a color de imagen, dos hojas de acuerdo del Consejo
Estatal de Veracruz en original, una hoja en copi imple de IFE.

22.Que en fecha de veintiséis de enero de

mil diecisiete siendo las

catorce horas con diez minutos, se celebr

audiencia de ley, a la cual

no se presentaron las partes, por lo

se pasaron los autos a la

ponencia respectiva a efecto de que se

bore el proyecto de resolución.

23. Que en fecha treinta de enero del pr ente año, esta Comisión Nacional

del expediente QP/VER/470/2016.

Jurisdiccional emitió resolución de

'el presente año, se recibió mediante

24. Que en fecha nueve de febrer

escrito do Juicio para la Protección de

oficialía de partes de esta comi
los Derechos Político Elect

les del ciudadano signado por Jesús

Alberto Velázquez Flores, m''

o que fue remitido al Tribunal Electoral de

Veracruz.
25. Que en fecha veintiuno

febrero delá o dos mil diecisiete, se recibió

mediante oficialía de P - ites de est

omisión, acuerdo del Tribunal

de se del a cumplido lo ordenado por dicho

Electoral de Veracruz,s,.
Tribunal en la sentendia

e diecioc t

e enero de la presente anualidad.

26. Que en fecha ocho de marzo s tecibió mediante oficialía de partes de
esta Comisión eso

e Sent cia del Tribunal Electoral de Veracruz,

mediante el cuallf1e

oca la r'psolución que esta Comisión tuvo a bien

emitir respecto ,,11 exp

lente QP/VER/47012016. De igual manera, dentro

de la misma SIntene

el n racionado tribunal ordena a esta Comisión

Nacional Jurieccion',

:tiente:
.,‘.

•fi v `a)
:114

-

En vi

,1 que antec

•

1.11DOS

de los razonamientos expresados en el con erando

4,3:1
O

e, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del 1

\I)

Partido dé a Revolución Democrática, para que en el término de
tres días h? Ales, contados a partir de que se le notifique la presente—ir
resolución„ Eeinplace nuevamente a las partes a través de su
personal ák1 crito, sin que solicite el auxilio para llevar a cabo
dichas &lig cias a la Mesa Directiva del Consejo del PRD en
Veracruz;: u rgano estatal distinto, para la celebración de las
audiencias

ley dentro de las quejas QPNER/46 6/201 6.

SAL

ente

bPNER/470/201 .;. y QPNERI46312016.
Asimismo, que los emplazamientos que realice la Comisión
Nacional Jurisdiccional del PRD a partir de la notificación de la
presente resolución los realice a través del personal habilitado
adscrito a la misma.

8

!
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En el entendido de que como actor en dichas quejas, se deberá
notificar a Jesús Alberto Velázquez Flores, quien es e! actual
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Veracruz.
b) Las audiencias de ley a que se refiere el puntlanterior, deberán
M
tener verificativo dentro del término de cifigYtres días hábiles
siguientes a la emisión del acuerdo de eryázalniento.
,
c) Una vez realizadas las audiencias,

y respectivas. en el

11'

término de cinco días hábiles emita !O pr: yectos de resolución de
las quejas QPNER/466/2016, QPNE
los ponga a consideración de la

016 y QPNER/463/2016 y
ón para

aprobación, de

conformidad con lo establecidod9 ett., 'rtículo 51' del Reglamento de
Disciplina Interna del PRD."
(•)

27. Que en fecha nueve de marzo del,k,
Jurisdiccional emitió acuerdo ate

nta año, esta Comisión Nacional
do a lo ordenado en la sentencia

del Tribunal Electoral de Veracru

el cual acordó lo siguiente:

"UNICO.- Que deriv » del requeri‘ento contenido en la Sentencia
emitida en fecha si de marzo dar dos mil diecisiete por el pleno del
Tribunal Electora!$1e Veracruz y dado lo corriente del término
:P?
concedido para 5ti cumplimiento, dejando a salvo el derecho del
Presunto Resporis.able para Manifestar lo que a su derecho convenga

opi

se señalan

HORAS, EL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS

MIL DIEM!

lebración de la AUDIENCIA DE LEY, en la

que la partí`

yk

.411
partes a cf e Il

rá de 'ratificar la queja, se exhortará a las

:una conciliación y de ser posible un acuerdo

que ponla
414.
admitidls,

;controversia, se desahogaran las pruebas
0, 11 formularan alegatos de manera verbal o por

escrit4Ilo ant j# "A términos de lo dispuesto por los artículos 43
primo párrafo

2, 54 y 55 del Reglamento de Disciplinaing,
4 ID2,-.14:

0 ,t

,171 410

,,

,

69)
;11,1
Acuerdo quelfbe notifica io al Presunto Responsable de manera R„ersonal
por el personal adsbrito

sta Comisión Nacional Jurisdiccional ó

once delmarzo del pres

fecha

wv

.11

?

ELECTWRIII

128.Que en fecha catorcei
izycl arzo del presente año, se in eso mediante
'1' 1

) 1.,.1y,1

oficialía de ,partes de esta¿Comisión, escrito de ratificac

iI -

de la Queja

QP/VER/00/2016, signadolior el C. Jesús Alberto Velázquez Flores.

29. Que en fecha catorce de marzo de la presente anualidad, tuvo verificativo
la audiencia de ley en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal
Electoral de Veracruz en la sentencia emitida en fecha siete de marzo del
año en curso.

9

En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos'
estado de dictar resolución, y
CONSIDERANDO

I. Jurisdicción y competencia Que de conformidad con e. lablecido por el artículo 2
y 3 del Estatuto, el Partido de la Revolución Democráti

fin partido político nacional

conformado por mexicanas y mexicanos libres e indi
„mente asociados, que existe
it
y actúa en el marco de la Constitución Política
lis Estados Unidos Mexicanos,
,ss
realizando sus actividades a través de métodos d ic raticos V. ,,.4,9egales.
.,.:
De conformidad con lo dispuesto en el anicula
16 y 17 del Reglamento de la Comisión Nac

fi

del Estatlito; 1, 2, 16 inciso a); 15,

t l Junsdic:Ca nal; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

del Reglamento de Disciplina Interna; 128

'40 y 14*Oél Reglamento General de

Elecciones y Consultas esta Comisión N

•onal Juns, ccional es competente para

conocer y resolver el presente recurso

quejar nt'ra persona promovido por

ROGELIO FRANCO CASTÁN.

II. Litis o controversia planteada.

ctura del medio de impugnación

presentado por ROGELIO FRANCOY

e desprende que su pretensión es

"...la inmediata cancelación de la

el partido, así como la destitución del

cargo de dirección partidista" d

LUPE MALAGA iGNOT por el agravio

que le causa "... que la afili

o y consejera estatal de la revolución

democrática, la C. GUADAL.

IGNOT, antagonice con los principios

democráticos, al obstruir la da pol

el partido en el mUni cipio de San Andrés

Tuxtla, de los derechos est etutarios

s personas afiliadas, al asociarse con otras
6

organizaciones políticas candid

distintos contrarios a los intereses de la

Revolución Democrática, con la fin

ad de dañar el nombre, len-p, y embYérna del

Partido de la Revoluci Democr

al hacer uso de la .violencia grave al quemar

Públicamente, al lado del regid

tza

0170

Veracruz, e! C. Héc Malaga

del ayuntamiento do - San Andrés Tuxtla

axca, batq►cleras del Parti

Revolución
t1
4-41n"

Democrática ..."

TRIBUNAL
HL Causales de Improce= ocia o
queja contra persona que

On-

s ocupa, sé

breseimiénto. De la revEtir el escrito de
dvierte lo siguiente:

DE VERACRT

Que por cuestión de o den s método, ésta Comisión Nacional Jurisdiccional debe
analizar en forma previo al estudio de fondo del asunto, las causales de improcedencia
o sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, pues, no debe de ocuparse
de cuestiones sobre las cuales su trámite resultaría ocioso al no traducirse en la
emisión de una resolución que resultaría ineficaz.

10

.
Forma. La demanda se presentó por escrito, ante la de oficialía de . partes de(e a
Comisión Nacional Jurisdiccional; en ella consta el nombre y firma de quien promueve:

ROGELIO FRANCO CASTÁN, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática.

Oportunidad. De la lectura del escrito de la actora se
'tendientes a controvertir que"...la afiliada al partido
democrática, la C. GUADALUPE MÁLAGA 1G

ierte que expone argumentos
nsejera estatal de la revolución
•, antagplce con los principios

democráticos, al obstruir la vida política del p f, eo en el rnunicipio de San Andrés
Tuxtla, de los derechos estatutarios de las plgtx as afiliádas, al asociarse con otras
organizaciones políticas y candidatos dislt contrario a los intereses de la
Revolución Democrática, con la finalidad efe te añar el nombre, lema, y emblema del
Partido de la Revolución Democrática al er uso dela violencia grave al quemar
rt
públicamente, al lado del regidor décin del ayuntaffiento de San Andrés Tuxtla
Veracruz, el C. Héctor Malaga Catem ca, banderis del Partido de la Revolución
Democrática".
Para realizar el estudio pertinente, c

precisar q el acto impugnado por ROGELIO

FRANCO CASTÁN a través de la

4 oción

de fecha inicial de veintiocho de jt,.1

é dos

Así mismo, la promóvente 0.1

e Ja queja contra persona planteada es

do de su escrito inicial al respecto lo

siguiente:
"... dichos actos fue,

''

>en diferentes medios de comunicación tanto

escrita como en ínternet..

Derivado de lo ante lor esta com
41,
dos mil dieciséis I laginas que

nacional certificó en fecha veintitrés de enero de
ala como probanza y de la certificación sé deriva

que el acto fue [pilado el día p ero de mayo de dos mil dieciséisx_<

Ahora bien, de: acuerdo a lo

nidc en el artículo 44 de! Rej

Interna que a la letra señala:

TRIBUNAL
ELECTORAL
"Articulo 44. Lo ,? escritos de quejá deberán presentarse dentro pegoVIMPa tn
hábiles siguientts a aquel en que aconteció el acto que se reclama".

De lo anterior se

e sprende que si el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad

que el acto que impugna fue de su conocimiento en fecha uno y dos de mayo de dos
mil dieciséis esta Comisión Nacional Jurisdiccional torna la fecha dos de mayo como
fecha de conocimiento del acto en consideración de que sería la más favorable para la
parte actora, por tanto su plazo corre a partir del dos de mayo al veintisiete de julio

492

1L

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 fuera de su oportunidad.legal para ello.
Esta Comisión funda su aseveración anterior, citandpeie manera textual lo expresado
por la parte actora dentro de su escrito inicial en:'.el aOrtado de Hechos dentro del
numeral "16", el cual a la letra reza:
..i0
(.•.)

í'

,.t-:;;Y

"16)El día primero del mes .tie ► 'alió del presente año, en la ciudad y
1.
cabecera de San Andrés Tirldla, Véracruz, en la calle principal de dicha
ciudad en una caravana d,roteSía encabezada por el REGIDOR DECIMO
POR EL PRD EN EL H. A 1)NTAMIENTO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.,
HECTOR MALAGA CATtiVIAXCA Y SU HIJA LA EXPRECANDIDATA A
J4.
DIPUTADA LOCAL POWELP
-RINCIPIO .DE MAYORIA RELATIVA EN EL
'
,•
DISTRITO 25 DE SA ;'. ANDRES. TUXTLA, POR EL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMO 4TICA, ,LA C. GUADALUPE MALAGA IGNOT,
quien se identificai
jjás fotps, joven de edad, complexión delgada,
morena, viste con bl .:a negra:pantalón azul de mezclilla, bolso cruzado a
!
su cuerpo y cabelloZien recbgido a su cabeza, zapatos color obscuro, y
quienes desfilaron r la príncipál calle de la ciudad hasta llegar al centro
de la ciudad, enea pzandb un grupo de personas afines a sus intereses
personales y politi ps en protesta de la imposición de la candidatura de
MARIA CLEOTIL1 IVIORÉAIO REYES como diputada Local por la
IF

Coalición "UNIDO? PARA MEJORAR VERACRUZ" de los partidos PRD y
PAN y del candi to a .:GOBERNADOR por Veracruz, MIGUEL ANGEL
YUNES LINÁRES, 1ár lo que en presencia de los medios de comunicación
que fueran conv tadós para tal fin y constatar de la quema de las
banderas del PA IDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA y del Partido
ACCIOIV NACION L, en franca manifestación de rechazo expresado por
estos . actores Poi rcos, al realizar campañas negativas constitucionales
7
en détrimento d los candidatos postulados por el Partido de la
.G.1,
,,,
s.: .
Revblución Demo 1atica, así como causas graves qu ef.atentan contra los
(.,.. <
principios básicos kle la democracia confrontando al Fiártido y su objetiv5
del mismo, al qikmar banderas de institutos políticos- nacionalel l
1,
-:
':?í'coaligado -s, invitado,la la población en general a votar por el PARTIDO DE
MOVIMIENTO DE REpENERACION NACIONAL (MORENA).

Del análisis realizado' por esta Comisión, se concluye que

TRIBUNAL
ELECT'
9E dar:5dpi ta

descripción grafica que hace la parte actora de la Presunta Responsable, en la cual
individualiza a esta última en un lugar y tiempo determinado e incluye las acciones
que llevó acabo la presunta responsable, se desprende que la parte actora se
encontraba presente en el lugar y al tiempo en que tomaron verificativo los hechos
hoy controvertidos. Ahora bien, atendiendo a que la parte actora en ningún punto del
escrito inicial de Queja que presentó ante esta Comisión, especifica el momento
exacto en el cual tuvo conocimiento del acto que hoy reclama, esta Comisión toma la
12

fecha comprendida dentro del numeral "16" que se encuentra dentro del esc itp
inicial en su apartado de Hechos. Es por tal motivo que esta Comisión Naciohal
Jurisdiccional se pronuncia al respecto del conocimiento

I acto reclamado por

parte del actor la fecha en la que ocurrieron los hecho
esto es, que se considera el día primero de mayo del

dos mil dieciséis la fecha

en que la parte actora tuvo conocimiento del acto

mado, esto derivado de la

descripción tan puntualizada que realiza el prom

de la presunta responsable,

mismo que permite a esta Comisión dilucidar qu

omovento se encontraba en el

lugar de los hechos, o cuenta con un test igo

u

pueda acreditar tal situación. La

.11511

conclusión a la que arriba esta comisión, d

nifestados por el actor

9

apartado de Hechos del escrito inicial, y

principiq;delnumeral citado en el

certifiq s que esta Comisión

realizó respecto a las notas periodística

tté el prorn

te utilizó como prueba

para reforzar los argumentos planteadost su escrit&Iniefial, los cuales cuentan con
fecha de publicación el día primero d

es de mayo del año dos mil dieciséis, lo

anterior derivado del hecho de q

ningún mor lento el actor determina el

momento en que tuvo conocimiento

áct o reclaffiade dentro de su escrito inicial de

la Queja que hoy nos atañe.

• go

't

La anterior conclusión a la que

Comispnpa arribado, se desprende de una

interpretación armónica que tuvo,.:1a ien reali

sta ponencia del numeral citado en el

apartado de Hechos del escriftó .h, hicial d

ueja en consonancia con un criterio

Jurisprudencial emitido por

GUND

CIVIL DEL SEXTO CIRCUIT

RIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
reza:

ACTO RECLAMADO,

E CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE

DEDUCIRSE DE LAS

NCIAS DEL. JUICIO AUN CUANDO SE HAYA

MANIFESTADO UNA ST TA EN LA DEMANDA DE
El análisis

lascausa)

AMPARO.

improcedencia en el juicio constituckYnal,

para los unales de

@ro de manera previa al examen dé los conceptás

violació debe llevarse

abo al tenor de las constancias que obren en cl

de ga tías; por lo

tratándose de la causal prevista en e! artículo 73,4

fracci XII, de la le
del bto reclamado

•

materia, la fecha de conocimiento por el quejoso

.

dábe

establecerse con base en las constancias que

!,f•

obre n en dicho juicio v'Sólo en el caso de que de las mismas no se advierta

u

fecha distintalla manifestada por el peticionario de garantías debe

t nerse por cierta , l aa señalada en la demanda de amparo, por tanto, cuando

e las constanct anexas, al informe justificado rendido -por 'una de •lás'

11

autoridades ,res nsables se deduce que el quejoso solicitó copias de
documentoi que bran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de
,..-la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del
acto reclamado,y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a
que se refiere l@ disposición legal mencionada.

De la interpretación armónica realizada por este órgano jurisdiccional intrapartidario del
numeral citado del apartado de Hechos del escrito inicial de Queja, con el criterio
13

jurisprudencia! mencionado, se desprende que esta Comisión acertadame t

495

J

establecido corno fecha de conocimiento de! acto reclamado el día primero de m yo
del año dos mil dieciséis. Lo anterior derivado de que no exis» manifestación alguna
por parte del promovente dentro de su escrito inicial, en y que se manifieste de
manera clara y precisa la fecha de conocimiento del acto,

Por lo anteriormente argumentado, el actual medio é impugnacpi es improcedente
porque la demanda fue presentada en forma exte( poránea, el'clecir, la demanda, se
interpuso una vez fenecido el plazo previsto e

el Reglamento(de Disciplina Interna

para el ejercicio de tal derecho, de conformidad

n lo siguiettet`

Lo previamente argüido por este órganó -irisdiccional• iptrapartidario, encuentra
fundamento en el artículo 44 del Regla
dispone lo siguiente:

nto Genera.1 efe Disciplina Interna que

/0:i•
1'

-

Artículo 44. Los escritos ae.'filueja deberás presentarse dentro
de los sesenta días ,1 'á

siguiontps a aquél en que

aconteció el acto que se re.) 11ama.

El artículo 44 del orclenamienio

antes Itiecisado otorga un plazo de sesenta

días hábiles contados a partl del IP siguien1 a aquél en que aconteció el acto que
se reclama para presentarp corres pondien medio de defensa.

t‘s
_r

El inicio del plazo, delacuerdo en elfartículo 44 del Reglamento de Disciplina
Interna, se cuenta a

i
reir del dílisguliente
a aquél en que se tenga conocimiento

del acto que se reclama, que c oM fue precisado y argumentado en,sKafg
anteriores, este se dóntempla el aipriimero de mayo del año dos mil dillh•

Esto es, el plazoAtára la presenta« ión de los medios de defensa inicia
j- fa;

siguiente a que e tenga conoeimr to del acto. Ello, en el entendido de
deben contars' según el al -tí/e:do

, del Mismo Reglamento, en días h

En ese contexto, esta Comisión Nalional Jurisdiccional considera ue el plazo de
sesenta días que el artículo 44 del keglamento de Disciplina Intérka prevé para
impugnar el acto reclamado, esto es,- .01 plazo en que legalmente pudo haber
recurrido dicho acto transcurrió del dos de mayo al veintitrés de julio de dos mil
dieciséis, tomando en cuenta los días inhábiles primero y cinco de mayo
establecidos en el calendario del Diario Oficial de la Federación a efecto de
favorecer al actor, situación que no causa perjuicio para considerar fuera de
tiempo la presentación del medio de impugnación.

14
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Como se desprende del acuse de recibo que consta en el escrito de cuenta, el
medio de defensa fue interpuesto ante esta Comisión Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolución Democrática el día veintiocho

julio del año dos mil

dieciséis, esto es, cinco días después de la fecha en

álidamente pudo haberlo

hecho, por lo que su presentación resulta extempor

, es decir, fuera del plazo

legal concedido por el Reglamento de Disciplin

rna; situad ' que por ese

simple hecho imposibilita a este órgano nacion edrar al estudi
violaciones aducidas por el inconforme a la no .4?

0

st

las presuntas

idad interna

En consecuencia, si la demanda se promo

asta el veinte de julio de dos mil

dieciséis, es claro que se presentó una

ecido el ter li invocado, por !o que

el medio de impugnación que nos ocu

be ser declara o improcedente por ser

extemporáneo.

Por tanto, resulta evidente que lo

antearnientos

impugnado fueron realizados

portunamente

culminado el plazo previsto por

ley para ese

mutados en contra del acto
sto es, déspués de haber

anterior, lo procedente es declat.

cto, por lo que en virtud de lo
r
notoriamente 111 procedente la presente queja por

así procederreglamentariameil

toda vez qu como se ha mencionado antes el

presente medio de defensa

admitido a. , ámite por cumplir los requisitos de

procedencia de la queja oso&

ersona pre stos en el artículo 42 del Reglamento

de Disciplina Interna perc4ue

De ahí que esta Csi isión,
encontrado la apt iación
extemporánea, tocit vez que
.
i
de la actora en s escrito ni
fecha primero

mayo de

,esentada d 'forma extemporánea.

e las c
que,

tancias que integran el expediente haya
,-,p„Ds
mismo ha sido interpuesto cile-

e;;iluede percibir en los autos y de mismo di
'

co)

clieja, el acto que hoy se recurre aconteció con 19/
Mi . di eciséis y el mismo fue recuri,do c, con fecha

veintiocho de j lo de dos mil

cispis, configurándose así la extemporaneidad de In

presente que'' por lo que se

la causal de improcedencia consagrada por el

inciso h) d I artículo 40

,:pglannento de Disciplina Internae

continuación:

11.1-tho

oit.a- a
.9

DE VERACRIS

Artículo 40 Cualquier proceso contencioso se declar'ará
improcedent cuando:
a) El escrito carezca de Hombre y firma autógrafa del promovente,
salvo en los casos previsto§ en este Reglamento;
b) El quejoso no tenga interés jurídico en el asunto;
c) El quejoso carezca de legitimación jurídica;
d) El quejoso no acredite la personería jurídica;
e) No se afecte el interés jurídico o la esfera jurídica del quejoso;
15
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f) El acto que se reclame sea consecuencia directa de una resolución
final dictada por la Comisión;
g) Los actos o resoluciones motivo de la., pueja se hubiesen
consumado de un modo irreparable;
h) Sea interpuesto fuera de los pla w
Reglamentos correspondientes; e
..

i) El quejoso, habiendo interpuesto s
original en el término previsto p
ordenamiento.

stablecidos por los

rito por fax, no presente el
tal efecto en el presente

Legitimación. Cabe señalar que e

ceso a la jurisdicCión de este órgano

intrapartidario por medio de un rec

de defensa requiere la necesidad de la
rado y para que el agravio a la esfera jurídica

existencia de un derecho que sea v

del solicitante sea restituida debe c levar la capacidad para el ejercicio de la acción e
interés jurídico mediante el recur

Si hablamos de una legitima
valer el ejercicio de una legiti

es de primera rel
1.
ción es menester

un derecho vulnerado seat:

lamada por aque sujeto que tenga la titularidad del

derecho que se reclam

rna en lo que reí' e al recurso de Queja contra. Persona,
ente:

mismo que establece

"Articulo 0: Todas

s personas

los mis,,gis podrá

cudir ante l

los tér nos estatul

os y reg

cump ti lento d las

adas, órganos del Partido e integrantes de

misión dentro del ámbito de su competencia, en
tarios, para hacer valer sus derechos o exigir el
mediante la presentación del escrito il§pg

refiriéndonos

notar qu en primera opo

la demanda de la restitución de

anterior se encu tra contenido en el articulo 9 del

Reglamento de Discipli

Ahora bi

ncia recordar que para hacer

.

a

d

c.5-›
QI
ación del doliente en este proceE'1(5''es dable hacr.
I escrito inicial fue ingresado vía Oficialía de Partes

de est órgano jurisdicci n. I ptrapartidario debidamente signado

por ROGELIO

FRAN O CASTAN en s .calllad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
Partido de la Revolució

del

emOcrática en el estado de Veracruz tomemos en cuenta

para el estudio del as lto qtle para considerar un legítimo ejercicib del derecho es
.,rrequisito poseer y demostr la capacidad para participar en el proceso referido en
relación con el interés juríd o que conlleve el asunto.

Es así que el artículo 10 del mismo Reglamento de Disciplina Interna se refiere a lo
anterior al señalar lo que a continuación se transcribe:

16
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"Articulo 10. Solo podrá iniciar un procedimiento ante la Comisión o inte

nirlen el,

aquella persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga
legitimación e interés jurídico en que el órgano
modifique o constituya un derecho o impo

aplicara a aquellos que tengan interés contr

Sdiccional intrapartidario declare,

na sanción. Esta misma regla se
:;;•1•1

9-Aj

Podrán promover los interesados,

o por medio de sus representantes

debidamente acreditados y aquellos

Váltervención este autorizada por el presente

ordenamiento".

De la lectura anteriór se deriva que: qr á vez que en el proemio del escrito inicial de

,ts;
queja contra persona, la parte ac , k3 se ostenta como militante y Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partjc q3 de la Revolución Democrática en el estado de
111:

Veracruz, es procedente que s 44e. acredite la personería con la que actúa en este
Á ZP7
proceso a aquel que ostente la - lidad de Presidente gel Comité Ejecutivo del Partido
k.
de la Revolución Democrática, I es el caso del C -JESUS ALBERTO VELAZQUEZ
FLORES quien mediante

scrito presentado,. ante esta Comisión Nacional

Jurisdiccional se ostenta en

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

partido de la Revolución

ocrática a efec46 de "...ratificar el escrito que fuera

interpuesto por el C. Rogá

Franco Castan,:totrora Presidente del Comité Ejecutivo

Estatal, contra actos vioOto

s de la normatividad interna del Partido de la Revolución

Democrática, por lo que' el mi calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y
con fundamento en II dis ,

esto por el artículo 77 inciso e), hago mías todas las

manifestaciones plahYeada .en el escrito

de queja, asimismo lo ratifico en todas

y cada una de sus prtes..
11~

Es en mérito de to antes e , uesto que esta Comisión Nacional Jurisdiccional, estima
IMPROCEDENTE EL Recu rso de Queja contra Persona radicado con el clave
QPNER/470/2916, planteálla por el C.ROGELIO FRANCO CAST N nenCado
por el C. JESOS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES.

Por lo ciltt el pleno de

elt Comisión Nacional Jurisdiccional,

0,4 .27

445-Z‘Z4- 51

consecuencia:

RESUELVE

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACIP'

UNICO. De conformidad C"on los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en el

considerando III de la presente resolución se declara la IMPROCEDENCIA del
recurso de QUEJA CONTRA PERSONA presentado por el C.ROGELIO FRANCO
CASTÁN y ratificado por JESUS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES en calidad de
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución

17
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•
Democrática en el Estado de Veracruz, mismo que fue registrado con la
QP/VER/470/2016.

so JESUS ALBERTO

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al
VELÁZQUEZ FLORES en el domicilio señalado par

es efectos en el escrito

inicial.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resol ón a la quejosa GUADALUPE
MALAGA IGNOT por medio de los estra •Y- de esta Comisión Nacional
Jurisdiccional, lo anterior por hacer efectivo - r zpercibimienfo señalado en auto de
fecha veintidós de septiembre del año dos mil u leciséis.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presa ,e resoluciá al Tribunal Electoral Del
Estado de Veracruz para su conocimien

n su domicilie oficial
4

.,‘
Asimismo, fíjese copia del presente fál en los es
1,1
Jurisdiccional para efectos de su pu il ad.

ie

Así lo resolvieron y firman por May ría, los

os de esta Comisión Nacional

grantes presentes de la Comisión

Nacional de Jurisdiccional con el voo en con 1 de la Lic. María de la Luz Hernández
Quezada quien emite voto; pa .ular,

:a todos los efectos estatutarios y

reglamentarios a que haya It ar.

;DEIVibCRA

ATRIA PA

DOS!

9

IGUE11,

FRANCISCO

L BENNÉT,

c.09

ELARIA
TAR I O

TRIBUNAL
ELECTORAL
4.A DE LA I..1 Z HERNIRDYZ RACRU'

ANA PAULA RAMAEZ

gu - ZADA

yrn:

com:sioNA

ci3,T1SIONADA

4.

2,„fP

JUAN iI/VA4\1:11:ÉLiklif(A FÉLIX
COMISIONADO
PJRC

«
. ;->.,11.3F50

VI(

Expediente no.: QPNER/470/2016

VOTO PARTICULAR QUE EMITE MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA,
INTEGRANTE DE ESTA COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3,3 INCISO F) DEL
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL DEL

,ÉN RELACIÓN A LA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
•

RESOLUCIÓN DICTADA EN LA QUEJA CONTRA ¡PERSONA RADICADA
BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE QP/VE11/470/2016, RESOLUCIÓN
PRESENTADA BAJO LA PONENCIA DEL COMISIONADO, MIGUEL ÁNGEL
BENNETTS CANDELARIA, LO ANTERIOR EN

VIRTUD DE QUE LA SUSCRITA

DIVERGE DE LA MAYORÍA, ASUNTO QUE SE;'ENCUENTRÁ'FECHADO CON
EL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO Dti'S MIL DIECiálETE Y QUE FUE
APROBADO POR LA MAYORÍA DE LOS I EGRANTES4 E ESTA COMISIÓN.

No se comparte la decisión adoptada plá la mayoriaial resolver el asunto de
cuenta señalado al rubro, en donde se Armina declirarlo IMPROCEDENTE, lo
,.T•
anterior en razón de las siguientes colsi.'eracione Oe hecho y de derecho que a
continuación se detallan, a saber:

i

I.- El caso se refiere a un medide defensa ifilapartidario en donde el quejoso
,
. .,':'
solicitan la cancelación de la Membr-. sia p,a`rticii
ara de GUADALUPE MALAGA
,..•;
1
i,l, 2
IGNOT,
GNOT, en razón de que dui.i`ánte ell rocci.9 - electoral constitucional local 2015IP
,,
,
2016 en el Estado de VerOcruz digaafilada realizo actos de proselitismo en
1
` ,0'^
favor de los candidatos del PARTIDO) MOVIMIENTO DE REGENERACION
„,„1.
NACIONAL
CIONAL (MORENApeuestión q ' ta
I
de la suscrita implican violaciones
,,'
vmp¿is 314
a la normatividad que Oge la vida inl rna , de nuestro Instituto Político.
',11
.

I %

La suscrita diverge de los consi91r cios de (a mayoría toda vez que loke 4t 1,: ./1,
o,
,
son razonados bajo cuestiones' 'quOen ningún momento se plasman ei lila,
interpusaoeljuticabrgentoscl uaesprtndfua
,''

,;'

.;
improcedencia de la queja Ojo remi s as

r':19
. -„,

Esto es así, ya que codo se',-.'puede leer en el apartado de "oportunidad'
resolución en comenta; a M .O 11 de la misma en su párrafo in fine, se lee
siguiente:

1

De lo anterior se desprende que si el actor manifiesta bajo protesta de decir
que el acto que impugna fue de su conocimiento en fecha uno y dos verda
de mayo de dos mil dieciséis esta Comisión Nacional Jurisdiccional toma la
fecha dos de mayo como fecha de conocimiento del acto en consideración
de que sería la más favorable para la parlo actora, por tanto su plazo corre a

1

z,•`'

voto rarucuiar Lic. Maria de la Luz Hernández Quezada
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partir del dos de mayo al veintisiete de julio de dos mil dieciséis por lo que
en este supuesto y ante el caso concreto si la actora prese 'o su escrito de
queja contra persona en fecha veintiocho de julio de do mil dieciséis, es
• evidente que recurrió fuera de su oportunidad legal para llo.

.)"

Lo subrayado es de la suscrita

De dicho texto se desprende de manera errón

informaciOnclaramente falta de

veracidad, ya que de una lectura exhaustiva

medio de defensa jamás se

cf•

„,

desprende que el justiciable hubiere mi<lifestado bajo protesta de decir
verdad que en x fecha tuvo conocimOto del 'Éto que impugna a la
presunta responsable.

Es más, de la lectura del medio de defe

rende lo siguiente, a saber:

15) Durante el proceso,.ele tolli y sobre todo antes del inicio de
campaña para diputadoS L
que lo fue el día 3 de ma"
carácter de afiliada§ al

a,l s por el Principio de Mayoría Relativa

4

de 2016, las siguiente personas con el

artido de la Revolución Democrática

PARTICIPARON EN: EL
OCESO ELECTORAL, promocionando el
1'
voto en contra dp la,/CI NDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL
DISTRITO DE SAN/ADRE ,TUXTLA LA C. MARIA CLOTILDE MORENO ' ,V1-1" /IQ>,
.94k,„‘r".-,
REYES
, PROP
4 $,TA PPR EL PARTIDO DE LA REVOLUCION-Ait} ?"-‘,:-:7
DEMOCRATICA

4

Sl
'
V

fil

\01,4h%
‘--)
( 41, . ,,I

z1.21 ')

4.'
t,"1

sa

.1..

16) El día pri ero bel me de mayo del presente año, en la ciu
cabecera de,ban

trn

1. \

1 .91

IP
\ ll

1,'hdrés Thtla, Veracruz, en la calle principal de dichaS~4."

ciudad en tafia calávana
de protesta encabezada por el REGIDOR DEC
.1)
POR EL RD gN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TU
VER.,H CTORi/IALAGA CATEMAXCA Y SU HIJA LA EXPRECANDI )

CTORAL

A DIP TADA COCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVAKEVER '
DI S RITO 21 DE SAN ANDRES TUXTLA, POR EL PARTIDO DE LA
R OLUCIQN DEMOCRATICA, LA C. GUADALUPE MALAGA IGNOT,
quien se identifica en las fotos, joven de edad, compleción delgada, morena,
viste con blusa negra pantalón azul de mezclilla, bolso cruzado a su cuerpo
y cabello bien recogido a su cabeza, zapatos color obscuro, y quienes
desfilaron por la principal calle de la ciudad hasta llegar al centro de la
ciudad, encabezando un grupo de personas afines a sus intereses
personales y políticos en protesta de la imposición de la candidatura de
MARIA CLEOTILDE MORENO REYES como diputada Local por la
Coalición "UNIDOS PARA MEJORAR VERACRUZ" de los partidos PRD y

2

V l/LIJ I al L111,1.41C11
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PAN y del candidato a GOBERNADOR por Veracruz, MIGUEL ANGEL
YUNES LINARES, por lo que en presencia de los medios de comunicación
que fueron convocados para tal fin y constatar de la lema de las banderas
del PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRAWA y del Partido ACCION
NACIONAL, en franca manifestación de redllázo expresado por estos
actores políticos, al realizar campañas Vídativas constitucionales en
.1 1
detrimento de los candidatos postuladosIplir el Partido de la Revolución
Democrática, así como causas graves.y.qoé atentan contra

I op`!, principios

básicos de la democracia confrontandlalOartido y su objetivo él mismo, al
5 ,1'
quemar banderas de institutos polítsifiacionales coaligadós, invitado a la
población en general a votar 01,1 PARTIDO DE MOVIMIENTO DE
REGENERACION NACIONAL (Mg¿R NA).

/fr
)"

Lo resaltado es de la suscritá9"

De lo anteriormente transcrito .queda por d9 s claro y evidente que el
justiciable acudió a esta q 4 isión Nacion

Jurisdiccional a solicitar la

sponsable en razón de que esta
cancelación de la membresíd'9e la presunta ré
41 .,
s' ,:'
,, '1.41
todo desde el inicio de las
durante todo el procesotel , ctoral, y sobre
,I,
,,r, :4', 1
v
campañas de los candidatol,a diputadql locales en el Estado de Veracruz,
1
:Y"
promovieron el voto eiycohlra del Pakfido de la Revolución Democrática y,
en específico, en cor)tra d la CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL
DISTRITO DE SAN ,ADRES TUXTLA LA C. MARIA CLOTILDE MORENO
,
REYES, PROPUESTA
I:/; R
ÉL
PARTIDO DE LA REVOLUCION
,
,..,,
DEMOCRATICA.
,,,,, C,4
„: 4
/
De lo anteriormente señalao
ltaresu
inconcuso, que el deficiente a
‘;
.
1.. ,
de la oportunidad de la presentación del medio de defensa interpues,
----"1.
el quejoso origina de manerairreductible una resolución errónea e ilegal;
f
que la maé 1 r ría pretende basar la determinación de improcedencia de la
'

queja materiade la resolución en comento en un análisis del término legal
para presentar el medio de defensa, que a todas luces resulta erróneo e
incorrecto, basado en ury argumento inexistente en la queja.

Para la suscrita resulta por demás claro, que de la lectura del medio de defensa
se desprende que el quejoso señala que la presuntamente responsable hizo
diversos actos en contra de las campañas de los candidatos del Partido de la
Revolución Democrática, en específico en contra de la CANDIDATA A
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO DE SAN ADRES TUXTLA LA C. MARIA
CLOTILDE MORENO REYES, PROPUESTA POR EL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA, desde el inicio de las campañas y durante

3
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todo el proceso electoral.

Para tal efecto, es claro que la mayoría deja de obser.var que la denuncia es por
.
las acciones de la presunta responsable reatizO durante todo el proceso
electoral.
....
continua ) concatenada de
Así tenemos que el Proceso Electoral es .tinas'
,
,..
Y .i:
actos complejos y con efecto preclusivo,j,d estinados a instrumentar y facilitar la

t

realización de los comicios y la posteriorásignación de cargps y bancas entre las
distintas fuerzas políticas participantes e base al resultadolSor ellas obtenido.
4.

Walter Antillón al estudiar el concelo .,:de proceso eléctoral señala que en el
1,;■'.
';i: Y
campo jurídico los términos procesqty:procedimiento: —aluden a una serie de
,..i
actos colocados en una secuencia :feiliporal, a través de los cuales progresa el
, ,,,,
111:;:f•
tratamiento de un determinado actoMicial o introclOCtorio hasta una decisión final."
VT-'
,,(Diccionario Electoral del Centro de j4sesoría y Promoción Electoral, 2003, 1015).

Por otra parte el artículo 224, nüeral 2 4é: la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales seri:á!e que ellproceso electoral rige el conjunto de
actos ordenados por la Consptuct n y fa Ley, realizados por las autoridades
electorales, los partidos político ..racOnales y los ciudadanos, que tiene por
objeto la renovación periódica integrantes de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo de la Unión.

P.,,z-»41.1sm es y

Por otra parte, el artícdo 225 nViiieral 2 de la Ley General
Procedimientos ElectO'ales, señ'álalyque el proceso electoral se las siguientes etapas 1.4
1

.... j'•9
3C2

..

-0.."

,. ,
,,.f
a) Preparación de la elección;
,,,
b) Jornada electora);
c)

TRIBUNAL
Resultados y deblaraciones de validez de las elecciones, y ELECTORAL .«,

Al'0- -e' ,,;
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Pilbuti

gu

De lo anteriormcite descrito es claro que el proceso electoral es un proceso que
consta de divekas etapas, y entre esas etapas se encuentran procedimientos
como las camlañas electorales y la jornada electoral.

En este sentido, si el quejoso en su escrito de queja imputa acciones a la
responsable durante todo el proceso electora!, es claro que se entiende que
dichas acciones las realizo, durante las campañas electorales y al menos hasta el
día de la jornada electoral celebrada el día cinco de junio del dos mil dieciséis.
4
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k, k.M
/'

1--

4

Si bien, el quejoso, en su punto 16 de su capítilbr de hechos hace el
señalamiento de una de las acciones de la presunta rg onsable, eso no implica
de manera alguna dejar de lado la aseveración del Ijoso er su punto 15, en el
cual imputa acciones a la presunta responsable, duran», todo el proceso
,,!1
electoral, cuestión que de manera por demá5riffeal la xnlyoría al resolver el
.4‹.e
presente asunto deja de observar bajo una prifliisa falgiá' de una "manifestación
bajo protesta de decir verdad" inexistente en

ueja.
.1

/

Es más, es claro que la intensión del qu,lbso es denlinciar las acciones de la
presunta responsable y que realizo durante todo

o

proceso electoral en contra

del Partido de la Revolución Democráticidurante ,:e.fp' roceso electoral local 20152016 en el Estado de Veracruz, y queln el arlálsis más cuestionable abarcaría
desde el hecho denunciado en el rliVieral 1 de los hechos señalados por la
parte quejosa en su escrito de quejó hasta fecha de la elección, cuestión que
abarca al menos hasta el día cinco junio e dos mil dieciséis.

la simple lectura del medio de defensa

La suscrita, arriba a dicha conclus
interpuesto por el quejoso, péro q

ramente de manera incorrecta la mayoría

ni siquiera analiza, pretend_réndo

mentar cuestiones inexistentes y fuera de

lugar, dejando de leer a 10iteralicl

'

él medio de defensa.

Así, la suscrita clararnente o <rva que el justiciable denuncia a la presunta
responsable por actol realiz

por ésta durante todo el proceso electoral, y

no solo por el hechq' • ue s

ende del numeral 16 del capítulo de hecho

tt

la queja en análisis.

Tan es así, que a tritlrio de •la suscrita el hecho denunciado no pu
considerarse rnaterilizItlo en n solo momento, ya que produce efect61"
negativos continuos

reiteradla la imagen del Partido de la Revolución

Democrática, y as On tiempos dl campañas electorales, razón por la cual el '

1.,

propio quejoso/denuticia por "actos dl.irante todo el proceso electora1E a me"
is■

'tI

C
LIIL V r_ ICI ACPU

Así, el hecho deriunciado sin lugar a dudas genera consecuencias jurídicas
sociales, pero además determinan un actuar y. una intensión de la presunta
responsable hasta el día de la jornada electoral en apoyar a otro partido político
distinto al Partido de la Revolución Democrática, configurando una violación que
se sigue actualizando en el transcurso del tiempo, por lo que sin duda estamos
ante actos de tracto sucesivo, ya que los efectos de las acciones recurridas por
medio de la queja se prolongaron en el transcurso del tiempo, generando un
grave daño a la imagen del Partido de la Revolución Democrática ante la
sociedad.
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Por lo tanto, a juicio de la suscrita la queja materia de la restitOción en la cual se
aborda el presente voto particular se presentó dentro delíPlázo de sesenta días
contemplado en el artículo 44 del Reglamento de DisciprinaAnterna, y por lo tanto
f•
se encuentra presentada dentro del plazo otorgadopori,la norma en tiempo y
forma, ya que el acto realizado por la responsable seglley6 a cebó durante todo el
proceso electoral, pero sobre todo durante laska0pañO :electorales en el
pasado proceso electoral en el Estado de Veraduz al trcoirno lo cita el propio
1/ '

quejoso, valoración que la mayoría deja de otbsOvarj dimanera por demás
incongruente, pero aún peor bajo un argumeintqi qu o
4
contenido en el documento de queja.

ny siquiera se encuentra

Esto es así, en virtud de que el artículo 4 inofso.h) del Reglamento referido,
IV

permite establecer que cuando se impug eq?orriisiones, debe entenderse, en
principio, que el mencionado acto aenéri rqénte entendido, se realiza cada día
que transcurre, toda vez que es un h: 019`o , due se consuma de momento a
momento y, en esa virtud se arriba álltip,corklusión de que el plazo legal para
mpugnarlo no ha vencido, debiénd4
s tener por presentada la demanda en
forma oportuna, mientras subsista I t'o igl.ción que se atribuye a la responsable,

J•a subsistió hasta el día de la jornada
obligación que a criterio de la .$1Jsia
electoral, ya que el propio qi..i5.1O$ denuncia que la presunta responsable
promociono el voto en contra ct'l Iá.. ANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL
DISTRITO DE SAN ADRES 9'T

A LA C. MARIA CLOTILDE MORENO

REYES, PROPUESTA P;

PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOCRATICA.

Este criterio ha sido sost

en IXtesis XLVI/2002, visible en las pálirt

y 1471 de la "Compiil e on 19 ,-2010, Jurisprudencia y tesis Le
electoral", Volumen 2,.1 -0mo II,
_sis, publicada por el Tribunal É leatátál
4
;1-4, 13
Poder Judicial de la FI ración, cuyo rubro y texto son los siguientes:
1'
""-WIy)/.:4.
li
/;
-1„
IPIROMP-/
PLAZO jl'iP 1A PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNAClurv, l'
. ,rx , ›,
t,'_,
TRATAIDDIE DE OMISIONkS. En términos de lo dispuesto en el artlállo
80., párrafo /1, en relación corV el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley G'

.

rI

del Sistem'á de Medios de Irtpugnación en Materia Electoral, cuando se
impugnen,1 omisiones de una . :,autoridad electoral, debe entenderse, en
principio,'que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada
día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa
virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha
vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna,
mientras subsista, la obligación a cargo ae la autoridad responsable de
convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha
obligación.
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De igual manera, sirve para robustecer lo señalad

17(or
la suscrita la siguiente
'

tesis jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los sig :diesttes:

Jurisprudencia 6/2007

t■1

i
EÉ EJERCICIO DE p\l DERECHO
PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARrA
,
,,
,,,
O LA LIBERACIÓN DE UNA 0 9LIGA(CluN, CUANDO /€E,iTRATA DE
1 ..
4
i.: 4/
ha aplicado
principio lógico ql.ie
ACTOS DE TRACTO SUCESIVA
para determinar el transcurso dOlo IDIazos legales pafa eh', ejercicio de un
,,,,,
,i
derecho o la liberación de una" !ilación, cuando se trat4fde
,, actos de tracto

11

sucesivo, en los que genéricaffiente se reputan cornp'rerlídidos los que no se
,..1 '-.'f.''
, ?i• .4.
agotan instantáneamente, si t .4e producen efect6sylie manera alternativa,
f 1.1W
con diferentes actos, consi nte en que mientras n,y cesen tales efectos no
V.'. .:

ara considerar inidiadb el transcurso del plazo
.1: .0.
de que se trate, ya que s ealización const4ntÉÉ da lugar a que de manera
,,,,,•
d.inicio que constituye la base
instantánea o frecuente, nazca ese
existe punto fijo de partid

para computar el plazo, ; cual lleva al dedzamiento consecuente hacia el
futuro del punto tero"
movimiento, no exisje
w'.,1,
concluido.
11

de manera ,11 ante la permanencia de este
se para con

,r,

ar que el plazo en cuestión haya

,1,,, f

.11r'
Juicio para la grotecciol de los de Ichos político-electorales del ciudadano.
,,iyk
la Hernández Berumen.—Autoridad
SUPJDC-On199.—Act

Air

responsablef Direcció
3
PI'
Instituto FA 'deral Elect
votos.-- : onente: Elo

a del Registro Federal de Electores del
de octubre de 1999.—Unanimidad de seis
tes Cerda.—Secretaria: Adriana Margarita

Favel VHerrera.

Jui o de revisión
C nvergencia por

coi

stitucional electoral. SUP-JRC-39/2000.-Adtbr: 49,41\
emocracia Partido Político Nacional.—Autoridad

sponsable: TrillallEálatal de Elecciones del Poder Judicial del Estecloo s
de Veracruz-Llav1-4Jnalimidad de votos.-5 de abril de 2000.—Pontl '-9153r0
José

Fernandj Qjesto Martínez Porcayo.—Secretario: Eduardo Ara19.1

Miraval

1.TRIB
.

Juicio parila pr:ótección de los derechos político-electorales del ciudati

t#d.

S UPJD-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—P3111-7,
responsable: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y
otras.-6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José
Alejandro Luna Ramos.— Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y
Adín de León Gálvez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de
septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
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Así tenemos que el presente medio de impugnación, matelá de la resolución en
la cual la suscrita emite voto particular, satisface el req

.1 en comento, en tanto
N
que el acto reclamado resulta ser de tracto stitcelivo, el cual no agota
instantáneamente sino que producen efectosdee manera alternativa, con
diferentes actos, consistentes en que mientras flo
punto fijó de partida para considerar iniciadoSel

sen tales efectos, no existe

tr anscurso 'del plazo de que se

trate, ya que su realización constante da lutárá que de manera instantánea o
frecuente, renazca ese punto de inicio qué cOhstituye la, base para computar el
plazo, lo cual lleva al desplazamiento 0Orísecuenle hacia el futuro del punto
terminal, de manera que ante la permanelCia de este:movimiento, no existe base
'rvy
para considerar que el plazo en cuestiOlaya
conclliido, cuestión que queda por
11:1 ,
demás demostrado ya que el acto pugnado p'or el quejoso se mantuvo en
;: -permanente actualización hasta el
de la.jornada electoral del cinco de junio
,:;› o
del dos mil dieciséis.

De lo anteriormente señaladolbse
señalado
desprende que la mayoría al no determinar
correctamente el acto denunciádo reclárhado y que da origen a la queja materia
de la resolución dejo del'i'áte er -.1orrectamente la intensión del quejoso,
quedándose a convenien O
- ra co

a,=:'Ona interpretación errónea de lo que este

quiso establecer, razór1;4' por

dial pretende basar su determinación de
.11

improcedencia en razón' de la welentación extemporánea de la queja, cuestión
que violenta el principio de con 9 encia que rige las actividades de esta Comisión
Nacional Jurisdicciori I.
)1
Por ende, a critekto de la súsCrjt a, dicho acto se fija atendiendo pref
,'';
al pensamiento intencionalida de la parte quejosa y tomando en al
:
l;
47r,, ,
quiso decir y ho lo que en :,.apariencia dijo, de conformidad con la te

VI

del Pleno delia Suprema Corte die Justicia de la Nación, que a la letra »estábíée. :'

V
4,

l':

.1•Z'

é

TRIBUNAL
ELECTORAL:

l , Epoca: N1.1;Átená'lpoca
Ftf
4 Registro':181810
V
Instancia: Pleno
Tipo de TesiS: Aislada
Fuente: SeManario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIX '`Abril de 2004
Materia(s): Común,
Tesis: P. VI/2004
Página: 255.

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y
PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la

Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de
garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos

8
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,t
1;
reclamados, así como la apreciación de las pri.M5,1s conducentes para
;.:..
tenerlos o no por demostrados; asimismo, la SupVer,ña Corte de Justicia de
;.'Y
la Nación ha sostenido el criterio de que p li-a, lograr tal fijación debe
;'1;< .., Y
acudirse a la lectura íntegra de la demand414 ,91 atender a los calificativos
,;, :..z i'›,1
que en su enunciación se hagan )sobre su constitucionalidad o
1,
inconstitucionalidad. Sin embargo, en allOnos casos ello j -psulta insuficiente,
r
además, los datos
i
por lo que los juzgadores de amparo cl ;érán armonzJ,
,e'
que emanen del escrito inicial de IManda, en Un: sentido que resulte
t
congruente con todos sus eleme .Lifós, e incluso Oo:p la totalidad de la
W>.
información del expediente denuicio, atendiendo
,, ,• preferentemente al
,:Su autor, descáttindo las precisiones que
pensamiento e intencionalidadd':l
41

.

,,
`.

generen oscuridad o confusió inf,IT-sto es, el juzgádor de amparo, al fijar los
.:'
actos reclamados, deberá Atender
tender a lo que:: í gúiso decir el quejoso y no
.,.,
únicamente a lo que en "ronda dijo, pueso lo de esta manera se logra
f

congruencia entre lo prellndidó y lo resueltei''

..'1';' '

II. Resulta claro que antey; , el Oficiente análisis de la mayoría al resolver el
.1:
presente asunto, violentar `a tod0 luces loS" , principios de exhaustividad y certeza
:1.
1.
0`
,..
i
dl este ó rganourisdiccional intrapartidario, lo que
jurídica que rigen la acilivdad
lleva lo anterior ya quéS'dicha relolución.lesulta por demás incongruente y falta de
1
'1:57.
técnica lógica jurídiO, ya que fié la sirrIple lectura de la resolución mayoritaria la
, '. 1
'-'
misma acredita la alta de exl5ustivOad y análisis técnico jurídico, evadiendo a
y ,^

y:,,r`

todas luces Ilevár a cabo el éttudl de fondo y la tramitación del mismo, bajo
argumentos dextemporaneidId iTprocedentes y poco legales.
'J:
,!-.-.
.,..
„.,
1›',Así, el principio de congruencia.,-e
44 s el principio conforme al cual, la sentenciad
atender a;',lo planteado por la

artes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones

se hicier n valer, ni contene

sideraciones contrarias entre sí o coll

e

resolulvos.

--ExiSten dos tipos de corigcuencia:;,

a) Interna: Que implica que la sentencia no contenga determinacióneS, -ni
afirmaciones que se contradigan entre sí.

b) Externa: Qué estriba en que toda sentencia debe dictarse en armonía con
la demanda y con la contestación formuladas por las partes.

En la doctrina se reconocen tres tipos de incongruencia:

a) Incongruencia subjetiva. Que se presenta cuando el juez no emite
pronunciamiento sobre una persona integrante de una parte o cuando ésta
se refiere a alguien ajeno al proceso.

9
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b) Incongruencia respecto del material fáctico. Que se produce cuando el
(
juzgador funda su resolución en hechos distink is de los que han sido
alegados o aceptados por el actor o demandlgo•
l'
,/
- co producto del desfase o
c) Incongruencia objetiva. Que se presenta
.1 .
,,,,,.1 ,,,-:, '
yla decisión judicial
disconformidad entre los pedidos de 141'
.., . julticiables
.
,
;t' 4
./
,as siguitntes subclases de
que debe resolverlas. Compren
incongruencias: ultra petita, extra peil
,,.. a,,0, nitra
,l'
-, .
4 ,
El maestro Becerra Bautista agrega al pri#Cipio de ,por)druencia, el hecho de la
/
fijación formal de los hechos, elementegtj,e se agolá celando el contenido del fallo
se encuentra en la narración, en la 4:itik/ación Ten 1 resolución de la sentencia.
,.„.
_.. ti
Las afirmaciones de ambas partesjiticulan al,,jtiel;:quien no podrá poner en su
sentencia una situación de hecho jue no sea Illrmada por una de las partes,
pero que tampoco podrá omitir u a situad :9h 41 hecho que sea afirmada por la
ekmados o liDu cien ser puestos, los hechos

contraparte. Los hechos no
afirmados deben ser puestos Ift la sentericia.l .

Así toda resolución, comoldoiument6
blico. constituye un elemento material
?v•
indispensable en un defech levolOcipillado, para reflejar su existencia y sus
efectos hacia el mundoilurídi

il

s

4 „,

De acuerdo con e rincipio

inInutabilidad de la sentencia, se exige de ésta

una redacción que aseg

con la mayor eficacia posible, su claro

entendimiento. ka legislad

,procesal mexicana y la costumbre jurisdiccional

describen la fo:/m
1 a de la s9p

ncia, imponiendo a los jueces un orden y hasta un

extraño forillismo.
It

,v, IAS.Deof A 4 - ,
,,, ,•.
• .- , 4.:
. • , t. '. - ,

.
1

, „ ,

.
ir
1
il
El MagiVado Marrogulp Zaleta;Wistingue en esta parte dos tipos de árl(
( 1. a

'

a esgrimir por el juzg 'dor, considerando que por argumento debe en
expresión externa a 1 razonam:ento y que la argumentación es el co'hydrita
argumentos tendie es a una finalidad dialéctica determinada, entonce
argumentación puOie ser de fundamentación y de refutación

ELECT
El argumento entonces se construye a pedir de la proposición a dernArailiTACR
ejemplo, que un determinado argumento es inoperante, o que es fundado o
infundado, o que debe sobreseerse el juicio, que el Tribunal es incompetente o
que debe reponerse el procedimiento.

La parte medular de un argumento jurídico• , es entonces la demostración, que
contiene la razón en que se apoya la mayoría para sostener una determinada
tesis. En una sentencia es frecuente que se tengan que exponer una serie de
10
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510
argumentos que no deben mezclarse, sino que deberírpponerse ordenadamente
de uno en uno, de modo que en su conjunto la aztirntación del fallo constituya
un todo armónico y homogéneo. Para lograr ..fto,,b conveniente es exponer en
primer término el argumento que se considéfé pi tncipal, y luegoilos argumentos
1
derivados, accesorios y colaterales, del.'maliera que su jé<posición resulte
ordenada, congruente y coherente, cuyitiónZue en la resolución mayoritaria a
todas luces no ocurre.

1
En efecto, tanto la jurisprudencia cc inolia doctrina han coincidido en definir que
en las resoluciones administrativa o,,jürisdiccionales,' la congruencia consiste en
411
la armonía o concordancia que A l ?élde existir en la decisión tomada; se debe
distinguir entre la congruencia e érna y la interna.
,. . .
Sirven de sustento a lo anten. , las tesis delurisyrudencia y aislada, de la Sala
_.
.1.
Superior del Tribunal Electolá de los Tribánalés Colegiados de Circuito, ambos
il
del Poder Judicial de la Félración, de rábrql: "CONGRUENCIA EXTERNA E

dl' k

í

,

INTERNA. SE DEBE QUIVIPLIR EN TODA SENTENCIA.", "PRINCIPIO DE
.2 '
CONGRUENCIA. QUt D BE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN
!'

JUDICIAL." y "SENT,NCI 1 CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA."
I.
,/11
k
:4
Época: N
na Epa'

#e

,

I

Registra 195706
Instan a: Tribunal Colegl4dos de Circuito
Tipo

,

eb

Tesis: Juris

Fue : Semanario' dio l de la Federación y su Gaceta
T

o VIII, Agosto
teria(s): Administr

8
Común
L)

1.1o.A. J/9

•

4114,PV
'a
1

Página: 764
Sil )*
PRINCIPIO DÉ.:CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TO '

70;y6
RESOLUCION JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse quankt1-‹*`
se cump1,4 cpri el principio de congruencia al resolver la controvert
planteada, q0 en esencia está referido a que la sentencia sea congruente
no sólo conáigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que -at
-..
resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por.las
partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25
de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández
Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel

11

Hernández Viazcán.
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Secretario: Aristeo Martínez Cruz. O Amparo en ‘ rllyón 1651/92. Óscar
yr

Armando Amarillo Romero. 17 de agosto de 1992 nanimidad de votos.
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria4 41 Cueto Martínez.

Amparo directo 6261/97. Productos Nacion es e Hule, S.A. dei.V. 23 de
abril de 1998. Unanimidad de votos. Por4htet Samuel Hernásore'Viazcán.
Secretario: Ricardo Martínez Carbajal.

y

f

:

:r7

ti

%ft

Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 141 de mayo de
11,1.
1998. Unanimidad de votos. R,,e5bente: Samuel liern idez Viazcán.
or4.:

Secretario: Serafín Contreras Baldet4S.
it•

1J

4,
115

Véase: Semanario Judicial de 1,20ederación y suya c a, Novena Época,
Tomo VI, agosto de 1997, .ágina 813, tesis; X)92o.12 K de rubro:
"SENTENCIA. CONGRUENQI INTERNA Y EX

Época: Novena Época
Registro: 198165
Instancia: Tribunales C

ados de Circuittf"

Tipo de Tesis: Aisla do
4
Fuente: Semanario

I de la Feder y y su Gaceta

ty's Y

Tomo VI, Agosto dé 199
Materia(s): Comln
Tesis: XXI.20.11 K
Página:
.4

;‘).

SENTENCIA. CONGR,I`ENCIA

a

congrue Cia que debeegir
dictarsk,en concordanci
por

•

,

NTERNA Y EXTERNA. El principio de
toda sentencia estriba en que ésta debe

coa demanda y con la contestación formuladas

\\y\DO.5

partes, y en qu noConte
nga resoluciones ni afirmaciones que seh

contládigan entre sí. El ptigler aspecto constituye la congruencia exter
9)
13egundo, la internal
: n la especie, la incongruencia reclanftl
, 4V .
: Chi
..'k
,
oe ftesponde a la 3 Ilámaida interna, puesto que se señalan concretam
1 ,,..li'
:11
...yas partes de la:,SePtencia de segunda instancia que se estim
....,'1i
$ contradictorias entre sí afirmándose que mientras en una parte se tuvo por

jYt
be*

--(419011

BUDA

1 f no acreditada la personalidad del demandado y por consiguiente, se
.1.i.f

declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en tii .
procedimiento por 'dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se

to
.:1

analiza y concede's'valor probatorio a pruebas que específicamente fuer /
ofrecidas Y, por elide, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye
una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 261/97. Gabriel Azcárraga García. 5 de agosto de 1997.
Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. Secretaria:
Ma. del Rosario Alemán Mundo.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XI,
Cuarta Parte, página 193, tesis de rubro: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA

12
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J

DE LAS."

De lo anteriormente descrito, queda claro que la resolución dictada por la
mayoría de los integrantes de esta Comisióni:Nacional urisdiccional resulta por
demás incongruente, ya que pretenden, declara improcedente la queja
interpuesta bajo un argumento de extempbraneidadin' existente, pero lo que es
aún peor, basados en manifestaciones quetni siqíméra realizo el quejoso en su
escrito de queja.

Por las consideraciones de hecho

de derecho plasmadas en el cuerpo del

presente ocurso, la suscrita vota enontra del:'criterio adoptado por la mayoría de
los integrantes de la Comisión Nalionál Jlisdiccional y me pronuncio porque el
presente asunto identificado con VnúiiReWde expediente QP/VER/470/2016.
, ■9
Así lo firma la suscrita al calceyintegr> te de la Comisión Nacional Jurisdiccional

del Partido de la RevoluciówDe cratica,

a todos los efectos legales y

estatutarios a que haya lugar.

.1
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TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRU -

Partido de la Revolución Democrática
Comisión Nacional Jurisdiccional

FI suscrito MIGUEL ANGEL BENNETTS CANDELARIA, en mi carácter de
Secretario de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución
Democrática y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 inciso a) y b) del
Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdiccional..
CERTIFICO
Que las presentes copias fotostáticas constantes en treinta y un fojas útiles suscritas por
uno solo de sus lados es copia fiel de la resolución del escrito de queja recaído en el
expediente QPNER/470/2016 promovido por ROGELIO FRANCO CASTAN
mismas que se tienen a la vista, las cuales han sido cotejadas y selladas para su constancia
legal. DOY FE.

Lo anterior para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.

México, Distrito Federal, a ve

k.
K:

te

S CANDELARIA

Jaz,
orr
•ins

PRD

Partido de la Revolución Democrática
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
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Presente:

Se recibe vi Tifinsajeria el escrito original, signado por Francisco Ramirez Díaz, Presidente de la
CNJ del Pl
n 2 fojas, que remite:
-Copia
-Copia
Copia

da de constancias de notificación del expediente QPNER/463/2016 en 4 fojas.
da de constancias de notificacion del expediente QPNER/466/2016 en 4 fojas
cada de constancias de notificación del expediente QPNER/470/2016 en 4 fojas
Total de fojas recibidas 14.

El suscrito, FRANCISCO RAMIREZ DÍAZ, Presidente de la Comisión Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que 11\,`t
^ ..71
establece el artículo 20, inciso k) del Reglamento de la Comisión Nacional :11
\1
Jurisdiccional de éste instituto político, con el debido respeto me dirijo a ese H. t. ,:
Tribunal Electoral a efecto de manifestar:
ar*"

AL
acuerdos de requerimientos de sendos juicios a rubro citados, emitidos en fecha • AL
Que por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo mandatado en

:

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, QP/VER/466/2016 Y QPNER/47012016.

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
rubro se señalan y notificado a este órga
de dos mil diecisiete, para los efecto

'ante oficio en fecha veinte de abril
gsla.:11104b a lugar.
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del año 2017
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a esta órgano Jurisdiccional Intrapartidario hago con
presente el cual tiene las siguientes carapterísticas.....
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El suscrito MIGUEL ANGEL BENNETTS C

ARIA, en mi carácter de

Secretario de la Comisión Nacional Jurisdiccio

el Partido de la Revolución

Democrática y con fundamento en lo dispuest

el artículo 21 inciso a) y b) del

Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdicc
CERTI
Que la presente copia fotostática constan
las CONSTANCIAS DE CÉDULAS
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tres fojás útiles son. iel reproducción de
TOTIFICACIÓN del demandado, queja

recaída en el expediente QP/VER/ 4/2016 promovido por JESUS
VELÁZQUEZ FLORES misma q

el cual ha sido

para su constancia legal. DOY FE
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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
treinta y nueve 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 13/2017. DOY FE.
Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de abril de dos
mil diecisiete.-
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