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Is TOS los autos originales para resolver el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

identificado con el expediente JDC-SP-04/2015 y ACUMULADOS, 

promovido por José Guadalupe Curiel, José Luis Padilla Vega, 

Dámaris Ponce Velázquez, Luisa María Romo Florales, Eleazar 

Fuentes Morales, Jesús Elena Castro Valdez y José María Montaño 

Aguirre, como militantes del Partido de la Revolución Democrática en 

Sonora, en contra de la resolución pronunciada por la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, con 

fecha veintinueve de enero de dos mil quince, que resolvió la queja 

ontra órgano QO/SON/06/2015 y su acumulado QO/SON/01/2015, en 

la ual se declaró la nulidad de la elección de Presid nte, Secretario y 

de ás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal e ese Instituto 

Polít co en el Estado de Sonora, llevada a cabo pbr el IX Consejo 

Estat• , así como los promovidos por José Guadalupe Curiel y Miguel 

Ángel amírez Armenta, como Presidente y Secret4o de Finanzas, 

respectiv ente, en contra de la omisión de diversos integrantes del 

Comité Eje tivo Nacional de su partido, de entregar prerrogativas 
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desde el mes de noviembre a la fecha, así como la restricción • las 

tres cuentas bancarias utilizadas por el Comité Ejecutivo Estatal para 

la realización de sus actividades, atribuciones y facultades; lo d más 

que fue necesario y 

RESULTANDO 

I.- De la narración de los hechos descritos en las demandas, así como 

de las constancias que obran en el expediente, se despre de lo 

siguiente: 

tata! 

y su 

-mitió 

1, nsejo 

a) Convocatoria al Primer Pleno Ordinario del IX Consejo E 

del Partido de la Revolución Democrática, en Sonora 

publicación. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce se 

por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva del VIII C 

Estatal de Sonora la Convocatoria al Primer Pleno Ordinario el IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la itada 

entidad federativa, a celebrarse el veintiocho de septiembre • e ese 

mismo año. 

Asimismo, dicha convocatoria fue publicada en un diario de circ lación 

estatal, al día siguiente. 

b) Celebración del IX Pleno Ordinario.- El día veintioc 

septiembre de dos mil catorce se llevó a cabo el Primer 

Ordinario del IX Consejo Estatal de Partido de la Rey 

De ocrática en el estado de Sonora; en la cual además del p 

lis 	declaratoria del quórum e instalación del consejo, s 

testa a los consejeros electos, se eligió a la mesa directiva, 

o el proceso de elección de Presidente, Secretario e inte 

é Ejecutivo Estatal para el período 2014-2017. 

Interposición y resolución de la Queja QO/SON/1952/2 

a dos de octubre del dos mil catorce fue recibido en ofici 

partes de la entonces denominada Comisión Nacional de G 

del PRD, una queja en contra de la Mesa Directiva del VIII 

11 

o de 

Pleno 

lución 

se de 

tomó 

e llevó 

rantes 

14. El 

:lía de 

rantías 

onsejo 
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Estatal y Comité Ejecutivo Estatal, aduciendo un rctuar ilegal en la 

sesión y los acuerdos para la integración de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal, la elección del Presidente y la Se retaría General y : 

los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal d I Partido de la 

Revolución Democrática en Sonora, que determin? el Octavo Pleno 

del VIII Consejo Estatal en esta entidad federativa en fecha veintiocho 

de septiembre de dos mil catorce. Dicha Queja fue encauzada a Queja 

contra Órgano y se le asignó la clave de expediente 

QO/SON/1952/2014, misma que se resolvió el dieciocho de diciembre 

del mismo año, por la Comisión Nacional Jurisdiccioral, la cual declaró 

parcialmente fundado el medio de defensa, declaran 

elección, revocando y dejando sin efectos los 

o la nulidad de la 

ombramientos e 

instruyendo a reponer el procedimiento electivo, estableciendo las 

bases para tal efecto. 

d) Convocatoria al Primer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática, e 

publicación. En cumplimiento a la resolución 

expediente descrito en el numeral inmediato 

eintinueve de diciembre del dos mil catorce, el IX 

nora, constituido en Consejo Electivo llevó a cal  

Pr sidjente, Secretario General y demás integra 

n Sonora y su 

que recayó al 

anterior, el día 

onsejo Estatal de 

o la elección de 

tes del Comité 

tivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Esta de Sonora. 

e) Interp•sición y resolución de la Queja QO/SON/01/2015 Y 

Q0/SON/06 2015. El cinco y ocho se enero de 4s mil quince se 

recibieron en oficialía de la Comisión Nacional Jurisdiccional, escritos 

de queja suscritos, por Gustavo Gutiérrez Cazar i s y José René 

Noriega Gómez, en contra de la ilegal elección de Presidente, 

Secretario General e integrantes del Comité Ejec tivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Est do de Sonora, 

efectuada en el Cuarto Pleno Extraordinario el veintinueve de 

diciembre de dos mil catorce. 

J 
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El medio de defensa intrapartidista de mérito, fue resuelto el 

veintinueve de enero del dos mil quince, por la Comisión Jurisdiccional 

del Partido de la Revolución Democrática, acumulando el expediente 

QO/SON/01/2015 al QO/SON/06/2015, declarando fundado el m dio 

de defensa; así mismo la nulidad de la elección, revocando y deja do 

sin efectos los nombramientos de Presidente, Secretario y de ás 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, e instruyendo al Co ité 

Ejecutivo Nacional a designar delegado para el Estado de Sonor- en 

tanto se expida una nueva convocatoria para la renovación de ca os 

directivos en esta Entidad. 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Elector les 

del Ciudadano. 

la 

ce, 

sejo 

ora, 

icos 

1. 	Presentación de demanda. Inconforme con el sentido d 

referida resolución, el nueve, diez y doce de febrero de dos mil qui 

José Guadalupe Curiel así como distintos integrantes del Co 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en So 

promovieron Juicio para la Protección de los Derechos Polí 

Electorales del Ciudadano, ante la autoridad responsable. 

Remisión. Mediante oficios de trece y dieciocho de febrer de 

mil quince, se remitieron a este Tribunal Electoral c pias 

ficadas de los distintos Juicios para la Protección de los Dere hos 

Polític Electorales del Ciudadano, informes circunstanciados que 

rinde la Comisión Nacional Jurisdiccional y escritos de te 

interesado. 

cero 

3. 	Recepción del Tribunal Estatal Electoral. Por acuerde de 

diecinueve de febrero de dos mil quince, este Tribunal Estatal Ele toral 

tuvo por recibido los Juicios para la Protección de los Der chos 

Político-Electorales de Ciudadano y sus anexos, registrándolosi  bajo 

expedientes JDC-SP-04/2015, JDC-TP-05/2015, JDC-PP-06/2015 Y 

JDC-SP-07/2015 respectivamente. 
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4. 	Admisión de la Demanda. Por acuerdo 

febrero de dos mil quince, se admitieron los Juicio 

 

de veinticinco de 

para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por estimar que 

los medios de impugnación reunían los requisitos previstos en el 

artículo 327 de la Ley de Instituciones y Procedí ientos Electorales 

para el Estado de Sonora; se tuvieron por reci idos los informe 

circunstanciados respectivos, a que se refiere el artículo 335, primer 

párrafo, fracción V, de la Ley en mención; se admitieron diversas 

probanzas, se tienen como terceros interesados a ustavo Gutiérrez 

Cazares y José René Noriega Gómez en los ex ediente JDC-SP-

04/2015 y JDC-TP-05/2015; y por señalados los domicilios autorizados 

para recibir notificaciones; y de igual modo se orden' la publicación de 

los autos de admisión en los estrados de este Tribunal Estatal 

Electoral. 

5. 	Turno de Ponencia. En términos de lo previsto por los artículos 

354 y 364 de la Ley de Instituciones y Procedimientosi  Electorales para 

1 Estado de Sonora, se turnaron los medios de impdgnación JDC-SP-

4/2015 y JDC-SP-07/ 2015 al Magistrado JESUS ERNESTO MUÑOZ 

UINTAL, titular de la segunda ponencia, mientras que el JDC-TP-

/2015 le correspondió a la Magistrada Carmen Patricia Salazar 

pillo y el JDC-PP-06/2015 fue asignado la Magistrada Rosa 

Mir ya Félix López, para que formularan el proye to de resolución 

corre spondiente. 

6. 	Acumulación. En atención a que la materia de impugnación se 

encuentra íntimamente relacionada en todos los expedientes y al 

hecho de que el expediente en que se actúa JDC-SP-04/2015, de 

conformidad con lo preceptuado por el artículo 3r de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

mediante auto de fecha uno de marzo del dos mil quince, se acordó la 

acumulación de los referidos expedientes JDC-TP-Oá/2015, JDC-PP-

06/2015 y JDC-SP-07/2015, para que se substancieli y resuelvan en 

un solo asunto. 



7. 	Presentación de Demanda.- Mediante escritos de fecha o ce 

de febrero del dos mil quince, el José Guadalupe Curiel, y Mi uel 

Ángel Armenta Ramírez, con el carácter de Presidente y de Secretario  

de Finanzas, respectivamente, del Comité Ejecutivo Estatal del Pa ido 

de la Revolución Democrática en Sonora, presentaron sendos juii tos 

para la protección de los derechos oolítico-electorales del ciudad no, 

vía persaltum, en contra de la omisión de entregas de prerrogativ s y 

la obstrucción de las cuentas bancarias que utiliza el Comité Ejecutivo 

Estatal para realizar las actividades propias de sus responsabilida es, 

atribuciones y facultades; por parte del Comité Ejecutivo Naci nal, 

Presidente, Secretario General y Secretaría de Finanzas del Co ité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 

8. 	Con fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, di hos 

medios de impugnación fueron admitidos y registrados bajo los 

números de expedientes JDC-TP-08/2015 y JDC-PP-09/2 15, 

turnándose el primero de ellos a la Magistrada Carmen Pa ricia 

Salazar Campillo y el segundo a la Magistrada Rosa Mireya élix 

López. Asimismo y, mediante auto de fecha uno de marzo de do mil 

quince, se acordó la acumulación de los expedientes JDC-TP-08/ 015 

y JDC-PP-09/2015 para que se substancien y resuelvan en un solo 

asunto. 

9. 	Acumulación.- Con fecha seis de marzo de dos mil quince 

el propósito de que se no se pronuncien sentencias contradictoria 

co►dó la acumulación de los referidos juicio ciudadanos JD 

015 y JDC-PP-09/2015 al expediente en que se actúa JD 

II 

con 

, se 

-TP-

-SP- 

4/20 1 5 y acumulados, por ser éste el primero en el orde de 

prelació de conformidad con el artículo 336 de la Ley de Instituc ones 

y Procedimv ntos Electorales para el Estado de Sonora. 

Toda vez que no existe trámite alguno pendiente de realizar, 

quedando el asunto en estado de dictar sentencia, da lugar a el borar 

el proyecto de resolución, misma que se dicta hoy, bajo los siguie tes: 

CONSIDERAN 
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PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora, es competente para conocer Y resolver sobre el 

presente asunto, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 

17, 116, apartado IV, inciso c) de la Constituci n Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105, numeral 1, 110 y 111 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 22 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora y en los diversos 

artículos 361 y 362, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por tratarse de diversos juicios 

para la protección de los derechos político-electoralL, promovido por 

varios ciudadanos en su calidad de militantes del Partido de la 

Revolución Democrática, que impugnan una resoludiión emitida por el 

Comisión Nacional Jurisdiccional de ese Instituto Poldico. 

SEGUNDO.- Finalidad del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadarlo. La finalidad 

specífica del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

lectorales del Ciudadano está debidamente precisada, en cuanto a 

us alcances y efectos jurídicos, por el artículo 31 1 de la Ley de 1 

I stituciones y Procedimientos Electorales para el est do de Sonora. 

T RCERO.- Terceros Interesados.- Gustavo Gutiérrez Cazares y 

Jo -é René Noriega Gómez, comparecieron como terceros 

e esados, haciendo las manifestaciones que estimaron pertinentes 

al ca o. 

En e encia los terceros interesados, hace una seria de 

manifest iones encaminadas a demostrar que el juicio para la 

rotección de los derechos político-electorales del iudadano no es 

procedente en caso concreto, pues afirman, la materiT de la resolución 

impugnada, no encuadra en ninguno  de los supuestos revistos por los 

artículos 361 y 362 de la Ley de Instituciones 5) Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por tratarse de la elección de 

órganos directivos del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Sonora. 
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A juicio de este Tribunal no le asiste la razón a los terc 

interesados, ello desde el momento de que presente medio de 

Impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos e 

artículo 327 y 362 de la Ley de Instituciones y Procedimie 

Electorales para el Estado de Sonora según se precisa: 

Conforme lo dispuesto por los artículos 361 y 362, de la Le de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, un ciudadano puede a • 
a la jurisdicción del Tribunal Estatal Electoral, para controvertir 

actos o resoluciones que vulneren sus derechos político-electorale 

votar, ser votado, de afiliación libre y pacífica para tomar parte e 

asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los pa 

políticos. 

Asimismo, prevén que el juicio para la protección de los dere hos 

político-electorales del ciudadano, es el medio de impugnación idoneo 

mediante el ciudadano puede controvertir la vulneración de los 

mencionados derechos y sólo será procedente cuando el actor aya 

agotado las instancias previas y llevado a cabo las gesti•nes 

necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho que 

considera vulnerado; así como agotar las instancias de solución de 

conflictos previstos en las normas internas, en la forma y los p azos 

que I 	leyes respectivas estab'ezcan para tal efecto, es decir, cu ndo 

haya cumplido el principio de definitividad. 

n es .e sentido, resulta infundado lo alegado por Gustavo Gutiérrez 

Cazares 	José René Noriega Gómez, con relación a qu los 

resentes j icios ciudadanos son improcedentes, porque el acto 

impugnado, no encuadra textualmente en ninguna de la hipóte is de 

procedencia previstas por el artículo 362 de la ley electoral loca ; ello 

desde el momento de que el derecho a formar parte de los órgan•s de 

dirección de los partidos políticos, debe tutelarse como part- del 

derecho fundamental a afiliarse libre e individualmente de un p rtido 

político; puesto que dicha prerrogativa del ciudadano, debe enten•erse 

en el sentido más amplio, es decir, con todos los derechos inhe entes 

ros 

tos 

el 

ud ir 

los 

de 

los 

dos 
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a ello; de ahí que si en el caso concreto, los ciudadanos José 

Guadalupe Curiel, José Luis Padilla Vega y Dámaris Ponce 

Velázquez, consideran que se vulneró su derecho a ser votados, en el 

procedimiento electoral intrapartidista para designr a quien ha de 

ocupar los cargos de Presidente, Secretario de Asu'Intos Electorales y 

Secretaria de Equidad y Género, respectivamente, del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución DemoFática en Sonora; 

resulta claroque su inconformidad debe ser res I elta mediante el 

presente medio de defensa y de ahí lo infundado de lo alegado por los 

terceros interesados. 

CUARTO.- Síntesis de agravios. A efectos de r solver en debida 

forma la controversia planteada y atender de manera sistemática los 

argumentos construidos por los actores, se procederá a agrupar los 

agravios planteados, a fin de analizarlos de forma conjunta. 

En este sentido, tenemos que del estudio de los escritos de demanda 

relativos a los juicios ciudadanos JDC-SP-04/2015, JDC-TP-05/205, 

JDC-PP-06/2015 y JDC-SP-07/2015, todos acumulados en el presente 

sunto, se desprenden en esencia los siguientes agr vios. 

En primer término alegan la falta de apego a lois procedimientos 

stablecidos en la normatividad interna del Partido de la Revolución 

emocrática así como en el Código Federal de Procedimientos 

!viles, ello debido a que el incidente promovido por José Luis Padilla 

ga, en contra de la vía establecida por la autoridad part=idista 

r sponsable, para tramitar el medio de impugnación nalizado, no fue 

tramitado de acuerdo a la normatividad del artículo 22 del Reglamento 

de •isciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, que 

previne que la nulidad de la notificación, deberá hacerse valer en la vía 

incidental y tramitarse conforme a las directrices del Código Federal de 

Procedimientos Civiles; lo que no hizo la CoMisión Nacional 

Jurisdiccional del referido instituto político, pues al recibir el referido 

incidente, no le dio el trámite correspondiente y procbdió a resolverlo 

en el fallo de fondo, a pesar de que, a juicio de los impetrantes, la 

materia de la interlocutoria era de aquellas que ponen obstáculo a  la 



continuación del procedimiento, pues tenía por objeto resolver 

cuestión, que debía quedar establecida para poder continua 

secuela en lo principal, como lo es la vía del medía de impugnación 

2.- Los actores alegan en esencia, que es ilegal el proceder d la 

responsable, que tramitó los medios de impugnación interpuestos por 

Gustavo Gutiérrez Cazares y José René Noriega Gómez, en contr de 

la elección de Presidente, Secretario General e integrantes del Co ité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática e el 

Estado de Sonora, efectuada en el Cuarto Pleno Extraordinario d I IX 

Consejo Estatal, de fecha el veintinueve de diciembre de dos mil 

catorce, como quejas contra órgano, cuando lo correcto, desd su 

punto de vista, es que los mismos se definieran como q ejas 

electorales, previstas en el Reglamento General de Eleccion s y 

Consultas, pues atendiendo tanto a la materia del acto impug ado 

como a los efectos de la resolución que constituye el acto recta do, : 

estiman que los mismos son incompatibles con la queja contra ór• no, 

prevista por el Reglamento de Disciplina Interna del señalado Ins ituto 

Político. 

En este sentido, alegan que al estimarse el medio de impugn ación 

con queja electoral, el mismo debe declararse extemporáneo, p esto 

fue presentado fuera del plazo de cuatro días naturales 

blecido por el artículo 142 del Reglamento General de Elecc ones 

y Co ultas del Partido de la Revolución Democrática. 

na 

la 

3.- Finalmente los actores solicitan a este Tribunal que decl re la 

ilegalidad de la resolución impugnada, por lo que hace a que n la 

misma se cancela la facultad de convocar a elecciones por pa 	del 

Consejo Estatal, establecida en el artículo 65, inciso f) de los Est tutos 

del Partido de la Revolución Democrática ya que, desd su 

apreciación, la actuación del IX Consejo Estatal de ese Partido P lítico 

en el Estado de Sonora y, específicamente, la elección celebrada en el 

Cuarto Pleno Extraordinario de dicho Consejo, se encuentra ap gada 

a la normatividad interna del partido y que la irregularidad existe te no 

le es atribuible al IX Consejo sino 	la actuación interesada del 
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Presidente y Secretario General del Comité Ejec 

Partido de la Revolución Democrática. Solicitan que  

este agravio, en el caso de que se considere correct 

tivo Nacional del 

en reparación de 

la determinación 

de anular la elección llevada a cabo el veintinueve de diciembre, este 

Tribunal ordene la celebración de nuevas elecciones en un término de 

veinticuatro horas contados a partir de la notificación del fallo. 

QUINTO.- Estudio de fondo.- 

1.- A juicio de este Tribunal el análisis de las constancias del 

procedimiento, en relación con los agravios formulados por los 

actores, englobados en primer término, permite concluir que los 

mismos son infundados y bajo condición alguna conducen a la 

alteración del sentido original del fallo impugnado. 

En efecto, carecen de sustentación fáctica y jurídica las alegaciones 

hechas valer por los actores y especialmente por José Luis Padilla 

Vega, cuando alegan que la Comisión Nacional Jurisdiccional del 

Partido de la Revolución Democrática, vulneró en su perjuicio, el 

contenido del artículo 22 del Reglamento de Disciplilia Interna de ese 

partido político, alegando que la responsable incurrid en la omisión de 

1J
tramitar el incidente planteado por el mencionado osé Luis Padilla 

Vega, de acuerdo a la normatividad del Código Federal de 

roc6Climiento Civiles; ello desde el momento de que los impetrantes 

arten de una premisa equivocada, al considerar que el incidente 

p nteado en contra de la notificación, era la vía idónea para impugnar 

la • rocedencia de la vía establecida por la autoridad responsable, para 

sus nciar la queja intrapartidista planteada, sin repar en el hecho de 

que la disposición de la referida norma jurídica, se r fiere a la nulidad 

de las notificaciones por vicios propios y no por el contenido del 

acuerdo notificado. 

Así es, artículo 22 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de 

la Revolución Democrática, que previne: 

1.1 



Artículo 22. La nulidad de la actuación debe de reclamarse de manera 
expresa y por la vía incidental, dentro del término de tres días 
subsecuentes a la notificación, pues de lo contrario aquélla queda 
validada de pleno derecho. 

El procedimiento para sustanciar dicho incidente se realizará de 
acuerdo a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

La interpretación sistemática de esta norma jurídica, permite concluir 

que al encontrarse dentro del Capítulo Tercero denominado "De las 

Notificaciones", del Reglamento de Disciplina Interna del Partido d la 

Revolución Democrática, su contenido y alcance debe circunscrib rse 

precisamente a la nulidad de las notificaciones, por vicios propios es 

decir, cuando las mismas se realicen en contravención con los 

artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del referido Reglamento; lo que no 

ocurre en el caso de la especie, pues el incidente planteado por osé 

Luis Padilla Vega, no pretende anular en sí misma la actuación de la 

notificación, sino que hace valer cuestiones diversas, como lo es l 

de sustanciación de la queja interpuesta; de ahí que, contrario 

alegado, no existía obligación legal de tramitar el incidente 

referencia, conforme a las reglas de los artículos 358 al 364 

Código Federal de Procedimientos Civiles, como erróneament 

ha én valer los actores. 

áxime si se considera que conforme a la normatividad del ad 

33' del Código Federal de Procedimientos Civiles, sólc  

com. -tencia será artículo de previo y especial pronunciamiento; Ic  

implica que el resto de las excepciones hechas valer dentro d 

juicio, en e ellas la improcedencia de la vía, serán resueltas p 

juzgador al momento de dictar sentencia definitiva. 

vía 

a lo 

de 

del 

lo 

culo 

la 

que 

un 

r el 

Sin perjuicio de lo anterior, del análisis de la resolución impugnad , se 

aprecia que la responsable, antes de adentrarse a estudiar el fon o de 

la cuestión planteada, si atendió el planteamiento esencial del re erido 

incidente, esto es, la improcedencia de la vía de tramitación del edio iTi  

de defensa como queja contra órgano, porque dese su punto de ista, 
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la misma debió de definirse como queja electoral, lo que conllevaría a 

declarar su extemporaneidad y, consecuentemente, su improcedencia. 

Ciertamente, en el Considerando II de la resolución combatida, la 

autoridad responsable estableció: 

Consideraciones respecto de la vía. En primer término resulta 
pertinente traer a colación que en los medios de defensa que ahora se 
resuelven y que en realidad se trata de un mismo escrito pero 
presentado el mismo día ante dos instancias partidistas distintas, la 
parte quejosa refirió expresamente interponer Queja contra Órgano, a 
efecto de justificar día vía manifestó: 

"VII.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA.- Se cumple para la presentación 
de presente recurso de inconformidad, con los requisitos de 
procedibilidad previstos en el artículo 117 de Reglamento General de 
Elecciones y Consultas, al ser interpuesto por el ACTOR, militante del 
Partido de la Revolución Democrática, Consejero Estatal y Presidente 
de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de Sonora, dentro del plazo de 
cinco días hábiles, una vez que ocurrieron los actos motivos de 
violación al Estatuto, al Reglamento de Consejos y al Reglamento 
General de Elecciones y Consultas, así como la violación a la 
Resolución Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 
Revolución Democrática, en el expediente número QO/SON/06/2014, 
en el sexto resolutivo." 

Y en el apartado correspondiente precisa como acto o resolución 
impugnada la elección de Presidente, Secretarlo General y demás 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

emo rática en el estado de Sonora, efectuada en el cuarto pleno 
tr•, ordinario del Consejo Estatal de la citada entidad celebrado el día 
ntinueve de diciembre de dos mil catorce. 

Co o puede apreciarse, en dicho escrito se reclamó en forma 
des cada el siguiente acto: 

La ele ción de la Presidente y la Secretario General y los integrantes 
del Co 'té Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 
en Sonor ; acto llevado a cabo por el IX Consejo Estatal el día 
veintinueve de diciembre de 2014. 

Al recibir el medio de defensa, esta Comisión Nacional Jurisdiccional 
determinó admitirlo y sustanciarlo en la vía de queja contra órgano, por 
lo que considera prudente exponer sobre el particular las 
consideraciones siguientes: 

De manera inicial cabe referir que el artículo 133 de los estatutos de 
este instituto político, refiere que la Comisión Nacional Jurisdiccional 
"es el órgano jurisdiccional del Partido encargado de garantizar, en 
última instancia, los derechos de los afiliados y de resolver aquellas 
controversias que surjan entre órganos del Partido y entre integrantes 
de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del Partido". 

Por su parte, el artículo 16 del Reglamento de esta Comisión 
Jurisdiccional dispone lo siguiente: 

Artículo 16. El Pleno de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) Conocer de los medios de defensa y procedimientos en su 
respectivo ámbito de competencia; 
b) Determinar las sanciones a los afiliados u órganos y sus integrantes 
por infracciones al Estatuto y los Reglamentos; 
c) Requerir a los órganos y afiliados del Partido, la información 
necesaria para el desempeño de sus funciones; 
d) Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de 
violación a la normatividad por algún afiliado del Partido; 
e) Nombrar por el ochenta por ciento de sus integrantes, a quien habrá 
de ocupar la Presidencia de la Comisión, cargo que ocuparán por el 
periodo de un año, con la posibilidad de reelección por un período 

igual; 
f) Nombrar por mayoría de sus integrantes, a quien habrá de ocupar la 
Secretaría de la Comisión, cargo que ocuparán por el periodo de un 
año, con la posibilidad de reelección por un período igual; 
g) Instalarse en sesión y funcionar con la mayoría simple de los 
Comisionados; 
h) Establecer la fecha y hora en que se llevarán a efecto las sesiones; 

i) Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración; 

D Publicar el listado de los asuntos a resolver en sesión plenaria, así 
como sus resoluciones mediante los medios implementados para tal 

efecto; 
k) Administrar el presupuesto otorgado a la Comisión y rendir los 
informes correspondientes; 
I) Nombrar al personal necesario para el buen desempeño de sus 
funciones, de acuerdo a lo establecido por el presente ordenamiento; 

m) Aprobar el informe que presentará la Presidencia al Consejo; 

n) Dictar los acuerdos correspondientes a la suspensión del acto 
reclamado, así como en los procedimientos incidentales; 
o) Aprobar los acuerdos y resoluciones que ponen fin al procedimiento; 

p) Acordar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de 

la Comisión; 
q) Determinar los lineamientos para el turno de expedientes que se 
encuentren radicados en la Comisión; 
r) Emitir las reglas para la elaboración y publicación de los criterios 
obligatorios de interpretación que no estén previstas en el presente 
Reglamento; 
s) Aprobar el proyecto presupuestal anual que presente la Presidencia 
nte I Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional; 

itir criterios obligatorios de interpretación del Estatuto y sus 
lamentos, al resolver los asuntos de su competencia, mismos que 

eb rán ser aprobados por unanimidad de sus integrantes y serán de 
obse ancla obligatoria para los afiliados y demás órganos del Partido; 

u) Re •lver consultas y controversias sobre la aplicación del Estatuto y 
los Reg mentos; 
v) Desig r a la persona que sustituirá a la Secretaría de la Comisión, 
cuando és = desempeñe las funciones propias de la Presidencia, por  

ausencia te • oral de la misma; y 
w) Las demás que se deriven del Estatuto y los Reglamentos. 

A su vez, el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Interna establece 
que tal ordenamiento tiene por objeto "reglamentar los procedimiento 
y la aplicación de sanciones por infracciones al Estatuto o Reglamentos  

que de él emanen, y el marco normativo para los procedimientos de lo 
asuntos sometidos a consideración de la Comisión Naciona 
Jurisdiccional." 

Asimismo, en este ordenamiento se regulan distintos procedimientos 
saber: uno general denominado queja contra persona y cinc 
especiales: "procedimiento sancionatorio del Comité Ejecutiv 
Nacional", "procedimiento por omisi • • el pago de cuota 
extraordinarias", "quejas contra Órgano' 	 "controversia". 
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Ahora bien, de lo dispuesto en el propio Reglamento de Disciplina 
Interna, se advierte con claridad que los mecanismos de defensa ahí 
regulados no versan sobre cuestiones relativas a procesos internos de 
selección de candidatos, tal y como lo corrobora el contenido del 
artículo 3, que la letra estatuye lo siguiente: "siempre que la Comisión 
Nacional Jurisdiccional reciba un recurso cuyo contenido sea de 
carácter electoral, conocerá en única instancia sobre el particular 
aplicando las disposiciones contenidas en el Reglamento General de 
Elecciones y Consultas y supletoriamente el presente Reglamento". 

Bajo este orden de ideas, cuando se pretenda impugnar un acto cuya 
materia se relacione con cuestiones electorales, debe estarse a lo 
previsto en el Reglamento General de Elecciones y Consultas y, 
únicamente cuando éste sea omiso en regular alguna institución, 
aplicar de manera supletoria el diverso Reglamento de Disciplina 
Interna. 

Así las cosas, el artículo 1 del Reglamento de Eleccionies y Consultas 
establece que dicho ordenamiento legal es de observahcia obligatoria 
para los miembros del Partido de la Revolución Democrática y para los 
ciudadanos que se sometan a los procedimientos contemplados en el 

A su vez, el numeral 4 regula la función de organizar los procesos 
electorales y de consulta al interior del partido, los procedimientos que 
realice la Comisión Electoral, el Comité Ejecutivo Nacional y cualquier 
otro órgano de dirección y representación o institución que realice, por 
encargo del Comité Ejecutivo Nacional, actos dentro de los procesos 
electorales regulados en el propio ordenamiento y los medios de 
defensa en materia electoral. 

mismo. 

n relación a este último aspecto, el artículo 129, inciso b) del 
glamento en cita prevé dós medios de impugnación por virtud de los 
ale pueden hacerse valer las distintas irregularidades que los 

oyentes estimen se hayan cometido, a saber: la queja electoral y 
ecurso de inconformidad, cuyos supuestos de procedencia se 

enc entran estatuidos en los artículos 130 y 141 respectivamente, los 
cual- se transcriben a continuación para más pronta referencia: 

Artícul• 130. Son actos u omisiones impugnables a través del recurso 
de queja - lectoral: 
a) Las Co • ocatorias emitidas para la elección interna de renovación 
de órganos de dirección y representación del Partido; 
b) Las convocatorias emitidas para la elección interna de cargos de 
elección popular del Partido; 
c) Los actos u omisiones de los candidatos o precandidatos, que 
contravengan las disposiciones relativas al proceso electoral, previstas 
en el Estatuto o sus Reglamentos; 
d) Los actos o resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional realizados a 
través de la Comisión Electoral o sus integrantes, así como los de la 
propia Comisión Electoral o sus integrantes, que no sean impugnables 
por el recurso de inconformidad y que cause perjuicio a las 
candidaturas o precandidaturas; 
e) Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Partido 
que no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que 
cause perjuicio a las candidaturas o precandidaturas; y 
f) Los actos o resoluciones que determinen de manera directa la 
Comisión Electoral, que no sean impugnables por el recurso de 
inconformidad y que causen perjuicio a las candidaturas o 
precandidaturas. 

15 



Dichos medios de defensa se resolverán en forma sumaria por la 
Comisión Nacional Jurisdiccional. 

Artículo 141. Las inconformidades son los medios de defensa con los 
que cuentan los candidatos o precandidatos de manera personal o a 
través de sus representantes en los siguientes casos: 

a) En contra de los cómputos finales de las elecciones y procesos de 
consulta, de la que resolverá la Comisión Nacional Jurisdiccional; 

b) En contra de la asignación de Delegados o Delegadas al Congreso 
Nacional o Consejeros del ámbito de que se trate; 

c) En contra de la asignación de candidatos por planillas, fórmulas, 

Emblemas o Sublemas; y 
d) En contra de la inelegibilidad de candidatos o precandidatos. 

Como puede apreciarse, de la simple lectura de los preceptos 
transcritos se concluye indefectiblemente que cuando se pretenda 
controvertir una convocatoria que se emita con el objeto de elegir a los 
candidatos que pretendan integrar algún órgano de dirección o 
representación de este instituto político, se debe incoar una queja 
electoral, misma que en esa hipótesis, acorde a los dispuesto 
expresamente en el artículo 131, inciso a), del reglamento en comento, 
puede ser presentada por cualquier miembro del partido y que cuando 
se pretenda controvertir los cómputos finales de las elecciones y 
procesos de consulta; la asignación de candidatos por planillas, 
fórmulas, emblemas o sublemas, así como la inelegibilidad de 
candidatos o precandidatos, el medio de defensa procedente será el 
recurso de inconformidad, el cual debe ser interpuesto por los 
candidatos o precandidatos de manera personal o a través de sus 

representantes. 

Por su parte, de conformidad al contenido del artículo 81 del 

ii

Reglamento de Disciplina Interna la queja contra órganos procede 
contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos 
del Partido cuando se vulneren derechos de los afiliados o los 

integrantes de los mismos. 

En esa tesitura, de la lectura del medio de defensa que nos ocupa se 
desprende de manera indubitable que aún y cuando a través del medio 
defensa en comento los quejosos pretenden controvertir sustancial 
preponderantemente la elección de Presidente, Secretario General 
demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

i:  - olución Democrática en el Estado de Sonora, efectuada en e 
arto pleno extraordinario del Consejo Estatal de la citada entida 

ce-tirado el día veintinueve de diciembre de dos mil catorce, no deb 
sos yarse que, con independencia de tales actos que vienen 
cons 'tuir una secuela del desarrollo del acto de instalación del 1 
Cons "o Estatal que fue materia de pronunciamiento por parte de ést 
órgano urisdiccional al resolver las quejas contra órgano identificada 
con las . aves QO/SON/1938/2014 y QO/SON/1952/2014, lo cierto e 

que los ,edios de defensa previsto en el Reglamento General d 
Elecciones Consultas (queja electoral y recurso de inconformidad) 
ninguna de as resulta ser la vía adecuada mediante los impetrante I' 
puedan dedu ir la lesión que en su esfera jurídica de derecho 
partidistas refieren resentir y ello resulta ser así en tanto que, tal 
como ya quedó precisado con antelación, a excepción de la acción e 
contra de la emisión de una convocatoria para elegir a los candidato 
que pretendan integrar algún órgano de dirección o representación d 
este instituto político, la cual puede ser hecha valer por cualquiel I 
miembro del partido, cuando se pretenda controvertir los cómputo 
finales de las elecciones y proceso de consulta; la asignación d 
candidatos por planillas, fórmulas, emblemas, sublemas, así como I 

411111biLat"' el  

inelegibilidad de candidatos y pr 	 recurso 
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inconformidad debe ser interpuesto por los candidatos o precandidatos 
de manera personal o a través de sus representantes. 

Es por ello que si en el caso particular los impetrantes hacen valer su 
acción en su calidad de integrantes del Consejo Estatal de Sonora y en 
contra de un acto realizado por el propio órgano de representación del 
que forman parte, como lo es precisamente la realización de la elección 
de Presidente, Secretario General y demás integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado 
de Sonora, efectuada en el cuarto pleno extraordinario del Consejo 
Estatal de la citada entidad celebrado el día veintinueve de diciembre 
de dos mil catorce, la vía con la que cuentan para recurrir tal acto es la 
queja contra órgano pues el artículo 81 del Reglamento de Disciplina 
Interna que prevé la procedencia de dicho medio de defensa contra los 
actos o resoluciones emitidas por cualquiera de los órganos del Partido 
cuando se vulneren derechos de los afiliados o integrantes de los 
mismos..." 

Asimismo, en el Punto Resolutivo SEGUNDO, la responsable 

estableció: 

"...SEGUNDO.- Por las razones legales que se contienen en el 
Considerando II de la presente resolución se declara infundado el "el 
incidente promovido con relación a notificación" interpuesto por José 
Luis Padilla Vega y a través del cual de manera concreta se inconforma 
en contra de la vía de queja contra órgano con la que se admitió y 
tramitó el medio de defensa objeto de la presente resolución..." 

.to anterior pone de manifiesto, que la Comisión Nacional 

risdiccional del Partido de la Revolución Democrática, no dejó 

ti das las alegaciones vertidas por José Luis Padilla Vega en su 

in•idente y las atendió en la resolución de fondo; de ahí lo infundado 

de sus alegaciones. 

stablecido lo anterior, este Tribunal procede a analizar el segundo 

nju to de argumentos plateados por los actores, mismos que se 

tima infundados, por las razones que a continuación se expresan. 

n efecto, carecen de razón los actores cuando alegan que el medio 

e defensa interpuesto por Gustavo Gutiérrez Cázares y José René 

Noriega Gómez, debió de haberse tramitado como queja electoral y no 

como queja contra órgano, pues a su parecer, este último medio de 

impugnación es incompatible tanto con la materia como con los 

efectos dados a la resolución impugnada; ello fundamentalmente a 

virtud de que un correcto análisis e interpretación de la normatividad 

interna del Partido de la Revolución Democrática, lleva a la conclusión^ 
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de que la Comisión Nacional Jurisdiccional de ese instituto polí 

actuó de manera correcta cuando encausó como queja contra órg 

aquella impugnación. 

Así es, el artículo 81 del Reglamento de Disciplina Interna del Pa ido 

de la Revolución Democrática, establece: 

Artículo 81. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo 
proceden contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los 
órganos del Partido cuando se vulneren derechos de las personas 
afiliadas al Partido o a los integrantes de los mismos. 

La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo 42 de este ordenamiento, ante el 
órgano responsable del acto reclamado, dentro de los cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos 
la notificación del mismo. 

De forma excepcional, las quejas contra órgano podrán presentarse 
ante la Comisión Nacional Jurisdiccional pero sólo en aquellos casos 
en donde exista la imposibilidad material de presentarlo ante la 
autoridad responsable del acto reclamado. 

A su vez, el diverso los artículos 58 y 89 del propio ordenam 

intrapartidario, señalan: 

Artículo 58. Toda resolución aprobada por la Comisión deberá estar 
debidamente fundada y motivada, en la que constará la fecha, el fuga 
y el órgan• que la dicta, el resumen de los hechos o puntos de derecho 
ontrove tidos, en su caso, el análisis de los agravios así como e 
ame y valoración de las pruebas que resulten pertinentes, los 
.a entos jurídicos, los puntos resolutivos y el plazo para s 

limiento. 

rtícu • 89. Las resoluciones que recaigan a la queja contra órgan 
observ án lo previsto en el artículo 58 de este Reglamento. 

CO, 

no 

La interpretac n sistemática y funcional de las anteriores n 

jurídicas, deja aKdescubierto que las quejas contra órgano pro 

contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los ór 

del Partido de la Revolución Democrática, cuando se vul 

derechos de las personas afiliadas al Partido o a los integrantes 

mismos; asimismo que toda resolución aprobada por la Co 

Nacional Jurisdicción dentro de una queja contra órgano, deberá 

debidamente fundada y motivada, en la que constará la fecha, el 

y el órgano que la dicta, el resumen .e lose hos o punt 

nto 

rmas 

eden 

anos 

eren 

e los 

isión 

estar 

lugar 

►s de 
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derecho controvertidos, en su caso, el análisis de los agravios así 

como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes, 

los fundamentos jurídicos, los puntos resolutivos y el plazo para su 

cumplimiento. 

Por su parte, el Reglamento General de Elecciones y Consultas del 

propio Partido Político, en lo que aquí interesa, establece: 

Artículo 128. Las disposiciones del presente Título rigen para el trámite, 
sustanciación y resolución de todos los medios de defensa en materia 
electoral. 

En ningún caso la interposición de los medios de defensa previstos en 
este ordenamiento producirá efectos suspensivos sobre el acto o la 
resolución impugnada. 

Corresponderá a la Comisión Nacional Jurisdiccional, en única 
instancia, conocer de los medios de defensa señalados por el presente 
Título. 

ara la sustanciación y resolución de los medios de defensa 
ompetencia de la Comisión Nacional Jurisdiccional, a falta de 
isposición expresa en el presente ordenamiento, se estará a lo 
ispuesto en el Reglamento de Disciplina Interna. 

rtículo 129. Los medios de defensa regulados por el presente 
denamiento tienen por objeto garantizar: 
Que todos los actos y resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional y 

la Comisión Electoral se sujeten invariablemente, según 
responda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y 

definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos 
torales. 

Los candidatos y precandidatos a través de sus representantes 
cue tan con los siguientes medios de defensa: 
I. La quejas electorales; y 
II. La inconformidades. 

Artícul. 130. Son actos u omisiones impugnables a través del recurso 
de que 'a electoral: 
a) Las onvocatorias emitidas para la elección interna de renovación 
de órga los de dirección y representación del Partido; 
b) Las csnvocatonas emitidas para la elección interna de cargos de 
elección popular del Partido; 
c) Los actos u omisiones de los candidatos o precandidatos, que 
contravengan las disposiciones relativas al proceso electoral, previstas 
en el Estatuto o sus Reglamentos; 
d) Los actos o resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional realizados a 
través de la Comisión Electoral o sus integrantes, así como los de la 
propia Comisión Electoral o sus integrantes, que no sean impugnables 
por el recurso de inconformidad y que cause perjuicio a las 
candidaturas o precandidaturas; 
e) Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Partido 
que no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que 
cause perjuicio a las candidaturas o precandidaturas; y 
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f) Los actos o resoluciones que determinen de manera directa la 
Comisión Electoral, que no sean impugnables por el recurso de 
inconformidad y que causen perjuicio a las candidaturas o 
precandidaturas. 

Dichos medios de defensa se resolverán en forma sumaria por la 
Comisión Nacional Jurisdiccional. 

Artículo 131. Podrán interponer el recurso de queja electoral: 
a) Cualquier persona afiliada al Partido, cuando se trate de 
convocatorias a elecciones; y 
b) Los candidatos, precandidatos por sí o a través de sus 
representaciones acreditadas ante la Comisión Electoral. 

Artículo 132. Los escritos de queja electoral deberán presentarse 
dentro de los cuatro días naturales contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se dictó el acuerdo o aconteció el acto que se reclama. 

La simple lectura de estos dispositivos legales, deja al descubierto 

los medios de defensa previstos en el Reglamento General 

Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrá 

como lo son la queja electoral y la inconformidad, están reserva  

para los candidatos y precandidatos contendientes en los proc 

internos tanto de renovación de órganos de dirección comc  

selección de candidatos a puestos de elección popular del par  

pero no para otros militantes que resientan un perjuicio products  

so• procesos. 

que 

de 

ica, 

dos 

sos 

de 

tido, 

de 

los 

los 

•s de 

tivo, 

102 

ción 

ieren 

isión 

quier 

ntos 

oco les asiste la razón a los actores, cuando alegan qu 

efecto de la resolución impugnada, de anular la elección d 

miembr• del Comité Ejecutivo Estatal así como revocar los carg 

President-  Secretario y demás integrantes de dicho órgano dire 

están fuera •e las sanciones establecidas por los artículos 101 

del Reglamente de Disciplina Interna del Partido de la Revol 

Democrática; elló desde el momento que éstos artículos se re 

efectivamente a las sanciones que puede imponer la Co 

Nacional Jurisdiccional a los militantes y miembros de cua 

órgano del partido, por infracciones a su Estatuto y los reglam 

que de él emanen y que norman la vida interna y el quehacer político 

del mismo, mediante los procedimientos previstos en el ropio 

reglamento, pero sin que ello implique que en el caso de la ueja 

contra órgano, la Comisión se encuentre impedida para ampliir los 

efectos y los alcances de su re .olu•'ón, e es los artículos 58 y 89 
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trascritos en párrafos superiores, no limitan dichos efectos, sino que 

sólo los condicionan a la debida motivación y fundamentación; mismos 

requisitos que se colman en la resolución impugnada. 

En vista de lo anterior, no queda sino concluir, como atinadamente lo 

hizo la responsable, que la vía de queja contra órgiáno empleada por 

Gustavo Gutiérrez Cazares y José René Noriega Gómez, para 

controvertir la elección de los miembros del Comit ' Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Son ra, era la idónea 

para impugnar dicha actuación del IX Consejo Eltatal; por lo que 

también se impone declarar infundado el agravios hecho valer sobre el 

particular. 

3.- Finalmente, en cuanto a los argumentos agrupados en tercer 

términos, esto es, aquellos relacionados con que se declare la 

ilegalidad de la resolución impugnada, porque en la misma se cancela 

la facultad de convocar a elecciones por parte del Consejo Estatal, 

stablecida en el artículo 65, inciso f) de los Estatutos del Partido de la 

evolución Democrática ya que, desde su apreciación, la actuación 

el XI Consejo Estatal de ese Partido Político en el stado de Sonora 

específicamente, la elección celebrada en el Cuarto Pleno 

ordinario de dicho Consejo, se encuentra apegada a la 

ormatividad interna del partido y que la irregularidad existente no le 

atribuible al IX Consejo, sino a la actuació i  interesada del 

esidente y Secretario General del Comité Ejecuiivo Nacional del 

rtido de la Revolución Democrática; cabe mencionar que a juicio de 

s e Órgano Jurisdiccional, los mismos ¡gua mente resultan 

nfu dados. 

Así es, sobre este particular debe establecerse que la revisión integral 

de la resolución que constituye el acto reclamado, revela que la 

Comisión Nacional Jurisdiccional, actuó con apego tanto a los 

principios rectores del derecho electoral co stitucionalmente 

reconocidos, como a los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática y sus Reglamentos, al declarar la nulidad de la elección 

de los miembros del Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido, 
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celebrada el día veintinueve de diciembre de dos mil catorce, eh el 

marco del Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal; llo 

fundamentalmente a virtud, de que de las constancias se advierte oue 

el referido órgano partidista, incumplió con las condicione• y 

directrices que para el particular le impuso la propia Comisión Nacional 

Jurisdiccional, a través del fallo pronunciado el dieciocho de dicie bre 

de dos mil catorce, dentro de la queja Q0/SON/1952/2014. 

En efecto, dicha resolución estableció que correspondía a la Com' 

Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolu 

Democrática, encargarse de los procesos y procedimientos técn 

electorales atinentes a fin de garantizar la adecuada realización d 

procesos de elección de renovación de órganos directivos del parti 

lo que en el caso no ocurrió así, ya que el Consejo Electivo 

veintinueve de diciembre de dos mil catorce, se llevó a cabo s 

asistencia de ningún funcionario miembro de la referida Com 

Electoral; de ahí que esa actuación del IX Consejo Estatal, car 

total y absolutamente de validez, como correctamente lo esti 

p nsable. 

ión 

ión 

cos 

los 

os; 

del 

n la 

ión 

•zca 

ó la 

clic'• almente, carece de razón fáctica y jurídica lo argumentad O por 

los act• es en el sentido de que con la resolución combatid se 

cancela la facultad del Consejo Estatal del partido de convotar a 

elecciones, establecida en el artículo 65, inciso f) de los Estatuto del 

Partido de la Revolución Democrática, debido a que con la emisión del 

acto reclamado, dicha facultad no queda cancelada, sino que, para 

efe tos del cumplimiento de su fallo, la Comisión Na ional 

iccional, en ejercicio de sus atribuciones, estableció la direc rices 

nforme a las cuales se debe llevar a cabo la elección d los 

iembros del Comité Ejecutivo Estatal, mismas a las que •I IX 

Consejo Estatal, queda vinculado en el caso concreto, sin q 
	ello 

implique derogación de facultad estatutaria alguna. 

Por último, con relación a la solicitud de que este Tribunal, mo•ifique 

los términos de la resolución impugnada y ordene la celebraci n de 

nuevas elecciones en un término de veinticuatro horas conta os a 
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partir de la notificación del fallo; cabe dejar precisad7 que tampoco les 

asiste la razón a los impetrantes, puesto que a juicio de este Órgano 

Jurisdiccional, el término prudente establecido en dra resolución, es 

acorde a la normatividad del artículo 103 del Estatuto del Partido de la 

Revolución Democrática, por lo que no existe razón de índole fáctica o 

jurídica que justifique establecer un plazo de veinti uatro horas para 

llevar a cabo la elección; sobre todo si se considera que, a pesar de 

estar en curso el proceso electoral 2014-2015; el partido no se 

encuentra acéfalo en el Estado de Sonora, sino que se nombró a una 

comisión de Delegados del Comité Ejecutivo Nacional, que están 

llevando a cabo las funciones de dirección en la Entidad, tal y como se 

establece en la parte final del Considerando X de la resolución 

impugnada. 

En consecuencia, lo procedente es confirma la resol ción pronunciada 

  

11Ir la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución 

emocrática, con fecha veintinueve de enero de dos mil quince, que 

solvió la queja contra órgano QO/SON/06/2015 y su acumulado 

0/SON/01/2015, en la cual se declaró la nulidad de la elección de 

residente, Secretario y demás integrantes del Comité Ejecutivo 

st tal de ese Instituto Político en el Estado de Sonotta, llevada a cabo 

por el IX Consejo Estatal. 

SEXTO.- Una vez precisado lo anterior, al haber declarado infundados 

os agravios formulados por José Guadalupe Curiel, José Luis Padilla 

ega, Dámaris Ponce Velázquez, Luisa María Romo Morales, Eleazar 

entes Morales, Jesús Elena Castro Valdez y Jose María Montaño 

Aguirre, y consecuentemente haberse dejado firntie la resolución 

pronunciada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, que declaró la nulidad de la elección de los 

miembros del Comité Directivo Estatal de ese 

celebrada el día veintinueve de diciembre de dos 

partido político, 

gil catorce; este 

  

Tribunal, procederá a analizar los diversos juicios ciudadanos locales, 

identificados como JDC-TP-08/2015 y JDC-TP-09/2015, lo que se 

hace en los siguientes términos. 



A juicio de este Tribunal, el análisis de las constancias del 

procedimiento en relación con los agravios formulados por José 

Guadalupe Curiel y Miguel Ángel Ramírez Armenta, permite concluir 

que respecto de los mismos, aparece probada la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 328, segundo párrafo, frac ión 

III, en relación con el tercer párrafo, fracción IV, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Son ra, 

por lo que se impone el sobreseimiento de los mismos. 

En efecto, el artículo 328 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, previne: 

ARTÍCULO 328.- El Consejo General y el Tribunal Estatal podrán 
desechar aquellos recursos notoriamente improcedentes. 
Los recursos se considerarán notoriamente improcedentes y deberán 
por tanto ser desechados de plano, cuando: 
1.- No se interpongan por escrito ante la autoridad responsable o ante la 
autoridad que deba resolverlos; 
II.- El escrito de interposición no se encuentre firmado autógrafamente 
por quien promueva o no tenga estampada la huella digital; 

Sean Interpuestos por quien no tenga legitimación en los 
términos de la presente Ley; 
IV.- Sean presentados fuera de los plazos que señala la presente Ley; 

V.- Se impugnen actos, acuerdos, omisiones o resoluciones respecto 
de lo cuales hubiere consentimiento expreso, entendiéndose por éste 

nifestación que entrañe ese consentimiento; 
Se impugnen actos, acuerdos, o resoluciones que se hayan 
timado de un modo irreparable; 

11.- •e impugne más de una elección con un mismo escrito en un 
recurso de queja; y 
VIII.- N. reúnan los requisitos que la presente Ley señala para su 
admisión. 

El sobreseim nto de los recursos que establece la presente Ley, 
procede en los sos siguientes: 
1.- Cuando el promovente se desista expresamente; 
11.- Cuando de las constancias que obren en autos apareciere 
claramente demostrado que no existe el acto reclamado; 
III.- Cuando desaparecieren las causas que motivaron la interposición 
del recurso; 
IV.- Cuando durante el procedimiento se actualice una causa d 
improcedencia de acuerdo a lo establecido por presente artículo; 
V.- Cuando el recurrente fallezca o sea suspendido o privado de su 
derechos político-electorales, siendo persona física y el resultado de i  

recurso le afecte de modo exclusivo; y 
VI.- Cuando la autoridad responsable modifique o revoque el acto ,  

acuerdo o resolución impugnada, o realice la omisión, de tal manera 
que quede sin materia el recurso 

La interpretación lógica de la norma jurídica pretrascrita, no pued e ser 

otra que aquella que permita concluir que la improcedencia d e los 
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medios de impugnación, se actualiza, entre otros casos, cuando sean 

interpuestos por quien no tenga legitimación en los términos de la 

referida Ley; así como que se decretará el sobreseimiento de los 

mismos, cuando durante el procedimiento se actualice una causa de 

improcedencia de acuerdo a lo establecido por mismo artículo. 

En este sentido, tenemos que José Guadalupe Curiel y Miguel Ángel 

Ramírez Armenta, promovieron los juicios para la protección de los 

derechos político electorales de ciudadana JDC-TP-08/2015 y JDC-

TP-09/2015, respectivamente, en su calidad e Presidente y 

Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estata del Partido de la 

Revolución Democrática en Sonora, en contra de la omisión de 

diversos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, de 

entregar prerrogativas desde el mes de noviembre a la fecha, así 

como la restricción de las tres cuentas bancarias utilizadas por el 

mité Ejecutivo Estatal para la realización de sus actividades, 

ribuciones y facultades. 

hora bien, en la medida de que quedó firme la resolución 

ronunciada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

evolución Democrática, que declaró la nulidad de I elección de los 

mbros del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido político, 

celebrada el día veintinueve de diciembre de dos mil catorce; resulta 

evidente que los actores de los juicios ciudadanoi s de referencia, 

arecen de legitimación para promoverlos, ya que no ostentan los 

argos de Presidente y Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo 

statal del Partido de la Revolución Democrática 

d sde el momento de que la elección en la qu 

en Sonora; ello 

obtuvieron sus 

nombramientos, fue declarada nula mediante resolución firme, misma 

que está siendo confirmada por este Tribunal; de ahí que se imponga 

decretar el sobreseimiento de los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano JDC-TP-b8/2015 y JDC-

TP-09/2015, acumulados en el presente asunto. 
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Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 

344 y 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

el Estado de Sonora, se resuelve el presente bajo los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

43, 

ra 

nte 

osé 

ez, 

ena 

la 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO del pres 

fallo, se declaran infundados los agravios formulados por 

Guadalupe Curiel, José Luis Padilla Vega, Dámaris Ponce Velázq 

Luisa María Romo Morales, Eleazar Fuentes Morales, Jesús E 

Castro Valdez y José María Montaño Aguirre, en contra d 

resolución impugnada, consecuentemente: 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución pronunciada por la Com 

Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, 

fecha veintinueve de enero de dos mil quince, que resolvió la • 

contra órgano 00/S0N/06/2015 y su acumulado QO/SON/01/201 

la cual se declaró la nulidad de la elección de Presidente, Secret 

demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de ese Ins 

Político en el Estado de Sonora, llevada a cabo por el IX Co 

Estatal. 

Sión 

con 

ueja 

, en 

rio y 

ituto 

sejo 

ndo 

los 

del 

José 

e la 

e su 

a la 

adas 

TERCERO.- Por las consideraciones vertidas en el conside 

SEXTO de la presente resolución, se decreta la improcedencia d 

j icios para la protección de los derechos político-electorale 

dadano JDC-TP-08/2015 y JDC-TP-09/2015, promovidos por 

Guadalupe Curiel y Miguel Ángel Ramírez Armenta, en contra 

omisión de diversos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 

partido, de entregar prerrogativas desde el mes de noviembr 

fecha, así como la restricción de las tres cuentas bancarias utili 

por el Comité Ejecutivo Estatal para la realización de sus activid 

atribuciones y facultades y, en consecuencia, se SOBRESEE 

presente causa. 

NOTIFÍQUESE personalmente a las partes en los do icilios 

señalados en autos; por oficio, con copia certificada que se an xe de 
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la presente resolución, a la autoridad responsable, y por estrados a los 

demás interesados. 

Así lo resolvió, por unanimidad de votos, en sesión pública el Pleno del 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora, integrado por los Magistrados 

Carmen Patricia Salazar Campillo, Rosa Mireya Félix López y Jesús 

Ernesto Muñoz Quintal, bajo la ponencia del último de los 

mencionados, ante el Secretario General Lic. Octavo Mora Caro que 

autoriza y da fe. Conste. 

STO MUÑOZ QUINTAL 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

LIC. CARMEN PAT CIA ALAZAR CAMPILLO 

MAGIST ADA P OPIETARIA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

