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Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

 

 

 

 

Ciudad de México, a veintitrés de agosto del año dos mil diecinueve. 

 

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

QO/GTO/91/2019, relativo a la queja contra órgano promovida por 

**********, quienes se ostentan  en su calidad de Consejera Municipal, 

secretario de Alianzas estratégicas y Secretario General del comité 

Municipal del Partido de la Revolución Democrática en San Miguel de 

Allende, Guanajuato; en contra de la Dirección Estatal Extraordinaria del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guanajuato; por 

“…la designación o nombramiento de representantes del Comité 

Ejecutivo Municipal de San Miguel de Allende Guanajuato, del Partido de 

la Revolución Democrática, en la sesión ordinaria de fecha 15 de julio del 

presente año…”, y: 

R E S U L T A N D O 

  

1. Que siendo las quince horas con diecisiete minutos del día dieciséis de 

agosto de dos mil diecinueve, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

recibió oficio número TEEG-ACT-107/2019, del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Guanajuato, por el cual se remite: cinco fojas de acuerdo 

plenario de reencauzamiento, una foja de certificación en original  y diez 

fojas de escrito original de medio de impugnación, signado por **********, 

quienes se ostentan  en su calidad de Consejera Municipal, secretario de 

Alianzas estratégicas y Secretario General del comité Municipal del 

QUEJOSO: ********** 

 

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ESTATAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN GUANAJUATO 

 

EXPEDIENTE: QO/GTO/91/2019 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO 

 

RESOLUCIÓN 
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Partido de la Revolución Democrática en San Miguel de Allende, 

Guanajuato; en contra de la Dirección Estatal Extraordinaria del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de Guanajuato; por “…la 

designación o nombramiento de representantes del Comité Ejecutivo 

Municipal de San Miguel de Allende Guanajuato, del Partido de la 

Revolución Democrática, en la sesión ordinaria de fecha 15 de julio del 

presente año…”. 

 

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

QO/GTO/91/2019, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria y, 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del 

Estatuto aprobado por el XV Congreso Nacional Extraordinario del Partido 

de la Revolución Democrática, el Partido de la Revolución Democrática es 

un partido político Nacional conformado por mexicanas y mexicanos libres 

e individualmente asociados, que existe y actúa en el marco de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que realiza sus 

actividades a través de métodos democráticos y legales. 

 

II. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto en los 

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

inciso b) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 

inciso a), 8, 9, 40 inciso c), 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del 

Reglamento de Disciplina Interna, este órgano de Justicia Intrapartidaria 

es competente para conocer y resolver la presente queja contra órgano. 

 

III. Litis o controversia planteada. La queja se promueve en contra de 

“…la designación o nombramiento de representantes del Comité 

Ejecutivo Municipal de San Miguel de Allende Guanajuato, del Partido de 

la Revolución Democrática, en la sesión ordinaria de fecha 15 de julio del 

presente año…”  

 

IV. Procedencia de la vía. Que en términos de lo que establece el 

artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna, es procedente entablar 

una queja en contra de los actos o resoluciones emitidos por cualquiera 
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de los órganos intrapartidarios cuando se vulneren derechos de las 

personas afiliadas al Partido o los integrantes de los mismos. 

 

En la especie, se trata de un acto atribuido a la Dirección Estatal 

Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, 

por lo que es procedente la vía de queja contra órgano, pues se alega la 

violación a la normatividad partidista. 

 

V. Estudio de las causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Que 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis de los agravios 

planteados en la queja de mérito, procede a establecer si se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los artículos 33 y 34 del Reglamento de Disciplina Interna; lo anterior, por 

ser una cuestión de estudio preferente. 

 

Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito en fecha seis de 

agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes del Tribunal 

Estatal Electoral de Guanajuato, como Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, vía Per Saltum, radicándose 

el medio impugnativo dentro del expediente TEEG-JPDC-17/2019, sobre 

el cual el Tribunal Estatal Electoral emitió Acuerdo Plenario de 

Reencauzamiento, en lo que respecta a los autos que integran el 

expediente, declarando la improcedencia del recurso en consideración a 

que “…la demanda presentada, no cumple con el principio de 

definitividad…”, y resolvió: 

 
 

(…) 
 
“PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por 
Beatriz Ramírez Pérez, Benjamín Méndez Loyola y Juan Carlos 
Galicia Ramírez, al no haber agotado la instancia intrapartidista 
correspondiente. 
 
SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación planteado, 
al Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la 
Revolución Democrática, para que lo resuelva, acorde a los 
razonamientos establecidos en el presente acuerdo plenario; 
quien deberá remitir copia certificada de las constancias que 
así lo acrediten, dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento que ello ocurra. 

 
En el medio de defensa se observa el nombre y firma de quien promueve 

así como el acto en el que funda su reclamo y la pretensión que pretende 

alcanzar en beneficio de sus derechos político electorales. 
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Oportunidad. De la lectura del escrito de la parte actora en la queja 

contra órgano se advierte que expone argumentos tendientes a 

controvertir “…la designación o nombramiento de representantes del 

Comité Ejecutivo Municipal de San Miguel de Allende Guanajuato, del 

Partido de la Revolución Democrática, en la sesión ordinaria de fecha 15 

de julio del presente año…”, por lo que es de hacer efectivo, la aplicación 

en el presente asunto de lo establecido en el artículo  52 del Reglamento 

de Disciplina Interna que a la letra señala: 

 

(…) 

 
Capítulo Tercero 

 
De las Quejas Contra Órgano 

 
Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo 
proceden contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de 
los órganos intrapartidarios cuando se vulneren derechos de las 
personas afiliadas al Partido o los integrantes de los mismos o 
cuando se estime que dichos actos infringen la normatividad 
partidaria.  
 
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo 42 de este ordenamiento, ante el 
Órgano responsable del acto reclamado, dentro de los cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación del mismo. De forma excepcional, las quejas contra órgano 
podrán presentarse ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria, pero sólo 
en aquellos casos en donde exista la imposibilidad material de 
presentarlo ante la autoridad responsable del acto reclamado y que dicha 
circunstancia sea manifestada en el escrito de queja 

 

De las constancias que integran los autos y por manifestación expresa de 

los accionantes, se desprende que en fecha quince de julio de dos mil 

diecinueve, fue llevada a cabo la Sesión de la Dirección Estatal 

Extraordinaria de Guanajuato mediante la cual se realizó la designación o 

nombramiento de representantes del Comité Ejecutivo Municipal de San 

Miguel de Allende Guanajuato, del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Por lo anterior, en el caso concreto este Órgano de Justicia Intrapartidaria,  

estima que la promovente debió impugnar “…la designación o 

nombramiento de representantes del Comité Ejecutivo Municipal de San 

Miguel de Allende Guanajuato, del Partido de la Revolución Democrática, 

en la sesión ordinaria de fecha 15 de julio del presente año…”, ante el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, mediante la promoción del medio de 

defensa Queja contra Órgano y en apego a la normatividad intrapartidaria 

aplicable. 
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Es el caso que, a este respecto, en el asunto que nos atañe: 

: 

 El conocimiento del acto que se reclama “…la designación o 

nombramiento de representantes del Comité Ejecutivo Municipal de 

San Miguel de Allende Guanajuato, del Partido de la Revolución 

Democrática,..” aconteció en fecha 15 de julio de 2019. 

 

 La presentación del escrito de juicio ciudadano suscrito por la parte 

accionante, fue en fecha seis de agosto del presente año, por lo 

que se deduce que la accionante presento su medio de defensa 

fuera del termino estipulado en la normatividad intrapartidaria, ello 

en términos de lo que dispone el artículo 52 del Reglamento de 

Disciplina Interna que a la letra señala: 

(…) 

 
Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente 
Capítulo proceden contra los actos o resoluciones emitidos por 
cualquiera de los órganos intrapartidarios cuando se vulneren 
derechos de las personas afiliadas al Partido o los integrantes 
de los mismos o cuando se estime que dichos actos infringen la 
normatividad partidaria.  
 
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo 
los requisitos previstos en el artículo 42 de este ordenamiento, 
ante el Órgano responsable del acto reclamado, dentro de los 
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que surta efectos la notificación del mismo. De 
forma excepcional, las quejas contra órgano podrán 
presentarse ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria, pero sólo 
en aquellos casos en donde exista la imposibilidad material de 
presentarlo ante la autoridad responsable del acto reclamado y 
que dicha circunstancia sea manifestada en el escrito de queja 
 

En atención a lo anterior la parte actora tendría el termino para impugnar 

que corre del día dieciséis a veintidós de julio de dos mil diecinueve, y 

en primera instancia mediante el recurso de queja contra órgano ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, en el caso concreto el escrito de juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano fue 

presentado ante la autoridad electoral estatal vía per saltum, en fecha 

seis de  agosto de dos mil diecinueve, misma que fue declarada 

improcedente tal y como consta en autos del presente expediente por lo 

que, para efecto de esta instancia intrapartidaria, se encontraría fuera del 

término concedido por la normatividad para considerarse como satisfecho 

tal requisito en el presente recurso de queja contra organo. 
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Legitimación.- Cabe señalar que el acceso a la jurisdicción de este 

órgano intrapartidario por medio de un recurso de defensa requiere la 

necesidad de la existencia de .un derecho que sea vulnerado y para que 

el agravio a la esfera jurídica del solicitante sea restituida debe conllevar 

la capacidad para el ejercicio de la acción  e interés jurídico mediante el 

recurso que invoca. 

 

Al respecto del asunto que nos atañe el artículo 52 del Reglamento de 

Disciplina Interna señala lo siguiente: 

 

(…) 

 

Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo 
proceden contra los actos o resoluciones emitidos por 
cualquiera de los órganos intrapartidarios cuando se vulneren 
derechos de las personas afiliadas al Partido o los integrantes 
de los mismos o cuando se estime que dichos actos infringen la 
normatividad partidaria.  
 
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo 42 de este ordenamiento, ante el 
Órgano responsable del acto reclamado, dentro de los cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación del mismo. De forma excepcional, las quejas 
contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, pero sólo en aquellos casos en donde exista la 
imposibilidad material de presentarlo ante la autoridad responsable 
del acto reclamado y que dicha circunstancia sea manifestada en el 
escrito de queja. 

 

De la lectura anterior se deriva que, la parte actora del presente recurso 

de queja contra órgano **********, ostentan su calidad de Consejera 

Municipal, secretario de Alianzas estratégicas y Secretario General del 

comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática en San Miguel 

de Allende, Guanajuato; sin embargo son omisos en presentar documento 

que acredite tal personería, por lo que el requisito de legitimación no se 

encuentra satisfecho en atención a lo señalado en el artículo 42 del 

Reglamento de Disciplina Interna: 

 

Artículo 42. Las quejas contra persona deberán presentarse por 
escrito en original o por fax, ante el Órgano, cumpliendo los 
siguientes requisitos:  
 
a) Nombre y apellidos de la persona que promueva la queja;  
 
b) Firma autógrafa de la persona que promueva la queja;  
 
c) Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria, así como correo electrónico en 
caso de que la persona que promueve solicite ser notificada por esa 
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vía, pudiendo autorizar a personas que en su nombre pueda oírlas y 
recibirlas, en términos de lo establecido por el presente Reglamento.  
 
Aunado a lo anterior la persona que promueva la queja deberá 
proporcionar un número telefónico para ser contactada en aquellos 
casos en los cuales haya señalado como vía para ser notificado un 
correo electrónico; lo anterior a fin de poder confirmar la recepción de 
cualquier notificación por esta vía. De dicha llamada de confirmación 
dará cuenta el integrante que ocupe el cargo de Secretario del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria mediante certificación y constancia 
que para tal efecto levante de tal circunstancia.  
 
d) Nombre y apellidos de la persona señalada como presuntamente 
responsable;  
 
e) Domicilio de la persona señalada como presuntamente 
responsable;  
 
f) Acompañar los documentos que sean necesarios para 
acreditar la personalidad o personería;  
 
g) Señalar con claridad el hecho, hechos, actos o resolución que se 
impugna;  
 
h) Los hechos en que la persona que promueve la queja funde su 
queja, en los cuales precisará los documentos públicos o privados 
que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no, a su 
disposición. De igual manera, en su caso, proporcionará los nombres 
y apellidos de las personas que fungirán como testigos de su parte y 
que hayan presenciado los hechos;  
 
i) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de las 
quejas previstas en este ordenamiento; y  
 
j) Mencionar en su caso, las que deberán requerirse, cuando la 
persona que promueve la queja justifique que oportunamente las 
solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le fueron 
entregadas. 
 
 
  

En ese sentido, respecto de la improcedencia y el sobreseimiento se 

establece en el artículo 33 del Reglamento de Disciplina Interna lo 

siguiente: 

 

De la improcedencia y el sobreseimiento 
 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará 
improcedente cuando:  
 
a) El escrito carezca de nombre y firma autógrafa de la persona que 
promueve el medio de defensa, salvo en los casos previstos en este 
Reglamento;  
 
b) La persona que promueva el medio de defensa no tenga interés 
jurídico en el asunto; 
 
c) La persona que promueva el medio de defensa carezca de 
legitimación jurídica;  
 
d) El acto que se reclame sea consecuencia directa de una 
resolución final dictada por el Órgano;  
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e) Los actos o resoluciones motivo de la queja se hubiesen 
consumado de un modo irreparable;  
 
f) Sea interpuesto fuera de los plazos establecidos por los 
Reglamentos que al caso concreto corresponda; y  
 
g) La persona que promueva el medio de defensa, habiendo 
interpuesto su escrito por fax, no presente el original en el término 
previsto para tal efecto en el presente ordenamiento.  
 

 

De ahí que, en concepto de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, el 

Recurso de Queja contra Persona presentado por **********, quienes se 

ostentan  en su calidad de Consejera Municipal, secretario de Alianzas 

estratégicas y Secretario General del comité Municipal del Partido de la 

Revolución Democrática en San Miguel de Allende, Guanajuato; en contra 

de la Dirección Estatal Extraordinaria del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Guanajuato; por “…la designación o 

nombramiento de representantes del Comité Ejecutivo Municipal de San 

Miguel de Allende Guanajuato, del Partido de la Revolución Democrática, 

en la sesión ordinaria de fecha 15 de julio del presente año…” actualiza la 

causal señalada para declarar su improcedencia. 

 

Es en mérito de lo antes expuesto que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, considera la notoria improcedencia del recurso de queja 

contra persona QO/GTO/91/2019. 

 

Por lo que el pleno de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, procede a 

resolver y en consecuencia: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos 

esgrimidos en el considerando V de la presente resolución se declara 

improcedente la queja contra órgano QO/GTO/91/2019 promovida por 

**********. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución de la siguiente 

manera: 

 

A la actora **********, vía mexpost, en el domicilio señalado dentro de su 

escrito inicial para tales efectos. 
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A la Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Guanajuato, para su conocimiento, en su domicilio oficial. 

 

Al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante oficio de 

cumplimiento, en su domicilio oficial. 

 

 

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

Intrapartidaria. 

 

Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron y firman, los Integrantes presentes del Órgano de 

Justicia Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y 

reglamentarios a que haya lugar. 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ     MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA 

                    PRESIDENTE                                       SECRETARIA                                                                              

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL BENNETTS CANDELARIA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 


