
 

Bajío 16 A Col. Roma Sur, C.P. 06760, Ciudad de México. 

Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

 
 

En la Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

-----Que siendo las veinte horas con cincuenta y ocho minutos del día trece de 

diciembre de dos mil diecinueve, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió 

escrito signado por ********* **** *********, en su calidad de militante del Partido de 

la Revolución Democrática, mediante el cual señala como acto impugnado “…la 

aprobación del Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución 

Democrática que se llevó a cabo en el Consejo Nacional realizado el día ocho de 

diciembre de dos mil diecinueve…”; escrito constante de dieciocho fojas con firma 

autógrafa al calce, al que se anexan diecisiete fojas de diversos documentos en 

copia simple; por lo que se ha tenido a bien emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con las constancias de referencia, intégrese expediente y regístrese 

en el Libro de Gobierno que se lleva en este Órgano, bajo la clave 

AG/NAL/101/2019 en términos de lo que establece el artículo 28 del Reglamento 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

SEGUNDO. Se tiene por recibido el escrito y anexos presentados por ********* **** 

*********; empero; visto el contenido del mismo, con fundamento en lo que 

establecen los artículos 98 del Estatuto; 1, 2, 3, 12 y 13 inciso g) del Reglamento 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 61 y 62 del Reglamento de Disciplina 

Interna, este Órgano de Justicia Intrapartidaria, estima conveniente remitir las 

constancias que integran los presentes autos a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, en razón de que no 

existe certeza respecto de si este Órgano jurisdiccional partidista es competente 

para conocer y resolver el asunto planteado. 

 

 

ASUNTO GENERAL 

 

EXPEDIENTE: AG/NAL/101/2019 

 

PROMOVENTE: ********* **** ********* 
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Esto es así, ya que el acto impugnado así como la pretensión expresada por el 

promovente no se encuentran claramente previstos en los supuestos a que se 

refieren los artículos 108 del Estatuto; 14 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, ni en el artículo 7 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Artículo 108 del Estatuto: 

 

Artículo 108. El órgano de justicia intrapartidaria es el competente para 
conocer: 
 
a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los 
órganos, en contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones Ejecutivas 
o Consejos en todos sus ámbitos territoriales; 
b) Las quejas por actos u omisiones en contra de personas afiliadas al 
Partido en única instancia; 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de 
dirección y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren 
ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de 
Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones 
de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio. 
d) Las quejas en contra de los actos emanados de un proceso electoral. 
… 

 

Artículo 14 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

Artículo 14. El Órgano será competente para conocer de:  
 
a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los 
órganos, en contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones o Consejos 
en todos sus ámbitos territoriales; 
 
b) Las quejas por actos u omisiones en contra de personas afiliadas al Partido 
en única instancia; 
 
c) Del procedimiento sancionador de oficio, el cual será iniciado por el Órgano 
en aquellos casos en los que éste tenga conocimiento de actos llevados a cabo 
por personas afiliadas o integrantes de órganos de dirección y representación 
en todos sus niveles, en los que hayan incurrido en actos o manifestaciones de 
descalificación o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en 
perjuicio del Partido, o en violación a la Declaración de Principios, Línea 
Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos 
de Dirección y Consejos en todos sus niveles; 
 
d) Las quejas e inconformidades en contra de los actos emanados de un 
proceso electoral interno; y 
 
e) Los demás procedimientos previstos como competencia del Órgano en el 
Estatuto y los Reglamentos que de él emanen. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 108 del 
Estatuto, en todos y cada uno de los procesos competencia del Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, se garantizará en todo momento el debido proceso 
legal, que incluye las garantías judiciales de audiencia y defensa, y de manera 
preferente se garantizará esto  en aquellos procedimientos en los cuales se 
solicite la imposición de una sanción a una persona afiliada al Partido que 
pudiera implicar una restricción o pérdida de sus derechos partidarios y en los 
cuales se afecten de manera directa éstos y en específico en los 
procedimientos relativos a la queja contra persona o, en su caso, en las quejas 
electorales que versen sobre la cancelación de un registro de una 
precandidatura o candidatura y en el procedimiento sancionador de oficio.  
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Artículo 7 del Reglamento de Disciplina Interna: 

 

Artículo 7. El Órgano de Justicia Intrapartidaria será competente para conocer 
de los siguientes asuntos:  
 
a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los 
órganos, en contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones o Consejos 
en todos sus ámbitos territoriales;  
 
b) Las quejas por actos u omisiones en contra de personas afiliadas al Partido 
en única instancia;  
 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de 
dirección y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren 
ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de 
Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones 
de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio;  
 
d) Las quejas en contra de los actos emanados de un proceso electoral interno; 
y  
 
e) Los demás procedimientos previstos como competencia del Órgano de 
Justicia Intrapartidaria en el Estatuto y los Reglamentos que de él emanen. 
 

 

Lo anterior es así, dado que si bien el acto impugnado fue aprobado en una 

sesión del Consejo Nacional de este Instituto Político, no existe certeza de si este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria tiene competencia para pronunciarse en cuanto 

a  “…la aprobación del Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución 

Democrática que se llevó a cabo en el Consejo Nacional realizado el día ocho de 

diciembre de dos mil diecinueve…”. 

 

En este tenor, de no ser competentes para conocer del asunto, deberá atenderse 

a las disposiciones contenidas en los siguientes artículos: 1, 30 numeral 1 inciso 

c), 34 numerales 1 y 2 inciso f)  y 36 numeral 2 de la Ley General de Partidos 

Políticos; 46 numeral 1 inciso q) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral; 1, del 53 al 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales, así como respecto al 

registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral; 3, 6, 19, 30 y 33 

inciso n) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática. 

 

En consecuencia, fórmese carpeta falsa con copia certificada y remítanse las 

presentes actuaciones a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, a efecto de que determine la competencia en el presente 

asunto.  

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución de la siguiente manera: 
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Al promovente ********* **** *********, en el domicilio señalado en el escrito inicial. 

 

A la Mesa Directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, en el domicilio oficial de dicho órgano, para su conocimiento. 

 

Además, publíquese a través de los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

Cúmplase y en su momento archívese como asunto totalmente concluido. 

 

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             MIGUEL ÁNGEL BENNETTS CANDELARIA                 

                       PRESIDENTE                                               INTEGRANTE                                                                              

 

 

 

 

 

 

MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

MMBG 


