
 

 

Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

 QUEJOSA: *********** 

 

PRESUNTA RESPONSABLE: *********** 

 

EXPEDIENTE. QP/BC/64/2019 

 

QUEJA CONTRA PERSONA 

 

RESOLUCIÓN  

 

  

En la Ciudad de México, a los nueve días del mes de julio del año dos mil 

diecinueve. 

 

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

QP/BC/64/2019 tramitado con motivo del escrito interpuesto por la C. *********** en 

su calidad de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Baja California, escrito constante de ocho 

fojas útiles en original escritas por una sola de sus caras con sus anexos 

detallados en el acuse respectivo, mediante el cual solicita se sancione a la C. 

*********** con la normatividad aplicable por la omisión del pago de cuotas 

extraordinarias; y:  

 

 

RESULTANDO 

 

1.- Queja contra persona. Que con fecha del día nueve de abril del año en curso, 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió, a través de su Oficialía de Partes, 

un escrito de queja interpuesto por *********** en su calidad de Secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de Baja California, medio de defensa que hace valer en contra de 

*********** a quien le atribuye la omisión del pago de cuotas extraordinarias. 

 

 

Con dichas constancias se integró el expediente que fue registrado en el Libro de 

Gobierno de este Órgano de Justicia Intrapartidaria con la clave QP/BC/64/2019, 
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en términos de lo que establece el artículo 28 del Reglamento de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria. 

 

2.- Requerimiento. Que con fecha once de abril de dos mil diecinueve, la otrora 

Presidenta de este Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo recaido en 

el expediente identificado con la clave QP/BC/64/2019 cuyo contenido es del tenor 

siguiente, a saber: 

 

PRIMERO.- Este órgano jurisdiccional resulta competente para conocer de 

la presente queja con fundamento en lo dispuesto en el artículo 98 del 

Estatuto; 2° 12, 13 inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria; 2°, 6° y 7° inciso a) del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

SEGUNDO.- Se tiene por presentado a *********** en términos de su escrito 

de fecha nueve de abril de año dos mil diecinueve, constante de ocho fojas 

útiles escritas por una sola de sus caras más anexo en copia simple, 

recibido en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el 

día nueve de abril de dos mil diecinueve. 

 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 último párrafo 

en relación con los incisos f) y g) del artículo 42, precepto legales del 

Reglamento de Disciplina Interna, se previene a la quejosa *********** para 

que, en el término improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del 

día siguiente a aquél en que se les notifique el presente acuerdo, 

proporcione la información siguiente: 

 

 Exhiba el documento o documentos mediante el cual acredite 

fehacientemente la calidad con la que promueve el presente asunto, esto es 

que acredite ser militante de este instituto político para que resulte 

procedente la presente vía. 

 

 Aclare en los hechos tres y cuatro la fecha (día, mes y año) del ingreso 

de la presunta responsable al partido y el periodo que se desempeño la 

función de subsecretaria, así como aclarar en qué dependencia de gobierno 

u órgano interno del partido, desempeño dicha función.  

 

Apercibido que de no hacerlo dentro del término que se les concede para tal 

efecto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria desechará la queja. 

 

NOTIFÍQUESE a ***********, el contenido del presente acuerdo en el 

domicilio señalado en el escrito de queja.  
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3.- Desahogo de requerimiento. Que mediante escrito presentado en fecha 

veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la C. ***********, desahogó parcialmente la 

prevención hecha en el acuerdo descrito en el resultando que antecede, 

presentando para ello, la copia simple de la convocatoria para la instalación del IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Baja 

California y Elección del Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de Baja California y 

la constancia de Acreditación como Titular de la Secretaria de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Baja California. 

 

4.- Diligencia para mejor proveer.- Que con fecha veinticuatro de abril de dos mil 

diecinueve, la otrora Presidenta de este Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió 

un acuerdo al expediente identificado con la clave QP/BC/64/2019 cuyo contenido 

es del tenor siguiente, a saber:  

 

PRIMERO.- Se tiene por presentada a ***********en términos del escrito que 

se provee y documentos que corren agregados al mismo consistentes en la 

Constancia de Acreditación como “TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”, expedida por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California y copia simple de la 

“CONVOCATORIA PARA INSTALACIÓN DEL IX CONSEJOS ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ELECCIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, 

de fecha veinticinco de octubre de dos mil catorce.  

 

SEGUNDO.- Se tiene a ***********, desahogado en tiempo el requerimiento 

que le fue formulado mediante proveído de fecha once de abril del año en 

curso, por lo que se tiene a ***********acreditando su calidad de Titular de la 

Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el estado de Baja California.  

 

TERCERO.- Toda vez que a juicio de este órgano de justicia partidista el 

desahogo que realiza la quejosa al requerimiento que le fue formulado no 

puede propiciar cabalmente el establecimiento de la litis y tomando en 

consideración que el artículo 47 del Reglamento de Disciplina Interna 

dispone que habiéndose interpuesta una queja en contra de alguna persona 

afiliada que desempeñe o haya desempeñado los cargos previstos en el 

Estatuto, bastará que en el escrito se precisen los hechos para iniciar el 

presente procedimiento, a efecto de garantizar a la quejosa el acceso a la 

justicia partidista pero también a fin de garantizar la debida defensa de la 

presunta responsable y con el propósito de que este órgano jurisdiccional 
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cuente con los elementos necesarios para sustanciar el expediente al rubro 

citado, con fundamento en lo dispuesto en artículo 17, inciso f) del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, en relación al contenido 

del artículo 13 del Reglamento de Disciplina Interna, se requiere a la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal del Baja California para que en el término 

de 3 (TRES) DÍAS HÁBILES contadas a partir de que les sea notificado el 

presente escrito, informen a este Órgano de Justicia Intrapartidaria sobre lo 

siguiente: 

 

 Informe los cargos y nombres de la personas que fueron 

designadas como Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de este 

instituto político en Baja California durante la realización del Primer 

Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal celebrado el día 25 de octubre 

de 2014, conforme a lo contemplado en el numeral 10 del orden del día 

de la convocatoria atinente y cuya copia para mejor comprensión le es 

remitida al efecto. 

 

 Informe si en la fecha antes precisada o en alguna otra posterior 

fueron designados los Subsecretarios de cada una de las Secretarías 

que conforman el Comité Ejecutivo Estatal. 

 

Al efecto deberá remitir indefectiblemente a este órgano de justicia partidista 

copia certificada del Acta de la sesión del Consejo aludido (Primer Pleno 

Ordinario del IX Consejo Estatal celebrado el día 25 de octubre de 2014 

en Tijuana, Baja California) así como cualquier otra documentación que 

sustente dicha información. 

 

Se apercibe a la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el estado de Baja California que de no 

desahogar el requerimiento que se le formula en sus términos, sus 

integrantes se harán acreedores a una medida de apremio consistente 

en una AMONESTACIÓN en términos de lo establecido en el artículo 38 

del Reglamento Disciplina Interna, lo anterior sin menoscabo de las 

medidas sancionatorias que resulten pertinentes de conformidad con el 

contenido del último párrafo del precepto legal en cita. 

 

Además de los preceptos legales antes citados, sirve de sustento a la 

diligencia ordenada el contenido de la Tesis de Jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder cuyo criterio es compartido 

por este órgano jurisdiccional y cuyo contenido a continuación se reproduce: 

 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU REALIZACIÓN NO 
AGRAVIA A LAS PARTES.—Cuando los órganos del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenan desahogar 
pruebas para mejor proveer los asuntos de su competencia, 
entendidas estas diligencias como aquellos actos realizados por 
propia iniciativa del órgano responsable, conforme a sus exclusivas 
facultades, con el objeto de formar su propia convicción sobre la 
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materia del litigio, no puede considerarse que con ese proceder 
causen agravio a los contendientes en el juicio, habida cuenta que con 
esas diligencias no se alteran las partes sustanciales del 
procedimiento en su perjuicio, ya que lo hacen con el único fin de 
conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97.—Partido 

Revolucionario Institucional.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretaria: 

Esperanza Guadalupe Farías Flores. 

 

Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 

37-38, Sala Superior, tesis S3EL 025/97. 
 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 

página 391.  

 

NOTIFÍQUESE el contenido del presente acuerdo a la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en el estado 

de Baja California, en su domicilio oficial. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido del presente acuerdo de manera individual a 

cada una de las partes, mediante copia que del mismo se fije en los 

estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto, a 

contrario sensu, en el artículo 18 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

5.- Desahogo de requerimiento. Que mediante escrito presentado en fecha 

nueve de mayo de dos mil diecinueve la Mesa Directiva del Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Baja California, 

desahogó el requerimiento hecho en el acuerdo descrito en el resultando que 

antecede, presentando para ello lo siguiente, a saber: 

 

 Una foja escrita por una sola de sus caras, mediante la cual la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal de Baja California da contestación al 

requerimiento del acuerdo de fecha veinticuatro de abril de la presente 

anualidad.  

 

 Veintisiete fojas de anexo, correspondientes a la copia certificada de la 

Convocatoria al  Primer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Baja California.  

 

 Dos copias certificadas de acreditación a Consejero General Electoral a 

*********** Y ***********. 

 

 Dos copias certificadas del escrito de ingreso de la documentación 

referente al desarrollo del Consejo Estatal Electivo celebrado el día 

veinticinco de octubre del año dos mil catorce.  
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  Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada del cómputo 

definitivo de la Jornada Electoral, de elección de integrantes de la Mesa 

Directiva del VI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de Baja California, de fecha veinticinco de octubre del año dos mil 

catorce. 

 

 Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada de la Jornada 

Electoral de la elección de Presidente y Secretario General Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Baja California 

 

 Dos copias certificadas del acta circunstanciada de la elección de 

Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en Baja California 

 

 Dos copias certificadas del acta circunstanciada de la elección de la 

Secretaria de jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Baja California 

 

 Diecisiete copias certificadas del acta circunstanciada de la elección de 

del computo definitivo de la jornada electoral relativa a la elección de los 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, celebrado el día veinticinco de octubre del año dos mil 

catorce.  

 

 Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada del pleno del Consejo 

Estatal de Baja California del Partido de la Revolución Democrática, 

celebrado el día veinticinco de octubre del año dos mil catorce.  

 

6.- Segunda Diligencia para mejor proveer.- Que con fecha nueve de mayo de 

dos mil diecinueve, la otrora Presidenta de este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió un acuerdo recaído en el expediente identificado con la clave 

QP/BC/64/2019 cuyo contenido es del tenor siguiente, a saber: 

 

PRIMERO.- Se tiene por presentada a la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal del Baja California en términos del escrito que se provee y 

documentos que corren agregados al mismo consistentes en:  

 

 Una foja escrita por una sola de sus caras, mediante la cual la 

Mesa Directiva del Consejo Estatal de Baja California da contestación 

al requerimiento del acuerdo de fecha veinticuatro de abril de la 

presente anualidad.  

 

 Veintisiete fojas de anexo, correspondientes a la copia certificada 

de la Convocatoria al  Primer Pleno Ordinario del IX Consejo 
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Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Baja California.  

 

 Dos copias certificadas de acreditación a Consejero General 

Electoral a *********** Y ***********. 

 

 Dos copias certificadas del escrito de ingreso de la 

documentación referente al desarrollo del Consejo Estatal Electivo 

celebrado el día veinticinco de octubre del año dos mil catorce.  

 

  Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada del cómputo 

definitivo de la Jornada Electoral, de elección de integrantes de la 

Mesa Directiva del VI Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Baja California, de fecha veinticinco de 

octubre del año dos mil catorce. 

 

 Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada de la Jornada 

Electoral de la elección de Presidente y Secretario General Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Baja California 

 

 Dos copias certificadas del acta circunstanciada de la elección 

de Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Baja California 

 

 Dos copias certificadas del acta circunstanciada de la elección 

de la Secretaria de jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en Baja California 

 

 Diecisiete copias certificadas del acta circunstanciada de la 

elección de del computo definitivo de la jornada electoral relativa a la 

elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática, celebrado el día veinticinco de octubre del 

año dos mil catorce.  

 

 Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada del pleno del 

Consejo Estatal de Baja California del Partido de la Revolución 

Democrática, celebrado el día veinticinco de octubre del año dos mil 

catorce.  

 

Se ordena agregar a los autos la documentación antes descrita junto con el 

escrito que se provee.  

 

SEGUNDO.- Se tiene a la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Baja 

California, desahogado en tiempo y forma del requerimiento que le fue 

formulado mediante proveído de fecha veinticuatro de abril del año en 

curso. 
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TERCERO.- Toda vez que a juicio de este órgano de justicia partidista el 

desahogo que realiza la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Baja 

California al requerimiento que le fue formulado no puede propiciar 

cabalmente el establecimiento de la litis y tomando en consideración que el 

artículo 47 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que habiéndose 

interpuesta una queja en contra de alguna persona afiliada que desempeñe 

o haya desempeñado los cargos previstos en el Estatuto, bastará que en el 

escrito se precisen los hechos para iniciar el presente procedimiento, a 

efecto de garantizar a la quejosa el acceso a la justicia partidista pero 

también a fin de garantizar la debida defensa de la presunta responsable y 

con el propósito de que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos 

necesarios para sustanciar el expediente al rubro citado, con fundamento en 

lo dispuesto en artículo 17, inciso f) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, en relación al contenido del artículo 13 del Reglamento de 

Disciplina Interna, se requiere al Comité Ejecutivo Estatal del Baja 

California para que en el término de 3 (TRES) DÍAS HÁBILES contadas a 

partir de que les sea notificado el presente escrito, informen a este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria sobre lo siguiente: 

 

 informe si cada una de las secretarias que integran ese 

Comité Ejecutivo cuenta con subsecretarias.  

 

 En caso afirmativo al cuestionamiento anterior informe la 

fecha exacta en que fue nombrado o nombrada la persona 

designada como subsecretaria de la Secretaria de Equidad y 

Género de ese Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de Baja 

California. 

 

 Informe si a la fecha la persona que fue originalmente 

designada como Subsecretaria de la Secretaria de Equidad y 

Género continúa en funciones y/o informe en su caso, las 

sustituciones que haya habido en dicha subsecretaría a partir de 

la constitución de ese Comité Ejecutivo Estatal. 

 

 Además de lo anterior, informe si a la persona que se 

desempeña como subsecretaria y/o subsecretario de la 

Secretaria de Equidad y Género, recibe un pago y/o 

compensación económica por ocupar dicho cargo.  

 

 En caso afirmativo al caso anterior informe el monto total de 

dicho pago; debiendo acompañar indefectiblemente el 

documento que así lo acredite.  

 

Se apercibe a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el estado de Baja California que de no 

desahogar el requerimiento que se le formula en sus términos, se harán 
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acreedores a una medida de apremio consistente en una 

AMONESTACIÓN en términos de lo establecido en el artículo 38 del 

Reglamento Disciplina Interna, lo anterior sin menoscabo de las medidas 

sancionatorias que resulten pertinentes de conformidad con el contenido del 

último párrafo del precepto legal en cita. 

 

No se omite señalar que el informe solicitado deberá estar firmado por la 

mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Baja 

California sin que para constituir dicha mayoría pueda intervenir la 

Secretaria de Finanzas de dicho Comité al ser parte quejosa del presente 

asunto y por ende tener interés en el mismo.  

 

Además de los preceptos legales antes citados, sirve de sustento a la 

diligencia ordenada el contenido de la Tesis de Jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder cuyo criterio es compartido 

por este órgano jurisdiccional y cuyo contenido a continuación se reproduce: 

 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU REALIZACIÓN NO 
AGRAVIA A LAS PARTES.—Cuando los órganos del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ordenan desahogar pruebas para 
mejor proveer los asuntos de su competencia, entendidas estas 
diligencias como aquellos actos realizados por propia iniciativa del órgano 
responsable, conforme a sus exclusivas facultades, con el objeto de 
formar su propia convicción sobre la materia del litigio, no puede 
considerarse que con ese proceder causen agravio a los contendientes en 
el juicio, habida cuenta que con esas diligencias no se alteran las partes 
sustanciales del procedimiento en su perjuicio, ya que lo hacen con el 
único fin de conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97.—Partido Revolucionario 

Institucional.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretaria: Esperanza Guadalupe 

Farías Flores. 

 

Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 37-

38, Sala Superior, tesis S3EL 025/97. 
 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 

página 391.  

 

NOTIFÍQUESE el contenido del presente acuerdo al Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en el estado de Baja 

California, en su domicilio oficial. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido del presente acuerdo a la parte quejosa, 

mediante copia que del mismo se fije en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto, a contrario sensu, en el 

artículo 18 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

7.- Desahogo de requerimiento. Que mediante escrito presentado en fecha 

nueve de mayo de dos mil diecinueve el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de Baja California, desahogó la 
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prevención hecha en el acuerdo descrito en el resultando que antecede, 

presentando para ello lo siguiente, a saber: 

 

 Cuatro copias de contratos honorarios asimiles a sueldos; y 

 Dos recibos de nomina de sueldo.  

8.- Auto admisorio. Que mediante acuerdo emitido el día veintisiete de mayo de 

dos mil diecinueve este Órgano de Justicia Intrapartidaria admitió a trámite el 

escrito de queja presentado por la parte actora relativo al expediente citado al 

rubro y se ordenó correr traslado a la presunta responsable, ***********, para que 

en el término de cinco días hábiles contados a partir de su notificación manifestará 

lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes. 

 

9.- Contestación al emplazamiento. Que con fecha de catorce de junio de dos 

mil diecinueve se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria escrito signado por ***********, constante de once fojas útiles por 

una sola de sus caras, anexando a dicho escrito copia fotostática de su credencial 

de elector, una copia simple de su constancia de afiliación, las constancias en 

original de los correspondientes pagos de cuotas extraordinarias realizados por 

ella, la constancia en original del pago de cuota ordinaria realizada por ella, los 

recibos en original de las aportaciones de militantes en efectivo, la copia de 

tabulador de la Secretaría de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática y 

el recibo de aportaciones de militantes en efectivo correspondiente a las cuotas 

ordinarias del año dos mil diecinueve, escrito a través del cual da contestación a la 

queja instaurada en su contra.  

 

10.- Acuerdo para la celebración de la Audiencia de ley. En fecha diecisiete de 

junio del presente año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió acuerdo 

mediante el cual tuvo por contestada en tiempo la queja por parte de la presunta 

responsable y en términos de lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de 

Disciplina Interna, se señalaron las dieciséis horas del día veintiocho de junio del 

año en curso para que tuviera verificativo la celebración de la Audiencia de Ley en 

el procedimiento del que se da cuenta en este acto, misma que tendría verificativo 

en las instalaciones de este Órgano de Justicia Intrapartidaria.  

 

11.- Celebración de la Audiencia de Ley. En fecha veintiocho de junio del año en 

curso, se celebró la Audiencia de Ley en el presente procedimiento y establecida 

en el artículo 67 del Reglamento de Disciplina Interna, a la cual compareció 

personalmente la presunta responsable la C. ***********; así mismo, se hizo 
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constar que no compareció a dicha diligencia la parte actora, la C. ***********, ni 

por sí ni por persona que legalmente lo representará, no obstante que fue 

debidamente notificada del acuerdo de citación a la Audiencia de Ley. 

 

En dicha audiencia se tuvo a la quejosa ratificando por escrito su escrito inicial de 

queja para todos los efectos legales conducentes; asimismo, se tuvo la presunta 

responsable ratificando su escrito de contestación; de igual manera, se 

desahogaron las pruebas que en la correspondiente acta circunstanciada 

levantada con motivo de la Audiencia de Ley quedaron precisadas y se tuvo 

formulando a la parte quejosa formulado alegatos a su favor y por perdido el 

derecho de la actora a expresar alegatos en razón de su inasistencia a la 

diligencia señalada. 

 

En razón de lo anterior y como consecuencia de que el presente expediente se 

encuentra en estado de resolución, se procede en dicho sentido; y: 

 

 

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

 

I.- Que los ciudadanos que ingresan a un partido político, se encuentran provistos 

con los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en las leyes, los 

que se incrementan y robustecen con los que adquieren dentro del partido, que se 

hacen constar en los estatutos y demás disposiciones internas, los que pueden ser 

infringidos en el seno de la organización, toda vez que el derecho de asociación 

política para formar un partido político o para afiliarse a alguno de los ya 

existentes, tiene por objeto que los ciudadanos, al unirse con otros, puedan 

potenciar y optimizar el resto de sus derechos políticos, tales como votar, ser 

votados, manifestar libremente sus ideas, hacer peticiones, obtener información, 

etcétera, y en esa medida, por la interacción que puede tener lugar al interior del 

partido político: entre distintos militantes, entre éstos y los órganos directivos, o 

entre diferentes órganos internos, es posible que tales derechos resulten violados, 

directamente o mediante la incorrecta interpretación o aplicación de los cánones 

estatutarios. 

 

II.- Que dentro de la normatividad que a sí mismo se dan los partidos políticos, se 

debe de contar con procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales 

necesarias, como sería un procedimiento previo, derecho de audiencia, derecho 

de defensa, tipificación, sanciones proporcionales, motivación de la resolución 
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respectiva, y competencia de los órganos sancionadores, lo cual tiene razón de 

ser a virtud de que la disciplina en un partido es importante, en cuanto tiende a 

determinar una regla de conducta conforme al interés colectivo o razón de ser del 

grupo, además de que la indisciplina de unos puede redundar en conculcación de 

los derechos de otros militantes, por lo que es indispensable un régimen 

sancionatorio aplicable a aquellas conductas u omisiones realizadas por los 

propios militantes o integrantes de los distintos órganos que conforman los 

partidos políticos. 

 

III.- Que la iniciación de un procedimiento de queja, parte de la noticia o aviso que 

los militantes y los órganos de nuestro instituto político, hacen al órgano 

competente para resolver las infracciones y violaciones a nuestros documentos 

básicos, lo cual es posible, ya que los afiliados y los órganos se encuentran 

obligados a respetar y acatar lo establecido en la Declaración de Principios, el 

Programa, Línea Política y los Estatutos, así como los reglamentos y documentos 

que de éstos emanen y, en consecuencia, someter sus conflictos y diferencias a 

través de las instancias internas, es por esta razón que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria no se encuentra exenta de dicha obligación debiendo atender al 

mandato encomendado por las normas internas, por lo que al tener el aviso o 

noticia de una infracción a los ordenamientos internos de nuestro instituto político, 

se encuentra obligada a atender esa noticia o aviso y analizar su contenido y 

alcances, así como instaurar un debido procedimiento, para así poder determinar 

una sanción, ya que de lo contrario se violentarían los derechos otorgados a los 

militantes y órganos del Partido. 

 

IV.- Que de conformidad con el contenido del artículo 98 del Estatuto vigente, el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar, en última 

instancia, los derechos de los miembros y de resolver las controversias entre 

órganos del Partido y entre los integrantes de los mismos dentro del desarrollo de 

la vida interna del Partido.  

 

Por su parte el artículo 2° del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria sea el órgano encargado de garantizar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como 

velar por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y reglamentos que de él 

emanen. 
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Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se 

establece que todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e 

instancias podrán acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos 

estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el 

cumplimiento de las normas internas, mediante la presentación del escrito 

respectivo. 

 

V.- Que es facultad de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conocer y resolver 

sobre la presente queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del 

Estatuto; 1º, 13 inciso a) y 14 inciso b) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, 1, 7, 8, 9, 10 y 42 a 51 y del 61 al 71 del Reglamento de Disciplina 

Interna.  

 

VI.- Que respecto a la actuación que los militantes del Partido de la Revolución 

Democrática deben observar las posibles sanciones que pueden ser aplicadas en 

su contra, el Estatuto dispone lo siguiente: 

 

Artículo 6. La democracia es el principio fundamental de la vida del Partido, 

tanto en sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, los 

afiliados, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y 

defender dicho principio. 

 

 

Artículo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del Partido se 

sujetarán a los siguientes principios básicos: 

  

a) Todas las afiliadas y afiliados al Partido contarán con los mismos 

derechos y obligaciones. 

 

(...) 

 

j) Todas las personas afiliadas e instancias del Partido tendrán la obligación 

irreductible de respetar y acatar las disposiciones establecidas en el 

presente 

Estatuto. 

 

(…) 

 

 

Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 

 

(…)  

 

d) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

(...)  

 

f) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 
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persona afiliada al Partido cuando sean violentados al interior del partido 

político. 

 

Acceder de manera voluntaria a los mecanismos de mediación previstos en 

el reglamento respectivo; 

 

g) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las 

resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos 

político-electorales, 

y 

 

(…)  

 

i) Ser defendida o defendido por el partido cuando sea víctima de atropellos 

o injusticias que menoscaben su dignidad, su integridad física y emocional; 

en estos casos el Partido le brindará apoyo político y defensa jurídica 

cuando sus garantías sociales e individuales sean violentadas, en razón de 

luchas políticas de reconocidas causas sociales y dicha defensa sea 

solicitada de manera expresa al Partido. 

 

(…)  

 

 

Artículo 17. Toda persona afiliada que integre el listado nominal tiene 

derecho a: 

 

a) Votar en las elecciones internas bajo las reglas y condiciones 

establecidas en el presente Estatuto, así como en los Reglamentos que del 

mismo emanen 

 

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a 

cargos de representación popular; 

 

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como 

para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del 

partido político. 

 

En los casos de los incisos b) y c), en todo momento se deberá cumplir con 

los requisitos de elegibilidad que amerite el caso en concreto. 

 

 

Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 

 

a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de 

Acción, la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste 

emanen y los acuerdos tomados por todos los órganos del Partido, 

debiendo velar siempre por la democracia interna y el cumplimiento de las 

normas partidarias; 

 

b) Contribuir a las finanzas del partido político conforme a los lineamientos 

que tenga a bien emitir la Dirección Nacional, y cumplir con el pago de 

cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las 

leyes electorales;  

 

c) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral; 

 

(…)  
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f) Canalizar, a través de los órganos del Partido constituidos para tal efecto, 

sus inconformidades, acusaciones, denuncias o quejas contra otras 

personas afiliadas al Partido, organizaciones y órganos del mismo; 

 

(…)  

 

h) Desempeñar con ética, diligencia y honradez, cumpliendo en todo 

momento las disposiciones legales que rigen la vida del Partido, los cargos 

que se le encomienden, así como las funciones de carácter público y las 

que realice en las organizaciones sociales y civiles de las que forme parte; 

 

i) Desempeñar los cargos de elección popular para los cuales fueron 

electos, respetando en todo momento la Declaración de Principios, Línea 

Política, el  

Programa del Partido y el presente Estatuto; 

 

(…)  

 

 

Artículo 104. Las infracciones al presente ordenamiento y a los 

Reglamentos que de este emanen podrán ser sancionadas mediante: 

 

a) Amonestación privada; 

b) Amonestación pública; 

c) Suspensión de derechos partidarios; 

d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal; 

e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del 

Partido; 

f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación 

del 

Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular; 

g) Suspensión del derecho a votar y ser votado; 

h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que 

haya sido expulsado del Partido; y 

i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato. 

 

 

Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina 

Interna aprobado por dos tercios de las y los consejeros presentes, en el 

cual se especificarán los procedimientos que deberán aplicarse por 

infracciones cometidas, tomando como referencia la magnitud de la 

infracción o comisión conforme a derecho, y que contemplará: 

a) Incumplimiento de sus obligaciones como afiliado; 

b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias;  

c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos 

y acuerdos tomados por los órganos del Partido; 

d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 

encargo; 

e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que tenga 

bajo su resguardo en virtud de su encargo; 

f) Dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas, integrantes del 

órgano de justicia intrapartidaria, los de representación, órganos de 

dirección y los dependientes de la Dirección Nacional y en su caso de la 

Dirección Estatal del Partido, candidatos; 

g) Dañar el patrimonio del Partido; 

h) Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 

lineamientos emanados de los órganos de dirección del Partido; 
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i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte ser postulado como 

candidato por otro Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas 

previstas en el presente Estatuto; 

j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos; 

k) El Órgano de justicia Intrapartidaria resolverá observando estrictamente 

los plazos reglamentarios, de lo contrario, sus integrantes serán 

sancionados de acuerdo al Reglamento respectivo; y 

l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que 

rigen la vida interna del Partido. 

 

Del contenido de los preceptos legales antes referidos se desprende de manera 

palmaria lo siguiente: 

 

 La democracia es el principio fundamental de la vida del Partido, tanto en 

sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, los 

afiliados, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y 

defender dicho principio. 

 

 Dentro de las reglas democráticas que rigen la vida interna del Partido de 

la Revolución Democrática, se contienen como principios básicos, entre 

otros, los que refieren que todas las afiliadas y afiliados al Partido cuentan 

con los mismos derechos y obligaciones; todos los afiliados e instancias 

del Partido tendrán la obligación irreductible de respetar y acatar las 

disposiciones establecidas en el presente Estatuto y en los reglamentos 

que de éste emanen; y el que los afiliados, dirigentes y órganos de 

dirección del Partido tienen la obligación de respetar y acatar en todo 

momento, en el ámbito de su competencia las disposiciones establecidas 

en el Estatuto y en los reglamentos que de él emanen, así como todos y 

cada uno de los acuerdos que tengan a bien emitir los Consejos 

correspondientes. 

 

 Los afiliados del Partido así como todas sus instancias de dirección, se 

encuentran obligados a rechazar en todo momento cualquier medio de 

control político corporativo, clientelar o de cualquier otra naturaleza que 

impida, coarte o limite la libertad de los integrantes de los movimientos y 

organizaciones para determinar libre y democráticamente las cuestiones 

que los afectan y pugnarán por la cancelación de cualquier forma de 

control estatal. 

 

 Entre los derechos con que cuenta toda afiliada y afiliada al Partido se 

contemplan los relativos a manifestar libremente sus puntos de vista dentro 
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y fuera del Partido; lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el 

artículo 12 del Estatuto; exigir el cumplimiento de los acuerdos tomados en 

el seno del Partido, mediante los procedimientos establecidos por las 

disposiciones normativas intrapartidarias; la garantía de la debida defensa 

cuando se le imputen actos u omisiones que impliquen alguna de las 

sanciones establecidas en las disposiciones legales del Partido; acceder a 

la mediación en los casos que ésta proceda; y el de impugnar ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los tribunales 

electorales locales las resoluciones y decisiones de los órganos 

internos que considere afecten sus derechos político-electorales. 

 

 Como obligaciones de las personas afiliadas del Partido se cuenta, entre 

otras, con las de : 

 

a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el 

Programa, la Línea Política, el Estatuto, los Reglamentos que 

de él emanen y los acuerdos tomados por los órganos del 

Partido, debiendo velar siempre por la democracia interna y el 

cumplimiento de las normas partidarias; 

 

b) Canalizar, a través de los órganos del Partido constituidos 

para tal efecto, sus inconformidades, acusaciones, denuncias o 

quejas contra otros afiliados del Partido, organizaciones y 

órganos del mismo 

 

c) Desempeñar con ética, diligencia y honradez, cumpliendo 

en todo momento las disposiciones legales que rigen la vida 

del Partido, los cargos que se le encomienden, así como las 

funciones de carácter público y las que realice en las 

organizaciones sociales y civiles de las que forme parte;  

 

d) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;  

 

e) Las demás que establezca el Estatuto y los Reglamentos 

que de él emanen. 

 

 Las sanciones que se pueden imponer a una persona afiliada que infrinja 

las disposiciones estatutarias y los Reglamentos que de ellas emanen son: 
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a) Amonestación privada;  
 
b) Amonestación pública;  
 
c) Suspensión de derechos partidarios; 
 
d) Cancelación de la membresía en el Partido;  
 
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y 
dirección del Partido;  
 
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 
representación del Partido o para ser registrado como 
candidato a puestos de elección popular; 
 
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado; 
 
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, 
una vez que haya sido expulsado del Partido; 
 
i) La negativa o cancelación de su registro como 
precandidato; y 
 
j) Resarcimiento del daño patrimonial causado.  
 

VII.- Ahora bien, partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque 

no constituye obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria estima que en la especie resulta innecesario transcribir los 

agravios hechos valer por el impetrante en su escrito de queja, máxime que se 

tienen a la vista para su debido análisis; siendo aplicables los criterios 

jurisprudenciales que se citan a continuación: 

 

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, del tenor siguiente: 

 

AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho 

de que la sala responsable no haya transcrito los agravios que el quejoso 

hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal 

circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición 

alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 

obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte 

apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean 

claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y con las 

demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al 

demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a 

debate. 

 

Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la 

página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos 
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noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y 

sinopsis, siguiente: 

 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN 

LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la 

Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se 

dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos 

reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por 

demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido 

traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que  

 

exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a 

llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si 

en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan 

los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, 

y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías. 

 

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el 

máximo tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o 

separado de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de 

jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto 

siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 

propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o 

en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la 

revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se 

analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que 

todos sean estudiados. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—

Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—

Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 

Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 

Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de 

votos. 

 

Así, de la lectura del escrito de queja con clave alfanumérica QP/BC/64/2019 se 

desprende de manera indubitable que el acto recurrido lo hace consistir la parte 

quejosa en contra de: 

 

 La violación al Estatuto y a las normatividades del Partido de la 

Revolución Democrática por parte de la hoy denunciada ***********, 
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al no realizar el pago de sus cuotas extraordinarias en un lapso de 

tiempo que va desde el año dos mil dieciséis al dos mil dieciocho  

 

Teniéndose entonces que, esencialmente, el motivo de agravio en el cual la 

impetrante sustenta su causa de pedir radica precisamente en lo que considera 

violación a los artículos 18 del Estatuto y 46 del Reglamento de Disciplina Interna 

ambos del Partido de la Revolución Democrática. 

 

El contenido de los preceptos legal en comento es del tenor siguiente: 

 

Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 

 

a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de 

Acción, la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste 

emanen y los acuerdos tomados por todos los órganos del Partido, 

debiendo velar siempre por la democracia interna y el cumplimiento de las 

normas partidarias;  

 

b) Contribuir a las finanzas del partido político conforme a los 

lineamientos que tenga a bien emitir la Dirección Nacional, y cumplir 

con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites 

que establezcan las leyes electorales; 

 

(…) 

 

 

Artículo 46. La omisión del pago de cuotas extraordinarias será 

considerada como una conducta grave que atenta contra el patrimonio 

del Partido. 

 

La queja que se presente ante el órgano de justicia Intrapartidaria reunirá 

los requisitos establecidos en el artículo 42 de este reglamento. 

 

En el procedimiento regulado por este capítulo no será aplicable la 

caducidad de la instancia ni el desistimiento. 

 

A fin de acreditar los hechos planteados, la quejosa en su escrito de queja ofreció 

como pruebas de su parte, los siguientes medios probatorios, a saber:  

 

a) CONFESIONAL. A cargo de la imputada quien en la diligencia que 

se señale para efecto deberá responder al pliego de posiciones 

que se le articularan el día y hora que se señale para tal efecto. 

Apercibida la imputada por parte del Órgano de Justicia Partidaria 

(sic) que en caso, de no comparecer por justa causa será 

declarada confesa ficta de las posiciones previamente calificadas 

de legales, con esta prueba se pretende demostrar todos y cada 

uno de los hechos narrados en el presente escrito.  
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b) HECHOS NOTORIOS.- Consistente en la situación financiera que 

atraviesa el Partido en la entidad y que es del dominio público.  

 

Así mismo, en su escrito de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, la 

presunta responsable ofreció de su parte y en su defensa las siguientes pruebas, 

a saber:  

 

a)  LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia de su credencial de 

elector expedida por el Registro Federal de Electores. 

 

b) LA DOCUMENTAL.- Constante en copia de constancia de 

afiliación que la acredita como militante activa del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

c) LA DOCUMENTAL.- Constante en copia de constancias de 

pagos de cuotas extraordinarias de los años 2016, 2017, 2018 y 

2019. 

 

d) LA DOCUMENTAL.- Constante en copia de constancia de pagos 

de cuota ordinaria del año 2019.  

 

e) LA DOCUMENTAL.- Constante en copia de los recibos de 

aportaciones de militantes en efectivo correspondiente a las 

cuotas extraordinarias de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

f) LA DOCUMENTAL.- Constante en copia de los tabuladores de la 

Secretaría de finanzas del Partido de la Revolución Democrática 

correspondientes al pago de cuotas.  

 

g) LA DOCUMENTAL.- Constante en copia del recibo de 

aportaciones de militantes en efectivo correspondiente a cuotas 

ordinarias del año 2019.  

 

VIII.- Una vez colmados los presupuestos procesales, es necesario analizar si la 

queja contra persona cumple con los requisitos de procedibilidad, mismos que se 

encuentran consagrados en el artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna 

que a la letra establece: 
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Artículo 42. Las quejas deberán presentarse por escrito en original o por 

fax, ante la Comisión cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

a) Nombre y apellidos del quejoso; 

b) Firma autógrafa del quejoso; 

c) Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede de la 

Comisión, pudiendo autorizar a quien en su nombre puedan oírlas y 

recibirlas en términos de lo establecido por el presente Reglamento. 

Aunado a lo anterior el quejoso podrá señalar un número de fax a efecto de 

que se le puedan hacer notificaciones de forma más expedita; 

d) Nombre y apellidos del presunto responsable; 

e) Domicilio del presunto responsable; 

f) Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del quejoso; 

g) Señalar con claridad el hecho, hechos o resolución que se impugna; 

h) Los hechos en que el quejoso 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 los testigos que hayan 

presenciado los hechos; 

i) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de las quejas 

previstas en este ordenamiento y otros Reglamentos; y 

j) Mencionar en su caso, las que deberán requerirse, cuando el quejoso 

justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y 

éstas no le fueron entregadas. 

 

Requisitos que fueron satisfechos en su totalidad por la justiciable, al realizar la 

presentación de su acreditación como “TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA” en el Estado de Baja California, por medio del 

el escrito de desahogo al requerimiento solicitado el día once del mes de abril del 

año en curso, tan es así que se procedió a dictar en su momento el auto admisorio 

por considerar que los mismos estaban colmados, además de contener cada uno 

de los incisos del precepto referido como capitulo o puntos de su queja, de suerte 

que debe señalarse que el incoante observó todos los requisitos de procedibilidad. 

 

Por cuanto hace a la oportunidad en la presentación de la queja se considera que 

las mismas, al tratarse de una queja contra persona se encuentran interpuestas 

dentro, del plazo para poder interponer dicho medio al tratarse de una queja que 

hace referencia a la omisión de pago de cuotas extraordinarias, pues el plazo para 

la interponerla es de tres años contados a partir del momento en que el presunto 

responsable dejó el cargo de dirección o de elección popular, ello con forme lo 

estipulado en el Artículo 48 del reglamento de Disciplina Interna.  

 

Por lo que visto el contenido de la queja, se puede apreciar que si el acto 

reclamado por la omisión del pago de cuotas extraordinarias que denuncia de la 

quejosa corresponde a los años 2016, 2017 y 2018, por lo que se puede apreciar 
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que dicho escrito se ingresó dentro de los tres años que estipula el artículo 48 del 

Reglamento de Disciplina Interna, de manera que debe tenerse por presentado en 

tiempo y forma dicha queja. 

 

Que para garantizar una debida defensa de la presunta responsable y con la 

finalidad de que este Órgano de Justicia Intrapartidaria contará con los elementos 

necesarios para la sustanciación del expediente en el rubro citado y en el que se 

actúa, se requirió, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 del 

Reglamento de Disciplina Interna, tanto a la Mesa Directiva del Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática del Estado de Baja California, así como al 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

del Baja California la siguiente documentación:  

 

Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Baja California: 

 

 Informe los cargos y nombres de la personas que fueron 

designadas como Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de 

este instituto político en Baja California durante la realización 

del Primer Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal celebrado el 

día 25 de octubre de 2014, conforme a lo contemplado en el 

numeral 10 del orden del día de la convocatoria atinente y cuya 

copia para mejor comprensión le es remitida al efecto. 

 

 Informe si en la fecha antes precisada o en alguna otra 

posterior fueron designados los Subsecretarios de cada una de 

las Secretarías que conforman el Comité Ejecutivo Estatal. 

 

 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Baja California: 

 

 En caso afirmativo al cuestionamiento anterior informe la 

fecha exacta en que fue nombrado o nombrada la persona 

designada como subsecretaria de la Secretaria de Equidad y 

Género de ese Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de Baja 

California. 
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 Informe si a la fecha la persona que fue originalmente 

designada como Subsecretaria de la Secretaria de Equidad y 

Género continúa en funciones y/o informe en su caso, las 

sustituciones que haya habido en dicha subsecretaría a partir 

de la constitución de ese Comité Ejecutivo Estatal. 

 

 Además de lo anterior, informe si a la persona que se 

desempeña como subsecretaria y/o subsecretario de la 

Secretaria de Equidad y Género, recibe un pago y/o 

compensación económica por ocupar dicho cargo.  

 

 En caso afirmativo al caso anterior informe el monto total de 

dicho pago; debiendo acompañar indefectiblemente el 

documento que así lo acredite.  

 

Información que fue proporcionada en su totalidad por los órganos del Partido en 

la entidad federativa en cita, mediante la presentación de la siguiente 

documentación:  

 

Por parte de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Baja California: 

 

 Una foja escrita por una sola de sus caras, mediante la cual la 

Mesa Directiva del Consejo Estatal de Baja California da 

contestación al requerimiento del acuerdo de fecha veinticuatro 

de abril de la presente anualidad.  

 

 Veintisiete fojas de anexo, correspondientes a la copia 

certificada de la Convocatoria al  Primer Pleno Ordinario del 

IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Baja California.  

 

 Dos copias certificadas de acreditación a Consejero General 

Electoral a *********** y ***********. 

 

 Dos copias certificadas del escrito de ingreso de la 

documentación referente al desarrollo del Consejo Estatal 
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Electivo celebrado el día veinticinco de octubre del año dos mil 

catorce.  

 

  Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada del 

cómputo definitivo de la Jornada Electoral, de elección de  

integrantes de la Mesa Directiva del VI Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Baja 

California, de fecha veinticinco de octubre del año dos mil 

catorce. 

 

 Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada de la 

Jornada Electoral de la elección de Presidente y Secretario 

General Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Baja California. 

 

 Dos copias certificadas del acta circunstanciada de la elección 

de Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Baja California. 

 

 Dos copias certificadas del acta circunstanciada de la elección 

de la Secretaria de jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Baja California. 

 

 Diecisiete copias certificadas del acta circunstanciada de la 

elección de del computo definitivo de la jornada electoral 

relativa a la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, celebrado el 

día veinticinco de octubre del año dos mil catorce.  

 

 Cuatro copias certificadas del acta circunstanciada del pleno 

del Consejo Estatal de Baja California del Partido de la 

Revolución Democrática, celebrado el día veinticinco de 

octubre del año dos mil catorce.  

 

Por parte del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Baja California:  

 

 Cuatro copias de contratos honorarios asimiles a sueldos. 

 Dos recibos de nomina de sueldo.  
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Que con la documentación antes requerida este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

procedió a dictar el auto admisorio el día veintisiete de mayo de la presente 

anualidad al considerar tener todos los elementos necesarios para la realización 

de un debido proceso.  

 

Así, este Órgano de Justicia Intrapartidaria, previo al estudio del fondo del 

presente asunto, debe determinar si se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento que prevén los artículos 33 y 34 del Reglamento 

de Disciplina Interna por ser una cuestión de estudio preferente. 

 

Sobre el particular debe decirse que los artículos 33 y 34 del Reglamento de 

Disciplina Interna establecen de manera textual lo siguiente: 

 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente 

cuando:  

 

a) El escrito carezca de nombre y firma autógrafa del promovente, salvo en 

los casos previstos en este Reglamento; 

 

b) El quejoso no tenga interés jurídico en el asunto; 

 

c) El quejoso carezca de legitimación jurídica; 

 

d) El acto que se reclame sea consecuencia directa de una resolución final 

dictada por el órgano; 

 

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 

correspondientes; e 

 

g) El quejoso, habiendo interpuesto su escrito por fax, no presente el 

original en el término previsto para tal efecto en el presente ordenamiento. 

 

 

Artículo 34. En cualquier proceso contencioso procederá el sobreseimiento 

cuando: 

 

a) El quejoso se desista expresamente por escrito. En este caso la Órgano 

de Justicia Intrapartidaria  acordará notificar al promovente para que 

acuda a ratificar el desistimiento de manera personal al Local que 

ocupe dicho Órgano de Justicia Intrapartidaria  por un término de tres 

días, apercibido de que en caso de no acudir a ratificar su 

desistimiento en el término otorgado se tendrá por desistido de 

manera tácita del medio de defensa;  

 

b) El órgano responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 

defensa interpuesto antes de que se dicte resolución definitiva; 
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c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado; 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado; 

 

e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de la 

resolución que recayera; 

 

f) Los actos que se reclamen hubieren sido consentidos por el quejoso; 

 

g) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 

presente ordenamiento;  

 

h) El medio de defensa presentado vía fax no sea ratificado, dentro de los 

términos señalados por el presente ordenamiento y demás reglamentos 

aplicables al caso en específico;  

 

i) El quejoso fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos 

partidarios; y 

 

j) En el caso de las quejas contra persona, procederá el sobreseimiento 

cuando el quejoso no ratifique su queja de acuerdo a lo dispuesto por este 

ordenamiento. 

 

Dichos preceptos prevén las causales que pudieran actualizarse en el presente 

ocurso y, derivado de ello, dejar de conocer sobre el fondo del asunto, sin 

embargo, en el expediente de cuenta se puede apreciar que no se actualiza en 

una causal, por lo que de manera consecuente se procederá a realizar el análisis 

pertinente del fondo de la misma. 

 

De la revisión de los autos que integran la presente causa se advierte que el 

escrito de queja contra persona interpuesto por ***********, no actualiza ninguna de 

las causales de improcedencia o de sobreseimiento prevista en los artículos 33 y 

34 del Reglamento de Disciplina Interna, pues por cuanto hace a su calidad de 

militante de este instituto político con la que comparece la quejosa, ésta se 

encuentra debidamente acreditada en autos. 

 

IX.- En el Reglamento de Disciplina Interna en su artículo 69, se establece la 

celebración de una Audiencia de Ley, misma que se realiza con la finalidad de no 

vulnerar los principios que rigen a todo proceso como son los de debido proceso y 

el de garantía de audiencia. 

 

Así, con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve se admitió a trámite la 

queja contra persona presentada por *********** y se ordenó correr traslado de la 

misma a ***********, la cual se procedió a realizar en términos de lo dispuesto por 
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el artículo 16 inciso f) del Reglamento de Disciplina Interna, y una vez que fue 

realizado el procedimiento correspondiente se dio cuenta que la notificación fue 

realizada con fecha siete de junio de dos mil diecinueve a las catorce horas con 

veintitrés minutos, siendo recibida en propia persona, es decir, por la presunta 

responsable en el domicilio proporcionado por la parte quejosa.  

 

Por lo que hace a la fecha y hora en que tendría verificativo la celebración de la 

referida Audiencia de Ley, ésta les fue notificadas a ambas partes mediante 

acuerdo detallado en los resultandos de la presente resolución, tal y como se hizo 

constar de manera precisa en el acta circunstanciada de la Audiencia de Ley 

levantada en razón de la misma, además de que en la misma se da cuenta que la 

citada diligencia fue celebrada a la hora establecida, que la misma se celebró 

conforme el principio de dirección, que se encuentra contemplado en nuestra 

normatividad interna, ya que dicha diligencia se celebró y dirigió en presencia del 

Secretario del Órgano de Justicia Intrapartidaria, quien acudió a la instancia de la 

misma a la hora señalada, sin embargo, al momento de iniciar la actuación 

correspondiente, se habían recibido dos escritos presentado de manera previa por 

ambas partes, encontrándose presente en local que ocupa este Órgano de 

Justicia únicamente la parte presunta responsable, la cual compareció a la 

audiencia que fue debidamente y previamente notificada a las partes, de manera 

que en atención a dicha situación y con base en el debido proceso legal y 

cumpliendo la normatividad intrapartidaria, se procedió a iniciar la audiencia 

siendo las dieciséis horas del día señalado. 

 

En la audiencia se agotaron los procedimientos señalados por la norma 

intrapartidaria en donde se procedió a realizar la ratificación de la queja y la 

contestación de queja, mismas que fueron debidamente ratificadas mediante 

escritos presentados de manera previa por ambas partes, así como también se 

realizó el desahogo de las pruebas ofrecidas por ambas partes, por lo que no 

habiendo algún medio probatorio pendiente por desahogar se celebró la etapa de 

alegatos y se procedió a cerrar la instrucción para elaborar el proyecto de 

sentencia que debiera recaer al expediente identificado con la clave 

QP/BC/64/2019. 

 

X.- En virtud de que el presente asunto se encuentra debidamente depurado en 

cuanto a la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, así 

como de la satisfacción de los requisitos de procedibilidad que las quejas deben 

cumplir, este Órgano de Justicia Intrapartidaria deberá proceder a resolver las 



 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN                                                             EXPEDIENTE NO.: QP/BC/64/2019  
 

 

 29 

pretensiones de la justiciable y las excepciones propuestas por la presunta 

responsable, de donde se desprende que la causa de pedir de la quejosa se hace 

consistir en la aplicación de una sanción a ***********, por, a decir de la propia 

incoante, violar lo establecido en la norma estatutaria en lo relativo a las 

obligaciones que contrajo al momento de su afiliación al omitir el pago de sus 

cuotas extraordinarias, cuestión que a decir de la quejosa, afecta al patrimonio del 

Partido.  

 

Bajo esta tesitura es que este Órgano de Justicia Intrapartidaria, considera 

necesario realizar una lectura minuciosa del mismo para determinar las 

pretensiones que tiene la parte actora y dar resolución a todas y cada una de 

ellas, esto con la finalidad de no trasgredir sus derechos político-electorales y 

cumplimentar con el principio de exhaustividad de acuerdo con los criterios 

señalados con antelación. 

 

Es así que de dicho recurso de queja contra persona encontramos transgredidos, 

a decir de la quejosa, la violación de las normas intrapartidarias por parte de la 

presunta responsable *********** por: 

 

 La violación al Estatuto y a las normatividades del Partido de la 

Revolución Democrática por parte de la hoy denunciada ***********, 

al no realizar el pago de sus cuotas extraordinarias en un lapso de 

tiempo que va desde el año dos mil dieciséis al dos mil dieciocho  

 

De la lectura del escrito de queja presentado por ***********, se desprende que 

ésta solicita se sancione a *********** conforme a las disposiciones legales 

intrapartidarias, al atribuirle la comisión de presuntas conductas contrarias a la 

normatividad interna, concretamente por la omisión del pago de sus cuotas 

extraordinarias, al ser tipificada esta conducta por las normas estatutarias y 

reglamentarias como una conducta grave, lo cual, de acreditarse la misma, 

conlleva a una sanción que se encuentra establecida en las normas 

reglamentarias, en correlación con el artículo 104 del Estatuto que establece que 

la sanción a la que se hace merecedora una persona afiliada que incurra en la 

citada conducta seria la inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 

representación del Partido o para ser registrado como candidata a puestos de 

elección popular, así como la suspensión del derecho a votar y ser votado.  
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Ahora bien, en la contestación a la queja instaurada en su contra, la presunta 

responsable manifestó: 

  

“… y ser únicamente un apersona con un cargo partidario de operador político 

el porcentaje de mi cuota extraordinaria según las tablas correspondientes de 

los lineamientos internos para el cobro de cuotas extraordinarias 

correspondientes de los lineamientos internos para el cobro de cuotas 

extraordinarias 2019 correspondió al 5% de mi ingreso.  

 

Dando como resultado que de los 24 meses que labore en la estructura 

partidista con un sueldo de ***********pesos mensuales correspondió el pago 

mensual de *********** pesos mensuales. Cifra que al ser elevada a los 24 

meses que labore da el total de ***********.  

Cifra que fue paga en demasía con:  

 

El pago de ***********pesos por el concepto de cuotas extraordinarias 

correspondiente a 2016; el pago de ***********pesos por el concepto de cuotas 

extraordinarias correspondiente a 2017; el pago de ***********pesos por el 

concepto de cuotas extraordinarias correspondiente a 2018; y el pago de 

***********pesos por el concepto de cuotas extraordinarias correspondiente a 

enero- mayo de 2019. 

 

Todos estos pagos con base en la buena fe; el respeto al programa y línea 

política; la fraternidad por el Partido y el fortalecimiento partidario; aportaciones 

extraordinarias que cubren a la perfección mis obligaciones estatutarias entre 

los años 2016, 2017, 2018 y 2019, realizando un pago total en los últimos 4 

años equivalente a *********** pesos. Así como una aportación ordinaria 

equivalente a ***********pesos. 

 

(…)”  

 

Ante lo expuesto este Órgano de Justicia Intrapartidaria procede al estudio y 

valoración de las pruebas ofrecidas por las partes a efecto de dilucidar sobre la 

cuestión planteada. 

 

Así, se tiene que en celebración de la Audiencia de Ley se desahogó la prueba 

confesional a cargo de la presunta responsable, al tenor de las posiciones que 

previamente fueron calificadas de legales, mismas que se desprenden tanto del 

pliego de posiciones presentado por la actora, en el caso de las posiciones, y del 

acta circunstanciada de la Audiencia de Ley celebrada en el presente 

procedimiento, por lo que se refiere a la respuesta de la presunta responsable a 

las posiciones que le fueron formuladas, por lo que para efectos de mejor proveer 
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se hacen constar en la presente resolución las afirmaciones (posiciones) y 

respuestas dadas a las mismas por la absolvente, y que a continuación se 

transcriben para mejor comprensión, a saber: 

 

1.-QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que el 26 de mayo de 

2010, al registrase como militante del Partido de la Revolución 

Democrática con el folio de afiliación ***********, le hicieron saber su 

derecho como afiliado.  

Respuesta: Que si es cierto.  

 

2.- QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que al ser aceptada 

como militante del RD se le hicieron saber sus obligaciones como 

afiliada.  

Respuesta.- Que si es cierto.  

 

3.- QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que desde el año 201o 

(sic) se ha abstenido de pagar cuotas como militante por un importe 

de ***********.  

Respuesta.- Que no es cierto.  

 

4.- QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que en periodo 2016-

2018, se desempeño cono (sic) funcionaria del partido como 

subsecretaria, percibiendo del partido la cantidad de ***********. 

Respuesta.- Que no es cierto.  

 

5.- QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que en referido 

periodo 2016-2019 (sic) la absolvente omitió pagar al Partido cuotas 

por la cantidad de ***********, a pesar de haber sido requerida.  

Respuesta.- Que no es cierto.  

 

7.- QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que la absolvente 

sabe cómo se integra el patrimonio del partido en cuanto a sus 

finanzas.  

Respuesta.- No lo se 

 

9.- QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que sabe que existen 

dos tipos de cuotas ordinarias y extraordinarias.  

Respuesta.- Que si sabe. 
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10.- QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que sabe que los 

afiliados que omiten pagar cuotas extraordinarias, el partido se 

abstiene de incluirlas en el padrón no minal.  

Respuesta.- Que si sabe 

 

11.- QUE DIGA SI ES CIERTO, COMO LO ES, que la absolvente 

sabe que la abstención en el pago de cuotas extraordinarias, es 

considerado por nuestras normas estatutarias y reglamentarias como 

conducta grave. 

Respuesta.- Que si sabe.” 

 

Del contenido de las respuestas dadas por la presunta responsable a la prueba 

confesional a su cargo se permite afirmar entonces que dicha prueba en nada 

benefició a los intereses de su oferente en tanto que la absolvente negó en todo 

momento de cuestionarla respecto a si adeudaba las cuotas cuya omisión es 

reclamada por la parte quejosa. 

 

Ahora bien, a juicio de este Órgano de Justicia Intrapartidaria la negación que 

hace la presunta responsable del adeudo que se le reclama encuentra sustento en 

las documentales aportadas al sumario de su parte, consistentes en:  

 

 Cuatro constancias de pago, en las cuales se puede observar que son 

expedidas por la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros del 

Partido de la Revolución Democrática y en su contenido se aprecia el 

nombre de ***********, con clave ***********, en cumplimiento con lo 

dispuesto en los artículos 95, 96, 97, del Estatuto vigente de este instituto 

político, y en las cuales se hace constar que dicha persona ha efectuado el 

pago correspondiente a su cuota extraordinaria de los años 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

 

 Una constancias de pago, en las cuales se puede observar que son 

expedidas por la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros del 

Partido de la Revolución Democrática y en su contenido se aprecia el 

nombre de ***********, con clave ***********, en cumplimiento con lo 

dispuesto en los artículos 95, 96, 97, del Estatuto vigente de este instituto 

político, y en la cual se hace constar que dicha persona ha efectuado el 

pago correspondiente a su cuota ordinaria del año 2019. 
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 Cuatro recibos de aportaciones de militantes en efectivo en las cuales se 

puede observar que son expedidas por la Coordinación del Patrimonio y 

Recursos Financieros del Partido de la Revolución Democrática y en su 

contenido se aprecia el nombre de ***********, y en las cuales se hace 

constar que dicha persona ha efectuado el pago correspondiente a su 

cuota extraordinaria de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

 Un recibo de aportaciones de militantes en efectivo en las cuales se puede 

observar que son expedidas por la Coordinación del Patrimonio y Recursos 

Financieros del Partido de la Revolución Democrática y en su contenido se 

aprecia el nombre de ***********, y en la cual se hace constar que dicha 

persona ha efectuado el pago correspondiente a su cuota ordinaria del 

año 2019. 

 

Documentos cuyas imágenes, para mejor comprensión a continuación se inserta: 
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Documentos que al haber sido emitidas por un órgano partidista con facultades 

para hacerlo constituyen documentales públicas, por lo que se les concede valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 4 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 

aplicación supletoria a los procedimientos internos acorde a lo dispuesto en el 

artículo 5 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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Si bien existe una discrepancia en la cantidad manifestada por la quejosa, esta al 

ser Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de este Instituto Político 

en el Estado de Baja California, esta  debió de acreditar el monto solicitado a la 

presunta responsable la cual mediante las imágenes insertadas se puede observar 

que efectuó el pago de cuotas extraordinarias, correspondientes al porcentaje 

solicitado en los tabuladores de la Secretaria de Finanzas del Partido de la 

Revolución Democrática correspondiente al cargo que ocupa la presunta 

responsable, dicha cuota es el 5% de su percepción liquida mensual.  

 

De tal suerte que si se encuentra plenamente acreditado en autos que la presunta 

responsable realizó los pagos de las cuotas ordinarias y extraordinarias cuya 

omisión de pago era el motivo y razón de ser de la queja presentada por la 

quejosa, es inconcuso que resulta inexistente entonces la conducta omisiva que le 

fue imputada a aquella. 

 

No se omite considerar que si bien la quejosa es la Secretaria de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en el Estado de Baja California, 

lo ordinario hubiese sido que la presunta responsable hubiese cubierto ante ese 

órgano estatal el pago correspondiente, siendo que de los recibos de pago 

exhibidos se desprende que éste se realizó y fue recibido ante y por la 

Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros de la Dirección Nacional 

Extraordinaria de este instituto político; sin embargo, a juicio de esta instancia 

partidista no obsta para que se pueda considera que el incumplimiento reclamado 

a la presunta responsable existe en tanto que, se entiende, el bien jurídico tutelado 

por la norma es precisamente el patrimonio del Partido como un todo y no de 

manera aislada en cada una de las entidades federativas, máxime si se considera 

que este instituto político como partido nacional que es, se encuentra obligado a 

hacer entrega de una parte de las prerrogativas que recibe a cada uno de los 

estados en que se cuenta con representación partidista. 

 

Por lo que si la intención del legislador interno fue que el militante que recibe un 

ingreso económico al interior del Partido contribuya a las finanzas del Partido y 

dicha finalidad se encuentra satisfecha por la presunta responsable, es inconcuso 

que la omisión que sobre el particular se le reclama resulta inexistente. 

 

Que conforme a lo antes referido y siguiendo un debido proceso en el cuerpo de 

del presente escrito, lo cierto es que *********** no incurrió en la falta de sus 

obligaciones como militante activo del Partido de la Revolución Democrática, esto 
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al cubrir el pago de sus cuotas extraordinarias establecidas en la normatividad del 

Partido Político, cuestión que fue debidamente acreditada por la presunta 

responsable, quien ofreció las documentales que prueban la existencia del pago 

referido al pago de las cuotas extraordinarias y ordinarias, mediante las cuales 

comprueba estar al corriente de dichos pagos. 

 

Esto es así, ya que tal y como se acredita mediante la documentación consistente 

en las constancias de pago y mediante los recibos de aportaciones de militantes 

en efectivo con el números de folio 58, 59, 60 y 61, ambas documentales emitidas 

por la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros del Partido de la 

Revolución Democrática, la presunta responsable acredita de manera fehaciente 

estar al corriente del pago de sus cuotas ordinarias y extraordinarias referentes a 

los años dos mil dieciséis al dos mil dieciocho, años que denuncia la parte actora 

en su escrito de queja, siendo además de considerar que la presunta responsable 

acredita haber pagado sus cuotas extraordinarias por lo que hace al año dos mil 

diecinueve, año no denunciado, pero que adicionalmente acredita ésta. 

 

Por lo que este Órgano de Justicia Intrapartidaria estima que de las constancias 

que se encuentran en autos es posible concluir que *********** no incurrió en la 

omisión del pago de cuotas extraordinarias, esto es  así, del análisis y de la 

valoración que este Órgano de Justicia Intrapartidaria ha realizado y otorgado a 

los distintos medios de prueba ofrecidas por ambas partes, incluida dentro de 

éstas, la prueba presuncional atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana 

crítica y de la experiencia, aplicando los principios generales del derecho, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Disciplina Interna, 

por lo que es claro concluir por este Órgano de Justicia Intrapartidaria que no 

existen elementos suficientes que permiten afirmar que la presunta responsable 

incurrió en la omisión del pago de sus cuotas extraordinarias.  

 

No se omite considerar que este Órgano de Justicia Intrapartidaria, como órgano 

intrapartidario encargado de garantizar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de los miembros y órganos del Partido de la Revolución Democrática, 

de velar por el cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él 

emanen, conociendo de los medios de defensa y procedimiento en su respectivo 

ámbito de competencia, determinando las sanciones que deban aplicarse a los 

miembros u órganos y sus integrantes por la comisión de infracciones a la 

normatividad interna, se encuentra obligada a emitir sus decisiones bajo los 

principios de independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, 
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experiencia y profesionalismo, por lo que en forma alguna se le tiene permitido 

subrogar las cargas procesales impuestas por la normatividad interna a los 

contendientes en un procedimiento de naturaleza estatutaria o electoral, esto es, 

se encuentra impedido para realizar diligencias de investigación o acopio de 

medios de prueba tendientes a acreditar la responsabilidad de algún presunto 

responsable, pues su actuación se encuentra limitada a dirimir la controversia 

planteada con base al análisis objetivo e imparcial de los medios de prueba 

allegados por las partes al procedimiento, por lo que de resultar insuficientes o no 

idóneas las ofrecidas por el denunciante para tener por acreditada plenamente la 

responsabilidad de la presunta responsable, el órgano resolutor debe declarar 

infundado el medio de defensa interpuesto por la quejosa o denunciante.  

 

En mérito de las anteriores consideraciones, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- De acuerdo a los razonamientos y preceptos jurídicos vertidos en los 

considerando X de la presente resolución, ha resultado infundado el escrito de 

queja contra persona presentado por *********** en contra de ***********, radicado 

en este Órgano de Justicia Intrapartidaria bajo el número de expediente 

identificado con la clave QP/BC/64/2019. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo a los razonamientos vertidos en el considerando X de la 

presente resolución, no ha lugar a imponer sanción alguna a *********** por los 

hechos denunciados por *********** y que fueron sujeto de análisis y objeto de la 

presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE a ***********, parte quejosa en el presente asunto el contenido de la 

presente resolución, en el domicilio señalado de su parte en su escrito inicial para 

tal efecto en esta Ciudad de México, teniéndose por autorizados para recibirla en 

su nombre a ***********.  

 

NOTIFÍQUESE a ***********, el contenido de la presente resolución, en el domicilio 

señalado de su parte en su escrito de contestación de queja para tal efecto en 

esta Ciudad de México, teniéndose por autorizados para recibirla en su nombre a 

*********** y ************.  
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Fíjese. Copia de la presente resolución en los estrados de esta de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión. 

 

Así lo resolvieron y firman, los integrantes presentes del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para 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 

COMISIONADO 
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