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Partido de la Revolución Democrática 

Órgano de justicia Intrapartidaria 

 

 

 

RECURSO: QUEJA CONTRA PERSONA 

EXPEDIENTE: QP/BC/62/2019 

ACTOR:********** 

 RESPONSABLE: ********** 

RESOLUCION 

 

 

 

 

En la Ciudad de México, a los veinte días del mes de junio del dos mil diecinueve. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QP/BC/62/2019, relativo al recurso de queja contra persona promovido por:   

**********, quien se ostenta en su carácter de Secretaria de Finanzas del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en Baja California, en 

contra de la C **********,  por “…omisión de pago de cuotas extraordinarias…”, y; 

 

R E S U L T A N D O 

1. Que en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve se recibió en Oficialía 

de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria lo consistente en siete 

fojas de escrito original más copia de traslado relativo a la queja contra 

persona promovido por la C.********** en contra de ********** por la Omisión 

de Pago de Cuotas Extraordinarias, mismo que fue radicado bajo clave 

alfanumérica QP/BC/62/2019 

2. Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió acuerdo de prevención dentro de los autos 

del expediente QP/BC/62/2019, otorgando a la promovente el termino de 

cinco días hábiles contados a partir de la notificación del citado proveído 

para presentar documento acreditando su personería. 

 

En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en 

estado de dictar resolución, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2 y 3 del Estatuto, el 

Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional 

conformado por mexicanas y mexicanos libres e individualmente 

asociados, que existe y actúa en el marco de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, realizando sus actividades a través de 

métodos democráticos y legales. 

 

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Estatuto; 1, 2, 16 

inciso a); 15, 16 y 17 del Reglamento de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 del Reglamento de Disciplina Interna;  

esta Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de queja contra persona promovido por 

********** 

 
III. Litis o controversia planteada.  De la lectura del medio de impugnación 

presentado por **********, quien actua en su carácter de Secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, en Baja California, en contra de la C **********, por 

“…omisión de pago de cuotas extraordinarias…”. 

 
IV. Causales de Improcedencia o Sobreseimiento. De la revisión del escrito 

de queja contra persona que nos ocupa, se advierte lo siguiente: 

 

Que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, 

las causales de improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan 

actualizarse, pues, no debe de ocuparse de cuestiones sobre las cuales su 

trámite resultaría ocioso al no traducirse en la emisión de una resolución 

que resultaría ineficaz. 

 
 

Forma. La queja contra persona planteada se presentó por escrito, vía 

oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria en lo 

consistente de siete fojas de escrito original más una foja de escrito 

original como anexo para traslado en fecha nueve de abril de dos mil 

diecinueve a la dieciséis horas con doce minutos debidamente signado por 

la C. **********  en su calidad de Secretaria de Finanzas del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en Baja 

California, en contra de la C. ********** por “…omisión de pago de cuotas 

extraordinarias…”  
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Oportunidad. Que en periodo del año dos mil diez (cuando solicito su 

afiliación) al año dos mil dieciocho, la C. **********, omitió pagar sus cuotas 

ordinarias, no obstante q se le estuvieron requiriendo toda vez que el 

artículo  44 del Reglamento de Disciplina Interna que señala que “..los 

escritos de queja deberán presentarse dentro de los sesenta días hábiles 

siguientes a aquel en que aconteció el acto que se reclama…” y 

atendiendo a que el acto del que se deriva la presente queja fue de fecha 

nueve de abril de dos mil diecinueve, se presume entonces que el actor se 

encuentra dentro del plazo otorgado por la normatividad para interponer el 

recurso de queja contra persona. 

 

Legitimación. Cabe señalar que el acceso a la jurisdicción de este órgano 

intrapartidario por medio de un recurso de defensa requiere la necesidad 

de la existencia de un derecho que sea vulnerado y para que el agravio a la 

esfera jurídica del solicitante sea restituida debe conllevar la capacidad 

para el ejercicio de la acción e interés jurídico mediante el recurso que 

invoca. 

 

Si hablamos de una legitimación es de primera relevancia recordar que 

para hacer valer el ejercicio de una legitimación es menester que la 

demanda de la restitución de un derecho vulnerado sea reclamada por 

aquel sujeto que tenga la titularidad del derecho que se reclama, Lo 

anterior se encuentra contenido en el artículo 9 del Reglamento de 

Disciplina Interna en lo que refiere a los recursos regulados por tal 

ordenamiento, mismo que establece lo siguiente: 

 

 

(…) 

 

 

“Articulo 9. Todas las personas afiliadas, órganos del Partido e 

integrantes de los mismos podrán acudir ante la Comisión dentro del 

ámbito de su competencia, en los términos estatutarios y reglamentarios, 

para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento d las normas 

internas mediante la presentación del escrito respectivo”. 

 

.Ahora bien refiriéndonos a la legitimación del doliente en este proceso,  

tomemos en cuenta para el estudio del asunto que para considerar un 

legítimo ejercicio del derecho es requisito poseer y demostrar la capacidad 

para participar en el proceso referido en relación con el interés jurídico que 

conlleve el asunto. 
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Es así que de acuerdo al artículo 10 del mismo Reglamento de Disciplina 

Interna solo se podrá iniciar procedimiento atendiendo a lo siguiente: 

 

(…) 

 

“Articulo 10. Solo podrá iniciar un procedimiento ante la Comisión o 

intervenir en el, aquella persona afiliada, órgano del Partido e integrante 

del mismo que tenga legitimación e interés jurídico en que el órgano 

jurisdiccional intrapartidario declare, modifique o constituya un derecho o 

imponga una sanción. Esta misma regla se aplicara a aquellos que tengan 

interés contrario. 

 

Podrán promover los interesados, por si o por medio de sus representantes 

debidamente acreditados y aquellos cuya intervención este autorizada por 

el presente ordenamiento”. 

 

De la lectura anterior se deriva que, toda vez que en el proemio del escrito 

inicial de queja contra persona, la parte actora se ostenta como 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en Baja California, sin 

embargo dentro del escrito y anexos no existe documento que acredite 

calidad alguna que por ley  le otorgue la legitimación en la causa, requisito 

de procedibilidad contenido en el artículo 42 del Reglamento de Disciplina 

Interna que a la letra dice: 

 

(…) 

 

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;  
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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, actos 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. 

 

 

En atención a lo anterior es que este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario, 

tuvo a bien en cumplimiento con lo contenido en el artículo 43 párrafo 

cuarto del mismo ordenamiento prevenir al quejoso al respecto de la 

omisión de exhibir la documentación que le acredite la personería con la 

que actúa en este proceso de la siguiente manera: 

 

 

(…) 

 

 

“TERCERO.- Se reserva la admisión a trámite  de la queja planteada, en 

razón de que se observa del escrito inicial, la omisión del requisito previsto en 

el inciso f) del artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna, por lo que con 

fundamento en el segundo párrafo del artículo 43 del mismo reglamento, se 

previene por una sola ocasión a la quejosa para que en el término de cinco 

días hábiles, subsane por escrito la omisión que se señala y presente ante 

este órgano jurisdiccional intrapartidario los documentos que sean 

necesarios para acreditar la personería del quejoso. 

 

Por lo anterior, se requiere a la promovente para que realice las aclaraciones 

pertinentes, y de la misma manera cubra los requisitos mencionados, 

apercibiéndolo que de no hacerlo se desechara de plano la presente queja, 

con fundamento en los artículos 43 y 48 del Reglamento de Disciplina 

Interna”. 
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Sirva como fundamento de lo anterior el siguiente artículo: 

 

(…) 

 

Artículo 43. La queja y la contestación de la misma deberán ser ratificadas 

a más tardar en la Audiencia de Ley. Para el caso de que el quejoso no 

ratifique su queja, ya sea por su inasistencia a la Audiencia de Ley o por no 

querer hacerlo, se cerrará la Audiencia de Ley y se procederá resolver en 

definitiva. 

 

Para el caso de que la queja sea presentada vía fax, ésta deberá de ser 

ratificada en un término no mayor de tres días hábiles, presentando el 

original de la misma. En caso de que no se cumpla lo dispuesto en el 

presente artículo la misma se tendrá por no interpuesta. 

 

Cuando el recurso sea promovido por dos o más quejosos, deberán 

nombrar representante común, a efecto de que comparezca dentro del 

proceso. Si se omitiera se tendrá por designado al primero de los 

promoventes.  

 

Si la queja fuere obscura o irregular, o no cumpliera con alguno de los 

requisitos establecidos en el artículo 42 del presente ordenamiento, el 

Comisionado encargado del expediente deberá prevenir por una sola 

ocasión al quejoso, señalándole con precisión en qué consisten los 

defectos de la misma, en el acuerdo que al efecto se dicte. El quejoso 

deberá de desahogar la prevención hecha por la Comisión en un 

plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención, lo 

anterior para que dentro de dicho plazo subsane las deficiencias, 

apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término concedido, se 

resolverá con las constancias que obren en el expediente”. 

 

 

Es así que toda vez que que no existe documento probatorio que le 

acredite la personalidad y el interés jurídico del hoy actor para la promoción 

de este medio impugnativo por lo que hace al estudio de la presente queja 

por este órgano jurisdiccional intrapartidario y en virtud de que el actor no 

acredita su legitimación y personería para invocar a este órgano 

jurisdiccional, se considera que se actualiza el supuesto señalado como 

causal de improcedencia contenida en el inciso d) del numeral 40 del 

Reglamento de Disciplina Interna que a continuación se invoca: 

 

(…) 
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Artículo 40. 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 quejoso no acredite la personería jurídica;  

 

e) No se afecte el interés jurídico o la esfera jurídica del quejoso;  

 

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

dictada por la Comisión;  

 

g) Los actos o resoluciones motivo de la queja se hubiesen consumado de 

un modo irreparable;  

 

h) Sea interpuesto fuera de los plazos establecidos por los Reglamentos 

correspondientes; e  

 

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

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

 

De ahí que, en concepto de este Órgano de Justicia Intrapartidaria que la Queja 

contra Persona presentada por  ********** es Improcedente. 

 

Es en mérito de lo antes expuesto que este Órgano de Justicia Intrapartidaria, estima 

IMPROCEDENTE EL Recurso de Queja contra Persona radicado con la clave 

QP/BC/62/2019, planteada por la C. **********, toda vez que la promovente hizo en 

evidencia su desinterés jurídico al no cumplimentar la vista señalada en acuerdo de 

requerimiento.  

 

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

consecuencia: 

 

R E S U E L V E 

 

UNICO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en el 

considerando IV de la presente resolución se desecha de plano el recurso de 
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QUEJA CONTRA PERSONA presentado por la C. **********, mismo que fue 

registrado con la clave QP/BC/62/2019. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la actora ********** en el 

domicilio señalado en su escrito inicial. 

 

Asimismo, fíjese copia del presente fallo en los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria para efectos de su publicidad. 

 

Así lo resolvieron y firman, los Integrantes presentes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ  

QUEZADA 

PRESIDENTE 

FRANCISCO RAMIREZ DIAZ 

 

SECRETARIO 

 

 

 

  

 

 

MIGUEL ANGEL BENNETTS 

CANDELARIA 

COMISIONADO 

 

 

 

 

 

TGG 

 

 

 

 
 

 


