
 

Bajío 16 A Col. Roma Sur, C.P. 06760, México, D.F.     Tels. 50-04-65-40    50-04-65-41   Fax: 50-04-65-42  

Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

 

 

En la Ciudad de México a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos 

mil diecinueve. 

 

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

QP/PUE/94/2019, interpuesto por ****** ******** ****, en su calidad de militante del 

Partido de la Revolución Democrática, documento consistente en diecinueve fojas 

escritas por una sola de sus caras, más dos fojas de acuse, un disco compacto y 

un testimonio notarial de anexos, en donde dicho medio de impugnación es 

presentado en contra de los CC. ****** ******* ****** * ****, por la supuesta 

violación a las normas intrapartidarias y legales al presuntamente haber tomada 

las instalaciones del Partido en el Estado de Puebla; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que con fecha de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se presentó en 

la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria un escrito signado 

por ****** ******** ****, mediante el cual se queja de las violaciones presuntamente 

realizadas por los CC. ****** ******* ****** * ****, documento que de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidario se radicó y se inscribió en el Libro de Gobierno que se lleva en 

este Órgano bajo el número de expediente con clave QP/PUE/94/2019. 

 

Por lo que no habiendo ningún trámite pendiente por realizar y atendiendo a la 

naturaleza del asunto, se  procede a dictar la sentencia de mérito, por lo que se 

atiende a los siguientes: 

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

 

PRESUNTOS RESPONSABLES:  ****** ******* 

****** * **** 

 

EXPEDIENTE: QP/PUE/94/2019. 

 

QUEJA CONTRA PERSONA 

 

RESOLUCIÓN 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- 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. 

 

SEGUNDO.- 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 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. 

 

TERCERO.- 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 
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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. 

 

CUARTO.- Que los días diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, 

se celebró el XV Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la Revolución 

Democrática en el cual se aprobó, entre otras cuestiones, la modificación total del 

Estatuto que venía rigiendo la vida interna del Partido. 

 

Mediante Sesión Extraordinaria, celebrada el día diecinueve de diciembre de dos 

mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la 

Resolución INE/CG1503/2018 mediante la cual el referido órgano administrativo 

electoral declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; dicha declaración fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiocho de diciembre de 

dos mil dieciocho, actualizándose así el supuesto previsto en el artículo 

Transitorio SEGUNDO del nuevo Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática que preveía que el mismo entraría en vigor al momento de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

QUINTO.- Que no obstante que en el nuevo Estatuto, expedido en el XV 

Congreso Nacional Extraordinario, no se previó un efecto ex nuc de su entrada en 

vigor, debe señalarse que de conformidad con la doctrina, la expresión “efectos ex 

nunc” (palabra latina que significa “efectos desde ahora”) alude a los efectos no 

retroactivos de una normativa o acto jurídico. Así las cosas, la decisión que posea 

esos efectos se aplicará hacia adelante en el tiempo, tomando como referencia la 

fecha de la misma o la de su publicación. Las situaciones nacidas con 

anterioridad a tal fecha se regirán por la normativa o acto vigente en el momento 

de ese nacimiento. 

 

Por lo anterior resulta pertinente señalar desde ahora que el presente asunto se 

resolverá de conformidad con la normatividad partidista vigente al momento de la 

presentación y tramitación de la queja, es decir, conforme a las reformas del 

Estatuto realizadas por el XIV Congreso Nacional celebrado en el entonces 

Distrito Federal, los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de septiembre 

de dos mil quince. 

 

https://mexico.leyderecho.org/efectos/
https://mexico.leyderecho.org/palabra/
https://mexico.leyderecho.org/cosas/
https://mexico.leyderecho.org/tiempo/
https://mexico.leyderecho.org/fecha/
https://mexico.leyderecho.org/momento/
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Al efecto resulta orientador y aplicable el contenido de la Tesis I.3o.C.181 C con 

rubro: NORMAS PROCESALES. SE APLICAN CONFORME A LOS 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE CONTIENE LAS 

REFORMAS A LA LEY, en donde se establece que las leyes del procedimiento 

no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza, se 

rigen por las disposiciones vigentes en la época en que tuvieron verificativo. Pero 

esa regla sólo opera cuando los artículos transitorios del decreto que contiene las 

reformas a una ley procesal, no precisan la manera de aplicarla a los asuntos que 

se encuentran en trámite, porque de existir, debe atenderse al estado en que se 

encuentre cada expediente en particular y así determinar si es jurídicamente 

posible la aplicación de las reformas. 

Para mejor comprensión a continuación se inserta el contenido de la tesis en 

comento, a saber: 

 

NORMAS PROCESALES. SE APLICAN CONFORME A 

LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 

QUE CONTIENE LAS REFORMAS A LA LEY. Las 

partes en un juicio no adquieren el derecho a que se 

apliquen las normas procesales vigentes al momento del 

inicio de su tramitación durante todo su curso, debido a 

que el procedimiento judicial se compone de diversas 

etapas y de una serie de actos sucesivos, por lo que los 

derechos adjetivos que concede la ley procesal sólo se 

van adquiriendo o concretando en la medida que se 

actualizan los supuestos normativos correspondientes, 

en el desarrollo de la secuela procesal, y con 

anterioridad sólo deben reputarse como expectativas de 

derecho o situaciones jurídicas abstractas. En 

consecuencia, las leyes del procedimiento no pueden 

producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa 

naturaleza, se rigen por las disposiciones vigentes en la 

época en que tuvieron verificativo. Pero esa regla sólo 

opera cuando los artículos transitorios del decreto que 

contiene las reformas a una ley procesal, no precisan la 

manera de aplicarla a los asuntos que se encuentran en 

trámite, porque de existir, debe atenderse al estado en 

que se encuentre cada expediente en particular y así 

determinar si es jurídicamente posible la aplicación de 

las reformas. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 11103/98. González Soto y Asociados, 

S.A. de C.V. 12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 



RESOLUCIÓN                                                                        EXPEDIENTE NO.: QP/PUE/94/2019  

 5 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo 

Amadeo Figueroa Salmorán. 

 

Más aún, con tal proceder, en el presente asunto no se trastoca el contenido del 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

dispone en su primer párrafo que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna”, lo anterior en tanto que del contenido de los 

actuales preceptos legales del nuevo Estatuto, aprobado en el seno del XV 

Congreso Nacional Extraordinario, no se desprende que, a diferencia del 

contenido de los antiguos preceptos del Estatuto y aplicables al asunto que ahora 

se resuelve, se haya establecido una modificación que pudiera reportarle un 

beneficio a alguna de las partes en el presente expediente. 

 

De allí que se afirme que del nuevo Estatuto, aprobado en el XV Congreso 

Nacional Extraordinario, no se desprende que, a diferencia del contenido de los 

antiguos preceptos del Estatuto y aplicables al asunto que ahora se resuelve, se 

haya establecido una modificación que pudiera reportarle un beneficio a alguna de 

las partes en el presente expediente, máxime que en el nuevo ordenamiento legal 

sustantivo partidista se mantiene la obligación de los militantes de participar en los 

procesos electorales constitucionales de carácter municipal, estatal y nacional, en 

apoyo a los candidatos postulados por el Partido y, en el caso de particular, de 

acreditarse la conducta denunciada, la sanción susceptible de imponer al 

presunto responsable, como quedará establecido en párrafos subsecuentes, no 

es la de resarcir el daño patrimonial que sí es una sanción que desapareció del 

catálogo de sanciones previstas en el nuevo Estatuto. 

 

SEXTO.- Jurisdicción y competencia. Que de conformidad con el contenido del 

artículo 98 del Estatuto vigente, el Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano 

encargado de garantizar, 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. 

 

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 
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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. 

 

Además es facultad de esta Órgano de Justicia Intrapartidaria conocer y resolver 

sobre las quejas contra persona de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 

inciso f) y 98 del Estatuto; 1, 2, 4, 12, 13 y 14 inciso b) del Reglamento del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 6 incisos a), b), c), f), h), 7 inciso b), 9 y 10 del 

Reglamento de Disciplina Interna. 

 

De las cuales se destaca la presente queja, razón por la cual atendiendo a sus 

facultades otorgadas y a fin de garantizar la justicia intrapartidaria de los 

integrantes de este instituto político, este Órgano es el encargado de resolver 

todos aquellos conflictos que se susciten entre militantes, como ocurre en el caso 

en concreto. 

 

En el caso que nos ocupa, lo ordinario sería admitir a trámite la presente queja en 

que se actúa y ordenar dar vista a las personas denunciadas por los presuntos 

hechos que se le imputan por parte de la justiciable. Sin embargo, este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria considera que este acto resultaría ocioso para la 

tramitación del presente asunto en atención a las circunstancias excepcionales del 

caso, como se explica a continuación. 

 

Al respecto, el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional recoge 

expresamente el principio de justicia pronta, que consiste, esencialmente, en que 

los tribunales deben resolver los asuntos que se someten a su consideración 

dentro de los plazos previstos en la ley para tales efectos. 

 

En la práctica, la aplicación de los principios de justicia pronta y economía 

procesal, ha conducido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sostener 

que, bajo ciertas circunstancias excepcionales, un tribunal puede asumir el 

conocimiento de un asunto de manera inmediata, por ejemplo, cuando se advierte 

la actualización de una circunstancia que haga inútil el trámite del proceso 

respectivo porque no podría haber pronunciamiento de fondo. 

 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido que uno de los principios fundamentales que rige en los 

medios de impugnación en materia electoral es el de celeridad. 
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Al respecto, se ha sostenido que el sistema impugnativo en materia electoral, 

donde el transcurso del tiempo es fundamental, exige la existencia de procesos 

altamente concentrados, con muy pocas actuaciones, incidencias e instancias, 

debido a la especial celeridad que debe regir en la tramitación, sustanciación y 

resolución, con el objeto de que exista posibilidad real de resarcir a los 

promoventes en el goce del derecho que se dice violado. 

 

Así, en el presente caso, si bien lo ordinario admitir a trámite la presente queja en 

que se actúa y ordenar dar vista a las personas denunciadas por los presuntos 

hechos que se le imputan por parte de la justiciable, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, considera que sería oneroso dar trámite al presente proceso ello, 

toda vez que en la especie se actualiza una notoria causal de improcedencia que 

conduce a desechar la demanda, tal y como se analizará más adelante, razón por 

la cual, en observancia a los principios de justicia pronta, economía procesal y 

celeridad, es innecesario correr traslado a los presuntos responsables porque de 

ninguna forma podría existir pronunciamiento de fondo. 

 

SÉPTIMO.- Litis o controversia planteada. Cabe hacer mención que del 

contenido del escrito de queja contra persona presentado por ****** ******** ****, su 

pretensión es que se sancione a ****** ******* ****** * **** por haber incurrido 

supuestamente en diversas violaciones reglamentarias. 

 

OCTAVO.- Requisitos de procedibilidad. Que sobre la procedibilidad de los 

medios de impugnación debe decirse que el ámbito jurisdiccional material y 

personal se encuentra circunscrito a los miembros y órganos del Partido de la 

Revolución Democrática. Es decir, las normas estatutarias son aplicables por la 

materia que regula sólo al Partido de la Revolución Democrática y en el ámbito 

personal a determinados sujetos normativos a quienes otorga derechos y 

obligaciones, siendo estos sujetos los miembros afiliados que se encuentren 

vigentes en sus derechos, tratándose de quejas estatutarias, o precandidato o 

candidato, o representante de éstos, cuando se trate de cuestiones de carácter 

electoral. 

 

Así, de la correlación de los artículos 98 del Estatuto, 1, 2, 6 incisos a), b), c), f), 

h), 7 inciso b), 9 y 10 del Reglamento de Disciplina Interna, se desprende que el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano facultado para garantizar el 

ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los miembros del 

Partido, asimismo en dichos normas jurídicas citadas se establecen las 

condiciones para tener acceso a la jurisdicción del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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En este sentido, de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este órgano 

intrapartidario, accionando a través del respectivo medio de defensa su 

intervención para conocer de algún acto realizado por algún militante del partido, 

se atenderá la finalidad que se persigue, la relación entre la conducta ordenada 

por la norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Por tanto se 

requiere como requisitos sine qua non lo siguiente: 

 

a) La existencia de un derecho; 

 

b) La violación de un derecho (interés jurídico); 

 

c) La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; 

 

d) La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante 

 

e) La legitimación ad causam; y 

 

f) La interposición en los plazos señalados para ello. 

 

En este tenor resulta fundamental el señalar que para que se pueda constituir 

válidamente un determinado proceso y el juez pueda dictar una sentencia de 

fondo que resuelva definitivamente el conflicto, es necesario que el actor cumpla 

con los presupuestos procesales que son requisitos previos al proceso, sin cuyo 

cumplimiento no puede válidamente instaurarse el proceso ni puede el juez entrar 

en el examen jurídico material de la pretensión, es decir, no puede satisfacer 

materialmente la pretensión. 

 

Los presupuestos procesales son requisitos que deben observar las partes en el 

momento de la interposición de la demanda y cuya ausencia, bien impedirá la 

admisión de la demanda, bien el examen del fondo de la pretensión, debiendo el 

juez pronunciar un Auto de inadmisión de la demanda, de improcedencia o de 

sobreseimiento del proceso, resoluciones todas ellas que, por carecer de los 

efectos materiales de la cosa juzgada, posibilitan el ejercicio de la acción e 

interposición de la misma pretensión en un ulterior proceso declarativo. 

 

En este sentido, se ha señalado como primer presupuesto de la demanda la 

existencia de un derecho, ello en virtud de que todo proceso jurisdiccional tiende a 

dar solución a un litigio, considerado éste como un conflicto de intereses, por lo 

que al encontrarnos en esta instancia es necesario determinar que para su 
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estudio y resolución deba existir previamente el reconocimiento del ordenamiento 

jurídico de un poder con efectos jurídicos. 

 

Así las cosas, es necesario señalar que el presente medio de impugnación 

cumple con el primer presupuesto en virtud de que existe un derecho subjetivo, 

mismo que es el derecho de los militantes para exigir el cumplimiento de los 

ordenamientos internos, el cual está previsto en el artículo 16 inciso d) del 

Estatuto. 

 

En este sentido, se entiende que el derecho a exigir el cumplimiento de los 

documentos básicos es una prerrogativa de las personas afiliadas, por lo que si 

este órgano recibe la queja de alguna persona afiliada en contra de otro, estaría 

obligada a conocer del asunto y, en caso de existir el incumplimiento, exigir que 

se cumpla o imponer una medida correctiva, situación que se actualiza en el 

presente ocurso, teniendo así cumplimentado el referido presupuesto procesal.  

 

Es materia de estudio el siguiente presupuesto procesal, mismo que consiste en 

el estudio de la existencia del interés jurídico de la persona que promueve, ello 

con la finalidad de no realizar un estudio que resulte ocioso, por lo que debemos 

entender que será materia de estudio del presente el derecho subjetivo del que se 

considera se ha realizado una violación a su esfera jurídica, tal y como se 

desprende del siguiente criterio, que para mejor proveer: 

 

INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN 

MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una 

institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser 

titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser 

titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un 

derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica 

el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se 

encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino 

en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad 

de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia 

claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., 

preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se 

refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los 

principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente 

permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera 

jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran 

de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, 

ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal 

en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible 

equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la 

jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo 

han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado 

por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la 

afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone 

únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de 

determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera 
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jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular 

respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia 

civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos 

fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el 

interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con 

actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a 

determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias. 

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.  

 

Así las cosas, entendemos que el interés jurídico es la consecuencia lógica de la 

violación de un derecho previamente establecido, pues ante la falta de la 

existencia del mismo, se podría deducir que la incoante podría carecer de él para 

presentar su medio de impugnación, pues así lo considera el siguiente criterio que 

señala: 

 

INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el 

artículo 73, fracción v, de la ley de amparo, consiste en el derecho que le 

asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto 

violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un 

derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por 

el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una 

ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. el juicio 

de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías 

individuales establecidas en la constitución general de la república, cuando 

la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales 

que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En 

conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos 

afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos 

pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Lo que establece que si bien al inicio hablamos de la violación de un derecho 

como presupuesto del medio de impugnación, también lo es que nuestros 

tribunales de mayor jerarquía consideran que esa violación a dicho derecho da 

lugar al interés jurídico de los quejosos para promover el medio de impugnación 

que consideren necesario con la finalidad de resarcir el daño que les ha sido en 

perjuicio, sin embargo, también es de vital importancia señalar que dada la 

naturaleza del presente ocurso, no puede actualizarse por sí mismo el interés 

jurídico, ya que este sería limitativo, para lo cual se deba precisar que aun cuando 

no existe un interés jurídico en el presente juicio, esto no puede ser acto suficiente 

para declarar por no actualizado el presupuesto procesal en comento, consistente 

en el interés jurídico de las partes, ya que de manera puntual, el artículo 9 del 

Reglamento de Disciplina Interna otorga a las personas afiliadas la posibilidad de 

acudir a esta instancia para exigir el cumplimiento de los documentos básicos, 

dando lugar con ello al denominado interés legítimo, por lo que atendiendo a 
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dicha disposición y visto que en la presente queja se reclama el cumplimiento de 

las normas se deba tener por acreditado el presupuesto de interés jurídico.  

 

Como siguiente presupuesto procesal encontramos el que señala que toda parte 

que promueva un medio de impugnación debe tener capacidad para ejercitar la 

acción por sí o por legítimo representante, al respecto debemos señalar que la 

capacidad es la aptitud de una persona para adquirir derechos y obligaciones, 

misma que a su vez se divide en capacidad de ejercicio y capacidad de goce, 

entendiendo a la primera como la aptitud de la persona para hacer valer sus 

derechos y obligaciones y, la segunda como la aptitud de una persona para ser 

titular de derechos y obligaciones. 

 

En el derecho procesal, se considera importante la capacidad, pues de esta 

depende en gran parte de la resolución que pudiera dictarse, en materia electoral 

es fundamental la capacidad de ejercicio pues al garantizar los derechos político-

electorales de las personas, los mismos son adquiridos por ciudadanos, los 

cuales al tener tal calidad cuentan con plena capacidad de ejercicio atendiendo a 

que cuentan con la mayoría de edad y por tal razón pueden ejercer por sí mismos 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

 

En el caso en particular debe señalarse que no se denota ninguna causa que 

pudiera devenir la incapacidad de la incoante, por lo que se tiene a la misma con 

plena capacidad de ejercicio para actuar en el presente ocurso, cumplimentando 

de tal forma con el presupuesto de mérito. 

 

El siguiente presupuesto consiste en que la incoante cuente con la legitimación ad 

causam, entendida ésta como la titularidad del interés en litigio consistente en la 

pretensión o afirmación de ser titular del derecho o relación jurídica material 

objeto de la demanda, es decir, la legitimación ad causam es la autorización que 

la ley otorga a una persona para ser parte en un proceso determinado, por su 

vinculación específica con el litigio. 

 

Así las cosas, si por la legitimación ad causam entendemos a las personas que se 

encuentran calificadas por la ley para presentar un ocurso, en nuestro 

ordenamiento consideramos necesario señalar lo dispuesto por el artículo 9 del 

Reglamento de Disciplina Interna que a la letra establece: 

 

Artículo 9. Todas las personas afiliadas, órganos del Partido e integrantes 

de los mismos podrán acudir ante el Órgano dentro del ámbito de su 

competencia, en los términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer 
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sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas mediante la 

presentación del escrito respectivo. 

 

De dicho texto se desprende que todas las personas que son afiliadas a este 

instituto político pueden actuar en cualquier proceso jurisdiccional interno en el 

que soliciten el cumplimiento de las normas internas y, al no encontrarse en autos 

algún documento que precise que la incoante no es afiliada y promoviendo ésta 

en dicha calidad, se tiene por acreditado el presupuesto en cuestión. 

 

Ahora bien, una vez acreditado los anteriores presupuestos es necesario 

realizar el estudio del último consistente en la interposición del medio de 

impugnación de queja contra persona en los días señalados para ello, pues 

según los dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Disciplina Interna, 

las quejas contra persona deberán presentarse en el plazo de sesenta días 

hábiles contados a partir de la emisión del acuerdo o acto que se reclame. 

 

En este sentido, del propio escrito de la incoante se aprecia en el contenido del 

mismo que la acción reclamada es de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, en tanto que la impugnación de dichos actos se presentó ante 

este  Órgano de Justicia Intrapartidaria con fecha de catorce de noviembre 

de los corrientes. 

 

El referido hecho al que se menciona en el párrafo anterior, se puede apreciar del 

escrito de queja a foja tres y en el que se lee de manera textual lo siguiente: 

 

“14. El veintiuno de marzo de 2019, ****** ********* ****** * ******, entre otros 

afiliados al PRD, tomaron las oficinas del Partido de la Revolución Democrática 

ubicadas en Avenida 13 Oriente 409, Privada Nayarit, El Carmen, 72530 Puebla, 

Pue. Impidiendo con ello se siguieran con las labores propias del partido y del 

proceso electoral que se desarrollaba. 

…  ” 

 

Manifestación a la que acompaña enlaces electrónicos de noticias periodísticas 

en las cuales todas datan de un acto de la misma fecha, por lo que atendiendo a 

dichas manifestaciones, es indubitable que para este órgano esas 

consideraciones sean bastas y suficientes para tomarlas en consideración como 

confesión expresa a la que en términos del último párrafo del artículo 32 del 

Reglamento de Disciplina Interna se les otorga pleno valor probatorio por venir del 

mismo escrito de la incoante, de manera que el hecho generador del que se 

reclaman los actos a los presuntos responsables datan del día veintiuno de marzo 

de los corrientes. 
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Ahora bien, con base en lo dispuesto en el artículo 44 del propio Reglamento de 

Disciplina Interna, el plazo para interponer el medio de impugnación de cuenta es 

de sesenta días hábiles, mismos que se proceden a computar de la siguiente 

manera, a saber: 

 

MARZO 

 

D L M M J V S 

    

21 

Fecha del acto 

denunciado 

22 

Día 1 

Inicio del 

plazo para 

interponer 

una queja 

contra 

persona 

 

23 

 

24 
25 

Día 2 

26 

Día 3 

27 

Día 4 

28 

Día 5 

29 

Día 6 

30 

 

31      
 

 

 

 

ABRIL 

D L M M J V S 

 1 

Día 7 

2 

Día 8 

3 

Día 9 

4 

Día 10 

5 

Día 11 

6 

 

7 8 

Día 12 

9 

Día 13 

10 

Día 14 

11 

Día 15 

12 

Día 16 

13 

 

14 15 

Día 17 

16 

Día 18 

17 

Día 19 

18 19 20 

 

21 22 

Día 20 

23 

Día 21 

24 

Día 22 

25 

Día 23 

26 

Día 24 

27 

 

28 29 

Día 25 

30 

Día 26 

    

 
 

 

MAYO 

D L M M J V S 

   1 2 

Día 27 

3 

Día 28 

4 

 

5 6 

Día 29 

7 

Día 30 

8 

Día 31 

9 

Día 32 

10 11 

 

12 13 

Día 33 

14 

Día 34 

15 

Día 35 

16 

Día 36 

17 

Día 37 

18 

 

19 20 

Día 38 

21 

Día 39 

22 

Día 40 

23 

Día 41 

24 

Día 42 

25 
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26 27 

Día 43 

28 

Día 44 

29 

Día 45 

30 

Día 46 

31 

Día 47 

 

 
 

 

JUNIO 

D L M M J V S 

      1 

 

2 3 

Día 48 

4 

Día 49 

5 

Día 50 

6 

Día 51 

7 

Día 51 

8 

 

9 10 

Día 52 

11 

Día 53 

12 

Día 54 

13 

Día 55 

14 

Día 56 

15 

 

16 17 

Día 57 

18 

Día 59 

19 

Día 60 

Término para 

presentar la queja 

contra persona 

(artículo 44 del 

propio Reglamento 

de Disciplina 

Interna  

20 

Día 61 

21 

Día 62 

22 

 

23 24 

Día 63 

25 

Día 64 

26 

Día 65 

27 

Día 66 

28 

Día 67 

29 

 

30       

 
 

 

JULIO 

 

D L M M J V S 

 1 

Día 68 

2 

Día 69 

3 

Día 70 

4 

Día 71 

5 

Día 72 

6 

 

7 8 

Día 73 

9 

Día 74 

10 

Día 75 

11 

Día 76 

12 

Día 77 

13 

 

14 15 

Día 78 

16 

Día 79 

17 

Día 80 

18 

Día 81 

19 

Día 82 

20 

 

21 22 

Día 83 

23 

Día 84 

24 

Día 85 

25 

Día 86 

26 

Día 87 

27 

 

28 29 

Día 88 

30 

Día 89 

31 

Día 90 

   

 
 

 

 

AGOSTO 

 

D L M M J V S 

    1 

Día 91 

2 

Día 92 

3 

 

4 5 6 7 8 9 10 
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Día 93 Día 94 Día 95 Día 96 Día 97  

11 12 

Día 98 

13 

Día 99 

14 

Día 100 

15 

Día 101 

16 

Día 102 

17 

 

18 19 

Día 103 

20 

Día 104 

21 

Día 105 

22 

Día 106 

23 

Día 107 

24 

 

25 26 

Día 108 

27 

Día 109 

28 

Día 110 

29 

Día 111 

30 

Día 112 

31 

 
 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

D L M M J V S 

1 2 

Día 113 

3 

Día 114 

4 

Día 115 

5 

Día 116 

6 

Día 117 

7 

 

8 9 

Día 118 

10 

Día 119 

11 

Día 120 

12 

Día 121 

13 

Día 122 

14 

 

15 16 17 

Día 123 

18 

Día 124 

19 

Día 125 

20 

Día 126 

21 

 

22 23 

Día 127 

24 

Día 128 

25 

Día 129 

26 

Día 130 

27 

Día 131 

28 

 

29 30 

Día 132 

     

 
 

 

 

OCTUBRE 

D L M M J V S 

  1 

Día 133 

2 

Día 134 

3 

Día 135 

4 

Día 136 

5 

 

6 7 

Día 137 

8 

Día 138 

9 

Día 139 

10 

Día 140 

11 

Día 141 

12 

 

13 14 

Día 142 

15 

Día 143 

16 

Día 144 

17 

Día 145 

18 

Día 146 

19 

 

20 21 

Día 147 

22 

Día 148 

23 

Día 148 

24 

Día 149 

25 

Día 150 

26 

 

27 28 

Día 151 

29 

Día 152 

30 

Día 153 

31 

Día 154 

  

 
 

 

NOVIEMBRE 

D L M M J V S 

     1 2 

 

3 4 

Día 155 

5 

Día 156 

6 

Día 157 

7 

Día 158 

8 

Día 159 

9 

 

10 11 12 13 14   
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Día 160 Día 161 Día 162 Día 163 

Fecha de 

presentación 

de la queja 

contra persona 

en que se 

actúa 

 

 

 

Calendario al que le resulto aplicable lo dispuesto por los artículos 11 y 12 del 

Reglamento de Disciplina Interna, mismos que en su texto señalan que los 

cómputos iniciaran al día siguiente de realizado el acto, así como que por días 

hábiles habrán de entenderse solo aquellos en que tengan lugar las actividades 

del órgano sin contar sábados, domingos e inhábiles por la ley, sin embargo, 

también se añadieron los días en que este Órgano de Justicia Intrapartidaria no 

tuvo labores con base en las circulares emitidas por la Dirección de Recursos 

Humanos del Partido de la Revolución Democrática, siendo así inhábiles los días 

sábado 23 y 30 de marzo, domingos 24 y 31 de marzo, sábados 6, 13, 20 y 27 de 

abril, domingos 7, 14, 21 y 28 de abril, jueves 18 y viernes 19 de abril, miércoles 1 

de mayo, sábados 4, 11, 18 y 25 de mayo, domingos 5, 12, 19 y 26 de mayo, 

viernes 10 de mayo, sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de junio, domingos 2, 9, 16, 23 y 

30 de junio, sábados 6, 13, 20 y 27 de julio, domingos 7, 14, 21 y 28 de julio, 

sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de julio, domingos 4, 11, 18 y 25 de julio, sábados 7, 

14, 21 y 28 de septiembre, domingos 7, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, lunes 16 de 

septiembre, sábados 5, 12, 19 y 26 de octubre, domingos 6, 13, 20 y 27 de 

octubre, viernes 1 de noviembre, sábados 2 y 9 de noviembre y domingos 3 y 10 

de noviembre, todos de dos mil diecinueve, por ser días no laborables para este 

órgano. 

 

De lo anterior y atendiendo al cómputo realizado anteriormente, se puede apreciar 

que de la realización del acto que se reclama a la fecha de interposición del medio 

de impugnación transcurrieron ciento sesenta y tres días, lo que excede el plazo a 

que se refiere el artículo 44 del Reglamento de Disciplina Interna, actualizando 

con ello la causal a que se refiere el inciso f) del artículo 33 del Reglamento de 

Disciplina Interna que a la letra reza: 

 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente cuando:  

a) El escrito carezca de nombre y firma autógrafa de la persona que promueve el 

medio de defensa, salvo en los casos previstos en este Reglamento;  

b) La persona que promueva el medio de defensa no tenga interés jurídico en el 

asunto; 

c) La persona que promueva el medio de defensa carezca de legitimación 

jurídica;  

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

dictada por el Órgano;  
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e) Los actos o resoluciones motivo de la queja se hubiesen consumado de un 

modo irreparable;  

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

que al caso concreto corresponda; y  

g) La persona que promueva el medio de defensa, habiendo interpuesto su 

escrito por fax, no presente el original en el término previsto para tal efecto en el 

presente ordenamiento.  

 

Precepto que señala que se declarará improcedente todo medio de impugnación 

cuando éste sea presentado fuera de los plazos establecidos en los reglamentos, 

por lo que si el ocurso de cuenta fue presentado de manera posterior al plazo de 

sesenta días, es evidente que este es extemporáneo y, por tanto, no cumple con 

el presupuesto procesal de presentar los medios de impugnación en los plazos 

previstos por las normas.  

 

Por lo que ante esa situación y atendiendo al principio de economía procesal, 

consiste en la resolución en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo y el 

mínimo gasto, tanto para los litigantes como para la administración de justicia y; 

con la finalidad de evitar la realización de trámites inútiles que culminarían con 

una resolución ineficaz, es necesario por cuestión de orden y método que esta 

Órgano de Justicia Intrapartidaria deba analizar en forma previa al estudio de 

fondo del asunto, las causales de improcedencia o sobreseimiento que en la 

especie puedan actualizarse, las hagan o no valer las partes, pues al admitirlo y 

sustanciarlo, a pesar de surtirse una causal de notoria improcedencia, se estaría 

contraviniendo el principio en comento, de ahí que el estudio de los presupuestos 

procesales sea necesario en todo asunto que debe resolverse. 

 

De ahí que esta Órgano de Justicia Intrapartidaria, decida declarar la 

improcedencia del presente asunto en virtud de haberse presentado fuera 

de los plazos señalados para ello, en virtud de no seguir lo dispuesto por el 

multicitado artículo, el cual al ser un medio de impugnación de carácter personal 

debe tomar en cuenta los plazos establecidos en las normas, mismo que como se 

estableció en el cómputo señalado con antelación, el término para presentar el 

presente medio de impugnación feneció con fecha de diecinueve de junio de 

dos mil diecinueve, siendo que la quejosa presenta su medio de defensa 

una vez que ha fenecido en exceso dicho termino, haciéndolo hasta el día 

catorce de noviembre de dos mil diecinueve, es decir, ciento tres días 

después de fenecido el término que tenía para interponerlo. 

 

Lo anterior en virtud de que el acto reclamado es de fecha veintiuno de marzo de 

dos mil diecinueve y la incoante recurre dicho acto con fecha de catorce de 

noviembre de dos mil diecinueve, cuando tenía como plazo para interponerlo 
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sesenta días hábiles, feneciendo dicho término el día diecinueve de junio de los 

corrientes, mismo que no fue presentado en esa fecha, lo que a todas luces 

denota su presentación fuera de los plazos establecidos para ello. 

 

En este sentido resulta por demás claro que la incoante tuvo pleno conocimiento 

del acto que hoy se recurre, y en consecuencia, al presentar su medio de 

impugnación ante esta Órgano de Justicia Intrapartidaria en fecha catorce de 

noviembre del año dos mil diecinueve, y de acuerdo a las disposiciones legales 

antes citadas resulta que su presentación incurre en una causal de 

improcedencia. 

 

Lo anterior tiene como sustento el siguiente criterio que establece: 

 

ACTO IMPUGNADO. SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL PLAZO PARA 

INTERPONER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN.- El artículo 8 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que los 

medios de impugnación previstos en ella, deberán presentarse dentro de los 

cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable; de esta manera, la recepción documentada de 

la copia de un fallo pronunciado durante la secuela procedimental, actualiza el 

primero de los supuestos contemplados en la norma, por tratarse de 

un autosuficiente para sostener que el interesado ha tenido conocimiento pleno 

de su contenido y, por ende, considerarla como punto de partida para realizar el 

cómputo del plazo, pues le permite conocer, de modo indubitable, la totalidad de 

los fundamentos y motivos que se tuvieron en consideración 

para su pronunciamiento, así como los puntos resolutivos de la misma y, 

consecuentemente, estar en aptitud legal de producir una defensa completa y 

adecuada tendiente a obtener la debida protección de sus derechos, de modo 

que la notificación posterior de dicha resolución, no puede tenerse como base 

para computar el aludido plazo, por haberse actualizado el otro supuesto previsto 

por la ley para ese objeto, con antelación. 

 

Por lo tanto, al resultar esta una causa imputable a la parte actora, ello en virtud 

de que es una carga procesal del mismo presentarla en tiempo y forma para 

cumplimentar con dicha situación al ser un presupuesto importante para acceder 

a la jurisdicción intrapartidaria, es que este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

tiene a bien decretar la improcedencia del presente ocurso en virtud de 

encontrarse actualizada la causal consagrada por el artículo 33 inciso f) del 

Reglamento de Disciplina Interna, sirviendo para robustecer lo dicho el siguiente 

criterio: 

 

IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS QUE SE FUNDAN EN DEFICIENCIAS DE 

LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS 

PROMOVENTES.- Las causas de improcedencia de los medios de impugnación 

en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias de la formulación de 

una demanda, operan cuando las irregularidades de que adolecen son 

imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o 

falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de 
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las autoridades que las aplican, que razonablemente puedan provocar confusión 

o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y 

presentación de los escritos de promoción o interposición de los juicios o 

recursos, toda vez que la finalidad perseguida con estos instrumentos 

procedimentales consiste en hacer realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que 

es un imperativo de orden público e interés general, en tanto que el rechazo de 

las demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para el actor 

ante el incumplimiento de éste de la carga procesal de satisfacer los requisitos 

legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación de que se trate, 

de manera que el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia por 

las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe aplicarse en los 

casos en que se satisfagan claramente y en su totalidad los elementos que las 

constituyen, de modo que cuando existan las irregularidades pero se tenga la 

convicción firme de que éstas no provienen de la incuria o descuido de su autor, 

sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 

resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la 

causa de improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 

promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda. 

 

Por ello es que atendiendo a la naturaleza del acto y a los principios procesales 

que rigen a todo proceso jurisdiccional, entre ellos el de economía procesal, es 

que se desprende de los razonamientos lógico-jurídicos anteriores, que se 

actualiza al presente asunto la causal de improcedencia prevista en el inciso f) del 

artículo 33 del Reglamento de Disciplina Interna, al presentar el medio de 

impugnación de manera extemporánea. 

 

Expuesto lo anterior y atendiendo a la oportunidad de la presentación del medio 

de defensa que ahora se resuelve, debe decirse que su presentación resulta 

extemporánea pues, tal y como ya se hizo mención con anterioridad, el inciso f) 

del artículo 33 del Reglamento de Disciplina Interna determina la improcedencia 

de los medios de defensa previstos en el propio Reglamento en cita, cuando no 

se presenten en los plazos que establece el Reglamento, lo pertinente es 

declarar la improcedencia el medio de defensa por así proceder 

reglamentariamente. 

 

Al efecto, resulta aplicable la siguiente tesis emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuyo criterio es 

compartido por este órgano jurisdiccional intrapartidario. 

 

IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS QUE SE FUNDAN EN DEFICIENCIAS DE 

LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS 

PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los medios de impugnación 

en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias de la formulación de 

una demanda, operan cuando las irregularidades de que adolecen son 

imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o 

falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de 

las autoridades que las aplican, que razonablemente puedan provocar confusión 

o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y 

presentación de los escritos de promoción o interposición de los juicios o 

recursos, toda vez que la finalidad perseguida con estos instrumentos 
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procedimentales consiste en hacer realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que 

es un imperativo de orden público e interés general, en tanto que el rechazo de 

las demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para el actor 

ante el incumplimiento de éste de la carga procesal de satisfacer los requisitos 

legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación de que se trate, 

de manera que el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia por 

las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe aplicarse en los 

casos en que se satisfagan claramente y en su totalidad los elementos que las 

constituyen, de modo que cuando existan las irregularidades pero se tenga la 

convicción firme de que éstas no provienen de la incuria o descuido de su autor, 

sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 

resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la 

causa de improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 

promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-028/2001. —Lucio Frías García. —10 de junio de 2001. —Unanimidad 

de votos. —Ponente: Leonel Castillo González. —Secretario: Jaime del Río 

Salcedo. 

 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 82, 

Sala Superior, tesis S3EL 025/2001. 

 

A virtud de la causal de improcedencia antes precisada, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria se encuentra impedido para emitir una resolución de fondo 

respecto de los motivos de agravio aducidos por la parte quejosa en el medio de 

defensa que ahora se resuelve. 

 

Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO.- De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en 

el considerando OCTAVO de la presente resolución se declara la 

IMPROCEDENCIA de la queja contra persona presentada por ****** ******** ****, 

relativo al expediente identificado con la clave QP/PUE/94/2019.  

 

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

domicilio señalado de su parte para tal efecto, en su escrito inicial de queja, 

teniendo como autorizados para recibir y escuchar notificaciones a ***** ** ******* * 

*****.  

 

Fíjese copia de la presente resolución en los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria para efectos de su publicidad. 
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Así lo resolvieron y firman, los Integrantes de la Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

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

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

 

   FRANCISCO RAMIREZ DIAZ                         MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ                     

                                                                                             QUEZADA                

               PRESIDENTE                                                    SECRETARIA 

 

 

 

 

 

MIGUEL ANGEL BENNETTS 

CANDELARIA 

COMISIONADO 


