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Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

 

 

 

Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve.  

 

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

QO/CDMX/89/2019 tramitado con motivo de la Queja contra Órgano interpuesta por 

la C. **********, quien ostentándose como militante y simpatizante (sic) del Partido de 

la Revolución Democrática, refiere interponer “Queja contra Órgano” en contra del 

“Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática” (sic) 

“…Por lo actos y la resolución emitida en fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

diecinueve…”; y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- ANTECEDENTES. De los hechos narrados por la quejosa y de las constancias 

que integran el presente expediente, se tienen los siguientes antecedentes: 

 

a) Que el día diecisiete de mayo del año en curso, se emitió la 

convocatoria para llevar a cabo la “QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO”.  

 

b) Que el día veinte de mayo de la presente anualidad, se publicó la 

Cédula de notificación de la “CONVOCATORIA A LA QUINTA 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL 

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

 

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

EXPEDIENTE: QO/CDMX/89/2019 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO 

 

RESOLUCIÓN 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO” a llevarse a cabo el día veinticuatro de 

mayo del año en curso.  

 
c) Que el día veinticuatro de mayo de la presente anualidad se llevó 

a cabo la Sesión Ordinaria de la Dirección Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, sesión en la cual  

se emitió el denominado “ACUERDO PRD/DECDMX35/2019, DE 

DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL, SE DESIGNAN ABOGADOS PATROCINANTES, PARA 

REPRESENTAR PROCESALMENTE ANTE EL ÓRGANO DE 

JUSTICIA INTRAPARTIDARIO A LOS INTEGRANTES DE ESTA 

DIRECCIÓN ESTATAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 108 DEL ESTATUTO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.  

 
d) Que el día veinticinco de mayo de la presente anualidad, se 

publicó la Cédula de notificación, mediante la cual se da 

publicidad al denominado “ACUERDO PRD/DECDMX35/2019, DE 

DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL, SE DESIGNAN ABOGADOS PATROCINANTES, PARA 

REPRESENTAR PROCESALMENTE ANTE EL ÓRGANO DE 

JUSTICIA INTRAPARTIDARIO A LOS INTEGRANTES DE ESTA 

DIRECCIÓN ESTATAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 108 DEL ESTATUTO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”. 

 

2.- PRESENTACIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA. Con fecha quince de agosto de 

dos mil diecinueve se recibió en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, escrito constante de doce fojas útiles escritas por una sola de sus 

caras y anexos que en el acuse correspondiente se describen, interpuesto por la C. 

**********, quien refiere interponer “Queja contra Órgano” en contra de las Dirección 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el cual hace mención de los 

siguiente:  

 

a) El día doce de julio del presente año, se le entregó una cédula de 

notificación de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, cuyo 

contenido se refería a la “CONVOCATORIA A LA SEGUNDA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, la cual se llevara a cabo el día 16 de 
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julio de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatorio; y a 

las 13:00 horas en segunda convocatoria.  

 

b) Que el día dieciséis de julio de la presente anualidad se constituyó 

en la sala de juntas del cuarto piso en Jalapa 88, Colonia Roma 

Norte, de la alcandía Cuauhtémoc, a efecto de celebrar la 

“SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

c) Que el día dieciséis de julio del corriente, la actora tuvo 

conocimiento del acuerdo PRD/DECDMX35/2019.  

 

3.- ACUERDO. Que el día dieciséis de de agosto de la presente anualidad, el 

presidente de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, emitió un acuerdo mediante el 

cual admite a trámite el escrito de Queja contra Órgano interpuesto por la C. 

********** y mediante el cual se requiere realice los trámites de publicidad del medio 

de defensa a la Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, y previos dichos trámites de ley, rinda el correspondiente informe 

justificado, manifieste la existencia de escritos de terceros y acompañe al citado 

informe toda aquella documentación que estime necesaria para la resolución de la 

queja.  

 

4.- INFORME JUSTIFICADO. Que el día veintitrés de agosto del año en curso se 

recibió en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria un escrito 

constante de trece fojas, mas anexos, suscrito por dos de los cuatro integrantes de la 

Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, 

mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento que les fue dado por medio al 

acuerdo de fecha día dieciséis de agosto del año en curso por este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria.  

 

5.- ACUERDO. Que el día veintiséis de agosto de la presente anualidad, el 

presidente de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, emitió un acuerdo mediante el 

cual da por desahogado el requerimiento que le fue dado a la Dirección Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México y tiene por rendido el 

informe justificado, dando vista con éste a la C. ********** para que manifieste lo que 

a su derecho convenga.  

 

6.- DESAHOGO DE LA VISTA. Que en fecha dos de septiembre del presente año se 

presentó en la oficialía de partes de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria 



 

RESOLUCIÓN OJI  EXPEDIENTE NÚMERO QO/CDMX/89/2019 

4 

 

un escrito constante de seis fojas, escritas por una sola de sus caras, las cuales se 

encuentran signadas por la C. **********, escrito mediante el cual ésta da 

contestación a la vista que le fue dada mediante el acuerdo de fecha día veintiséis de 

agosto del año en curso por este Órgano de Justicia Intrapartidaria.  

 

7.- ACUERDO Que el día cuatro de septiembre de la presente anualidad, el 

presidente de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, emitió un acuerdo mediante el 

cual se tiene por desahogada la vista que le fue dada a la C. **********, por lo que, en 

consecuencia, al tener los elementos suficientes se cerró la instrucción y se turnaron 

los autos del expediente en que se da cuenta para emitir una resolución. 

 

8.- PRESENTACIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. Que el día cinco de septiembre del 

presente año se presentó en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria un escrito constante de seis fojas, y anexos, en los cuales se hace 

constar de la presentación de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano interpuesto por la C. **********, en contra del acuerdo de 

fecha día veintiséis de agosto, el cual previos los trámites de ley, se remitió al 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el cual a la fecha de la presente 

resolución no ha sido resuelto, sin embargo lo anterior, al no existir mandamiento 

judicial que impida la resolución del presente asunto se procede a resolver el mismo.  

 

Por lo que no habiendo ningún trámite pendiente por realizar y de conformidad con la 

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

atiende a los siguientes: 

 

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

 

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

Órgano de Justicia Intrapartidaria es el 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 es 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. 

 

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

sobre las presentes quejas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 del 

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

Intrapartidaria; 1°, 7, 8, 9, 10 y 52 a 60 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

III.- Que de la lectura del escrito de queja con el cual se integró el expediente 

QO/CDMX/89/2019 este Órgano de Justicia Intrapartidaria deduce que la quejosa se 

duele de la emisión del “ACUERDO PRD/DECDMX35/2019 DE DIRECCIÓN 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, SE DESIGNAN ABOGADOS 

PATROCINANTES, PARA REPRESENTAR PROCESALMENTE ANTE EL 

ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIO A LOS INTEGRANTES DE ESTA 

DIRECCIÓN ESTATAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 108 DEL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA” de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, y del cual hace 

valer como motivos de agravio los siguientes:  

 

 Por ser inconcuso e ilegal. 

 

 La falta de motivación y fundamentación del citado acuerdo.  

 

 La falta de publicación de dicho acuerdo.  

 

 La indebida atribución que se tomó la Dirección Estatal para realizar 

el nombramiento de “Abogados Patrocinantes”. 

 

Ahora bien, tomando en consideración el principio de economía procesal y sobre 

todo porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto de la sentencia, se 

estima que en la especie resulta innecesario transcribir los motivos de agravio 

expuestos por la recurrente, máxime que se tienen a la vista en el expediente 

respectivo para su debido análisis. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, mutatis mutandis, el criterio sostenido por el Segundo 
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Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis de rubro: “ACTO RECLAMADO. 

NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO”, que en esencia establece que de acuerdo con 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. 

 

Siendo aplicable al presente caso también el criterio asumido sobre el particular por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se contiene en la tesis que a 

continuación se transcribe para mejor proveer: 

 

AGRAVIOS, FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS, EN LA SENTENCIA. NO 
CAUSA PERJUICIO SI SE CONTESTAN. El hecho de que en la resolución 
reclamada no se hayan transcrito los agravios que fueron materia de la misma, no le 
para ningún perjuicio al amparista ni lo deja en estado de indefensión, ya que en 
todo caso esa omisión no es trascendente en el sentido de fallo ni representó 
impedimento para que combatiera las consideraciones que sirvieron de sustento a 
la responsable para dictar su fallo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2913/89. Manuel Euzárraga Andrade. 7 de septiembre de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Miguel Vélez 
Martínez 

 

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. 
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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. 

 

Expuesto lo anterior, debe decirse que a efecto de justificar la procedencia de su 

pretensión, la quejosa expone una serie de agravios cuyo contenido de los 

correspondientes actos reclamados se puede resumir en los términos siguientes: 

 

 La atribución ilegal de la Dirección Estatal para el nombramiento de 

“Abogados Patrocinantes”. 

 Que no se cumplieron los medios de publicación establecidos en el 

artículo 8 del Reglamento de Direcciones del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

IV.- Ahora bien, 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, en tratándose de quejas estatutarias, o 

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

de carácter electoral; excepción hecha de la queja electoral contra convocatorias 

emitidas para la elección interna de renovación de los órganos de dirección del 

Partido, la cual podrá ser interpuesta por cualquier miembro del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Así, de la correlación de los artículos 98 del Estatuto, 1, 2 y 8 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. 

 

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 emitido por algún órgano o 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: 
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a. La existencia de un derecho; 

b. La violación de un derecho; 

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

d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo 

representante; y 

e. El interés en el actor para deducirla. 

 

Es por ello 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, 

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 de 

economía procesal, por la realización de trámites inútiles que culminarían con una 

resolución ineficaz. 

 

En lo particular, debe decirse que el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna 

establece de manera textual lo siguiente: 

 

Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden contra 

los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del Partido cuando 

se vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o  los integrantes de los 

mismos. 

 

La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos 

previstos en el artículo 51 de este ordenamiento, ante el órgano responsable del 

acto reclamado, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a aquél en que surta efectos la notificación del mismo. De forma excepcional, las 

quejas contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria 

pero solo en aquellos casos en donde exista la imposibilidad material de presentarlo 

ante la autoridad responsable del acto reclamado.  

 

De ahí que, se puede establecer de manera indubitable que resulta relevante cumplir 

con todas y cada una de las formalidades y requisitos necesarios para tener acceso 

a la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Como se desprende de la cita anterior, en el presente asunto, se actualiza la causal 

de improcedencia prevista en el inciso f) del artículo 33 del Reglamento de Disciplina 

Interna vigente a establece de manera textual lo siguiente: 

 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente cuando:  
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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. 

 

En el caso concreto, del análisis se desprende que en su escrito de Queja contra 

Órgano la C. ********** se duele de la emisión del “ACUERDO 

PRD/DECDMX35/2019 DE DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL, SE DESIGNAN ABOGADOS PATROCINANTES, PARA REPRESENTAR 

PROCESALMENTE ANTE EL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIO A LOS 

INTEGRANTES DE ESTA DIRECCIÓN ESTATAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 108 DEL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA” de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, y 

del cual hace valer como motivos de agravio los siguientes:  

 

 Por ser inconcuso e ilegal 

 

 La falta de motivación y fundamentación del citado acuerdo.  

 

 La falta de publicación de dicho acuerdo.  

 

 La atribución ilegal de la Dirección Estatal para llevar a cabo el 

nombramiento de “Abogados Patrocinantes”. 

 

Así, no pasa desapercibido para este Órgano de Justicia Intrapartidaria que parte de 

los motivos de agravio que expone la quejosa es la aparente falta de publicación del 

acuerdo impugnado; por lo que, no obstante que obra en autos copia certificada de la 

cédula de publicación del denominado “ACUERDO PRD/DECDMX35/2019 DE 
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DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, SE DESIGNAN ABOGADOS 

PATROCINANTES, PARA REPRESENTAR PROCESALMENTE ANTE EL 

ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIO A LOS INTEGRANTES DE ESTA 

DIRECCIÓN ESTATAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 108 DEL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA”, es necesario determinar si el medio de defensa se encuentra 

presentado en tiempo, por lo que resulta pertinente precisar que la fecha en que 

la propia impetrante reconoce de manera expresa que tuvo conocimiento del 

acto reclamado lo fue el día dieciséis de julio del dos mil diecinueve, por lo que 

al resultar esta última fecha la más favorable a los intereses de la justiciable y no la 

fecha del veinticinco de mayo del año en curso, que es la fecha que se consigna en 

la cédula de notificación del citado acuerdo, es por ello que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria considerara esta fecha a considerar será la manifestada por la propia 

justiciable. 

 

Así, se desprende de lo narrado por la quejosa en su escrito de Queja contra Órgano 

lo siguiente, a saber: 

 

“(…) 

 

En habida cuenta, me permito señalar que la suscrita tuvo conocimiento de la 

ilegalidad del acto emanado del acuerdo PRD/DECDMX35/2019, el día 16 de julio 

de 2019, una vez que me indicaran que se trataba de un acto arbitrario y contrario a 

los principios del Partido de la Revolución Democrática, realizando las 

manifestaciones anteriormente referidas, señalando que el multicitado acuerdo 

transgrede los principios señalados en los artículos 3, 8, 9, 10 párrafo segundo, 11 y 

12 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática. 

 

(…)” 

 

Por tanto, el plazo en que válidamente pudo haberse inconformado la impetrante en 

contra del denominado “ACUERDO PRD/DECDMX35/2019 DE DIRECCIÓN 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, SE DESIGNAN ABOGADOS 

PATROCINANTES, PARA REPRESENTAR PROCESALMENTE ANTE EL 

ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIO A LOS INTEGRANTES DE ESTA 

DIRECCIÓN ESTATAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 108 DEL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA”, transcurrió del día diecisiete al veintitrés de julio del año dos 

mil dieciocho, habiendo sido interpuesto el medio de defensa que nos ocupa hasta 
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el día quince de agosto del año en cita, esto es, diecisiete días después de 

finalizado el último día del plazo en que válidamente podía haberse 

inconformado en contra del acto generador del motivo de agravio que intenta 

hacer valer, dejando ver de manera indubitable que resulta extemporánea la 

presentación del presente medio de defensa, al haberse presentado después de la 

finalización del plazo en que reglamentariamente podía hacerlo. 

 

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, por lo que lo que 

legalmente corresponde 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 de Justicia Intrapartidaria que a la letra dispone lo siguiente: 

 

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 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 
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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. 

 

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.- Por los motivos que se contienen en el considerando IV de la presente 

Resolución, se declara la improcedencia el escrito de Queja contra Órgano 

promovida por la C. **********y radicado bajo el número de expediente con clave 

QO/CDMX/89/2019. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la C. **********en el domicilio señalado de su 

parte para tal efecto, en su escrito inicial de queja, teniendo como autorizados pata 

recibir y escuchar notificaciones a las siguientes personas: **********.  

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Dirección Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, en su domicilio oficial. 

 

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 acordaron 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 

INTEGRANTE 

 

 
LGJG 


