
 

 

Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

                                                

 

 

RECURSO: QUEJA CONTRA PERSONA 

 

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

 

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

 

EXPEDIENTE: QP/SLP/60/2019 

 

RESOLUCIÓN 

 

En la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos 

mil diecinueve. 

 

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

QP/SLP/60/2019, tramitado con motivo del escrito interpuesto por el C. ********** 

quien se ostenta en su calidad de militante del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual solicita se sancione a la C. **********, pidiendo a 

este Órgano Jurisdiccional se proceda a la cancelación inmediata de su 

membresía de este Instituto Político, por haber cometido actos que supuestamente 

contravienen la normatividad interna que rige a este Instituto Político; y 

 

 

RESULTANDO 

 

1. Que con fecha de tres de abril de dos mil diecinueve fue presentado ante la 

oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito de queja 

contra persona promovido por el C. ********** quien se ostenta en su calidad de 

militante del Partido de la Revolución Democrática, al cual se procedió a radicar en 

términos del artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria con 

el número de expediente identificado con la clave QP/SLP/60/2019. 

 

2. Que con fecha de nueve de abril de dos mil diecinueve, se emitió un acuerdo 

por parte del Órgano de Justicia Intrapartidaria, por medio del cual se admite a 

trámite la queja interpuesta por el C. ********** en contra de **********, asimismo se 

ordenó, en auxilio de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, a la Dirección 

Nacional Extraordinaria llevará a cabo la diligencia de emplazamiento a la 
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presunta responsable, **********, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 18 y 19 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

3. Que con fecha de catorce de junio de dos mil diecinueve, fue legalmente 

notificada la queja contra persona interpuesta por ********** a la presunta 

responsable, **********, lo anterior, tal y consta y se desprende de la cédula de 

notificación remitida por la Dirección Nacional Extraordinaria, mediante escrito de 

fecha veinticuatro de junio de la presente anualidad. 

 

4. Que con fecha veinte de junio de dios mil diecinueve se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito signado por la presunta 

responsable, **********, documento mediante el cual da contestación a la queja 

interpuesta en su contra, toda vez de haber sido notificada de manera personal de 

la misma. 

 

5. Que con fecha uno de julio de dos mil diecinueve este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió acuerdo mediante el cual se tuvieron por hechas la 

manifestaciones contenidas en el escrito ingresado ante la Oficialía de Partes en 

fecha veinte de junio de la presente anualidad, por parte de la presunta 

responsable **********, documental en la cual ésta manifestó lo que a su derecho 

convino en relación a la queja contra persona interpuesta en su contra, así mismo 

y toda vez que en el acuerdo emitido por este Órgano de Justicia Intrapartidaria de 

fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, se señaló que estaba en su derecho 

de aportar las pruebas que considerara necesarias, del análisis realizado al escrito 

interpuesto por la presunta responsable ante la Oficialía de Partes de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria en fecha veinte de junio de la presente anualidad, se 

hizo constar que de dicho escrito no se desprendía que la presunta responsable 

ofreciera pruebas, por lo que se le tuvo por precluído su derecho para aportar las 

pruebas que considerara necesarias para desvirtuar lo manifestado en su contra, 

lo anterior con base en lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de 

Disciplina Interna que rige a este Instituto Político, así como citando para 

Audiencia de Ley para el día nueve de julio de dos mil diecinueve a las doce 

horas, asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por el actor en su 

escrito de queja y se señaló fecha para la celebración de la Audiencia de Ley, la 

cual fue fijada para que tuviera verificativo el día nueve de julio a las doce horas. 

 

6. Que con fecha de nueve de julio de dos mil diecinueve, siendo las doce horas, 

se procedió a desahogar la Audiencia de Ley a que se refieren los artículos 67 y 
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70 del Reglamento de Disciplina Interna, dentro de la cual se procedió a la 

ratificación de la queja interpuesta por **********, en la cual fue ratificada la queja y 

desahogadas las pruebas previamente admitidas, y 

 

 

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 
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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 el Estatuto, así como los reglamentos y documentos 

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

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

Intrapartidaria no se encuentra exenta de dicha obligación debiendo atender al 

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

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

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

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

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

militantes y órganos del Partido. 

 

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. 

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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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. 

 

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. 
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Amparo directo 11103/98. González Soto y Asociados, S.A. de C.V. 12 de 

mayo de 2000. Unanimidad de votos. 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 a la 

presunta 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 es competente para conocer de aquellos 

asuntos mediante los cuales se pretenda garantizar los derechos y hacer cumplir 

las obligaciones de las personas afiliadas al Partido y órganos del mismo, 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. 

 

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, normatividad en la cual se contempla la 

presente queja, razón por la cual atendiendo a sus facultades otorgadas a este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria 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. 

 

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

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

desprende que 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 
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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 

de Justicia Intrapartidaria, 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; 

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 

f. El interés en el actor para deducirla; y 

g. La interposición en los plazos señalados para ello. 

 

Al encontrarnos en presencia de una queja contra persona, es inverosímil el 

señalar que una persona con su actuación violente un derecho de los establecidos 

en nuestra normatividad, ello en razón de que las actuaciones sancionadas por 

este órgano implican más bien la inaplicación o actitud contraria a alguna 

disposición normativa, lo cual en el caso de cuenta se debe tener por satisfecho 

dicho requisito por parte del incoante, en razón de que reclama una actitud 

contraria a las normas como lo es el incumplimiento de las obligaciones que tienen 

las personas como militantes de este instituto político, reclamando así su derecho 

de acceso a la jurisdicción intrapartidaria. 

 

Una vez acreditado que existe un derecho que se hace valer, que es el derecho de 

petición a través del cual en términos de lo dispuesto por las normas 

intrapartidarias recurre a esta instancia a efecto de pedir se sancione a un afiliado 

por incumplir con lo dispuesto por el artículo 18 inciso a) del Estatuto y, que con 

dicha situación se acredita el primer presupuesto procesal, es necesario pasar al 

siguiente presupuesto, consistente en la violación de dicho derecho, por lo que se 

considera que al respecto, si bien no existe una violación a tal derecho, si existe 
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una conducta sancionable por nuestras normas intrapartidarias, como lo es el 

presuntamente incumplir con una de las obligaciones de los afiliados a este 

instituto político, por lo que se debe tener por cumplido con tal presupuesto. 

 

El tercer presupuesto consiste en la necesidad de declarar, preservar o constituir 

un derecho, lo cual para efectos del caso en concreto se puede señalar que si bien 

es cierto que no existe como tal una violación a un derecho, si lo es que existe una 

conducta presumible violatoria de lo dispuesto por el Estatuto, lo cual en el 

supuesto de resultar fundada debería ser sancionada por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, teniendo así colmado dicho supuesto. 

 

El cuarto presupuesto se refiere a la capacidad para ejercitar la acción por sí o por 

legítimo representante, en este sentido debemos hacer referencia que a la 

capacidad que se refiere este punto es a la capacidad procesal o capacidad de 

ejercicio, misma que consiste en la posibilidad de una persona de hacer valer por 

sí mismo sus derechos y la posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Este tipo 

de capacidad se adquiere al cumplir con la mayoría de edad, pues en ese 

momento se convierten las personas en ciudadanos y de un estudio a contrario 

sensu de lo dispuesto en el Código Civil en su artículo 450, se presupone que 

cuentan con capacidad jurídica todas las personas que no se encuentran 

consagradas en dichas disposiciones. 

 

En este sentido, al no encontrarse ninguna causal en la cual pudieran encuadrar el 

incoante de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 450 del Código Civil, se 

presupone que los mismos cuentan con capacidad jurídica suficiente para actuar 

en el presente asunto, por lo que de esta forma se cumplimenta el presupuesto en 

comento. 

 

El siguiente presupuesto procesal consiste en que la parte actora cuente con la 

legitimación ad causam necesaria para actuar, entendida esta 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.  

 

Supuesto que como se advierte de autos se encuentra acreditada, pues el actor es 

militante del Partido de la Revolución Democrática, tal y como lo manifestó el 

quejoso, supuesto que encuentra sustento además por la constancia de afiliación 
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exhibida por éste en su escrito de queja, prueba a la cual deberá otorgarse valor 

probatorio pleno por estar emitida por una autoridad partidaria competente.  

 

Asimismo, se debe precisar que en términos  de lo dispuesto por el artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 

16 inciso f) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, se encuentran 

calificadas como personas idóneas para actuar en el presente ocurso los 

militantes del Partido de la Revolución Democrática, carácter que ha quedado 

debidamente acreditado, por lo cual se considera que ********** es persona 

calificada como idónea para presentar un medio de impugnación ante esta 

Órgano, sin que la misma implica que su pretensión deba resultar satisfactoria. 

 

El penúltimo presupuesto procesal consistente en el interés del actor para deducir 

el presente ocurso, dentro del cual debe precisarse, se deduce que la 

presentación se realiza atendiendo a una afectación a la imagen del Partido de la 

Revolución Democrática por diversos actos que presuntamente son atribuidos a 

**********, de suerte que se trata del ejercicio de un interés difuso, el cual se 

encuentra consagrado en nuestras normas intrapartidarias por los artículos 16 

incisos e) y f), y 18, inciso a) del Estatuto, 9 y 90 del Reglamento de Disciplina 

Interna, criterio que además es tomado por nuestra máxima autoridad en la 

materia, quien en criterio de jurisprudencia ha precisado lo siguiente: 

 

ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE 

EJERCERLA PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS 

POR LOS ÓRGANOS INTRAPARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).- De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 17, incisos i) y m), y 18, inciso a) del Estatuto, 9 y 

99 del Reglamento de Disciplina Interna, ambos del Partido de la 

Revolución Democrática, se advierte que todo afiliado, así como los 

órganos partidistas e integrantes de éstos, tienen derecho a exigir el 

cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior del 

instituto político para garantizar la vigencia de la regularidad 

normativa, estatutaria y reglamentaria; acción que no sólo se limita al 

interés jurídico personal o individual de la persona, sino que atiende a 

una facultad tuitiva de interés colectivo o difuso para impugnar las 

determinaciones que incidan en la exigibilidad de la normativa que rige 

las relaciones intrapartidistas. 

 

Criterio que, como se puede apreciar, señala que todo afiliado, tiene derecho a 

exigir el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior del 

instituto político para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria 

y reglamentaria; acción que no sólo se limita al interés jurídico personal o 

individual de la persona, sino que atiende a una facultad tuitiva de interés colectivo 

o difuso para impugnar las determinaciones que incidan en la exigibilidad de la 
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normativa que rige las relaciones interpartidistas, supuesto que en el ocurso de 

estudio se encuentra plenamente acreditado, pues el propio incoante hace valer 

ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria un medio de defensa a través del cual 

solicita el cumplimiento de las disposiciones normativas y estatutarias de este 

Instituto Político, por lo que dicho cumplimiento es exigible a cualquier afiliado, de 

manera que al afectarse presuntamente la imagen de este instituto político, la 

misma implica una exigencia para la persona que la realiza, pues su afectación no 

solo perjudica al militante que se encuentra promoviendo, sino a todos los 

militantes que conforman el órgano político, de suerte que deba tenerse por 

colmado dicho presupuesto, atendiendo a que el quejoso hace valer una acción 

tuitiva de interés difuso, mismo que es complementario del interés jurídico y, 

además aceptado por este órgano de justicia intrapartidario. 

 

En este sentido, se puede señalar que dicha acción corresponde a la reclamación 

de la presunta violación de la normatividad intrapartidaria de una persona afiliada 

de este instituto político, lo cual al tratarse de una reclamación hacia una militante 

por actuar en contra de la normatividad intrapartidaria y con ello trasgredir la 

imagen de este instituto político, en atención a lo dispuesto por el artículo 9 y 10, 

en relación con el artículo 6, todos del Reglamento de Disciplina Interna, se puede 

deducir que el quejoso tiene un interés en actuar en este proceso, al solicitar sean 

respetadas las disposiciones intrapartidarias y máxime si se presume dañada la 

imagen del partido o se incumplen con obligaciones estatutarias. 

 

Como último presupuesto a analizar es la interposición del medio de impugnación 

en los plazos señalados para ello, sin embargo, es preciso señalar que al ser una 

queja contra persona, el plazo para poder interponer dicho medio de impugnación 

es de sesenta días hábiles, ello atento a lo dispuesto por el artículo 44 del 

Reglamento de Disciplina Interna. 

 

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

se prevé que son actos de tracto sucesivo y que el quejosos tuvo conocimiento de 

los mismos con fecha de trece de marzo de los corrientes, circunstancia que no es 

objetada por la presunta responsable en su escrito de contestación, ya que del 

mismo no se advierte oposición alguna, por lo que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria tomará como fecha de conocimiento la señalada por la parte actora, 

es decir, se realizará el cómputo de su presentación a partir del trece de marzo de 

dos mil diecinueve y su presentación ocurrió con fecha de tres de abril de los 
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corrientes, lo que evidentemente entre ambas fechas implica un plazo de quince 

días, estando su interposición dentro del plazo previsto de sesenta días. 

 

Para tener por presentada en tiempo la referida queja, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria toma dicha consideración de acuerdo con el criterio emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo texto 

prevé lo siguiente: 

 

CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR 

DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN 

CONTRARIO.- La correcta aplicación del contenido del artículo 17 

constitucional, en relación con lo dispuesto en los artículos 9o., párrafo 3; 

10, a contrario sentido y 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, lleva a determinar que cuando 

no existe certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un medio de 

impugnación electoral tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse 

como aquélla en que presente el mismo, en virtud de que es incuestionable 

que, objetivamente, ésta sería la fecha cierta de tal conocimiento, pues no 

debe perderse de vista que, en atención a la trascendencia de un proveído 

que ordene el desechamiento de una demanda se hace indispensable que 

las causas o motivos de improcedencia se encuentren plenamente 

acreditados, además de ser manifiestos, patentes, claros, inobjetables y 

evidentes, al grado de que exista certidumbre y plena convicción de que la 

causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, 

razón por la cual, de haber alguna duda sobre la existencia y aplicación de 

las mismas, no es dable a partir de ellas desechar el escrito de demanda de 

mérito. 

 

Por lo que en atención al referido criterio y no habiendo controversia con respecto 

al conocimiento del acto en la fecha estipulada, se tiene por presentado en tiempo 

y forma el referido medio de impugnación.  

 

Una vez colmados los presupuestos procesales, es necesario analizar si la queja 

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

encuentran consagrados en el artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna que 

a la letra establece: 

 

Artículo 42. Las quejas contra persona deberán presentarse por escrito en 

original o por fax, ante el Órgano, cumpliendo los siguientes requisitos:  

 

a) Nombre y apellidos de la persona que promueva la queja;  

 

b) Firma autógrafa de la persona que promueva la queja;  

 

c) Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria, así como correo electrónico en caso de que la 

persona que promueve solicite ser notificada por esa vía, pudiendo autorizar 

a personas que en su nombre pueda oírlas y recibirlas, en términos de lo 

establecido por el presente Reglamento.  
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Aunado a lo anterior la persona que promueva la queja deberá proporcionar 

un número telefónico para ser contactada en aquellos casos en los cuales 

haya señalado como vía para ser notificado un correo electrónico; lo anterior 

a fin de poder confirmar la recepción de cualquier notificación por esta vía. 

De dicha llamada de confirmación dará cuenta el integrante que ocupe el 

cargo de Secretario del Órgano de Justicia Intrapartidaria mediante 

certificación y constancia que para tal efecto levante de tal circunstancia.  

 

d) Nombre y apellidos de la persona señalada como presuntamente 

responsable;  

 

e) Domicilio de la persona señalada como presuntamente responsable;  

 

f) Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personalidad o personería;  

 

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

impugna;  

 

h) Los hechos en que la persona que promueve la queja 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 las 

personas que fungirán como testigos de su parte y que hayan presenciado 

los hechos;  

 

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

previstas en este ordenamiento; y  

 

j) Mencionar en su caso, las que deberán requerirse, cuando la persona que 

promueve la queja justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente y éstas no le fueron entregadas. 

 

Requisitos que son debidamente satisfechos por el justiciable, tan es así que se 

procedió a dictar en su momento a emitir el auto admisorio por considerar que los 

mismos estaban colmados, además de contener cada uno de los incisos del 

precepto referido como capitulo o puntos de su queja, de suerte que debe 

señalarse que el incoante observó todos los requisitos de procedibilidad. 

 

NOVENO.- Audiencia de Ley. En el Reglamento de Disciplina Interna en su artículo 

67, se establece la celebración de una Audiencia de Ley, misma que se realiza con 

la finalidad de no vulnerar los principios que rigen a todo proceso como son los de 

debido proceso y el de garantía de audiencia. 

 

A tal efecto se debe señalar que la Audiencia de Ley fue iniciada el día y hora que 

para tal efecto se señaló, sin embargo este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

considero la pertinencia de otorgar diez minutos posteriores a la hora establecida 

para esperar la comparecencia de la presunta responsable, lo anterior a efecto de 

procurar potencializar los derechos de ésta, además de que con ello se otorgaba la 

debida oportunidad de comparecer a la misma, a pesar de que el quejosos acudió 
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a la audiencia de manera puntual a la celebración de la Audiencia de Ley. Aunado 

a lo anterior, la citada audiencia cumplió con el principio de dirección, pues ésta, en 

nuestra normatividad interna, precisa que habrá de realizarse en presencia del 

Secretario de la Órgano de Justicia Intrapartidaria, lo cual ocurrió, sin embargo, tal 

y como consta en el acta circunstanciada levantada en razón de la misma, 

quedando además constancia de que la presunta responsable no acudió a la 

audiencia, no obstante de estar debidamente notificada mediante los estrados de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria, de acuerdo a lo solicitado por la presunta 

responsable, de acuerdo a lo señalado en su escrito de contestación ingresado 

ante la Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria. Además tal y 

como consta en autos, compareció a la Audiencia de Ley de manera oportuna el 

justiciable, tal y como obra en autos, de manera que en atención a dicha situación y 

con base en el debido proceso legal y cumpliendo la normatividad intrapartidaria, 

se procedió a iniciar la audiencia. 

 

En la citada audiencia se agotaron los procedimientos señalados por la norma 

intrapartidaria en donde se procedió a realizar el procedimiento de ratificación de 

los escritos iniciales, haciéndolo solamente el quejoso en cuanto a su escrito de 

queja, y se tuvo por precluido el derecho de la presunta responsable para ratificar 

su contestación, señalando que dicha falta de ratificación no produciría efectos 

negativos ya que su contestación sería tomada en consideración, de igual forma 

fueron desahogadas las pruebas documentales, las inspecciones judiciales, la 

confesional, la de reconocimiento, la presuncional y la presuncional en su doble 

aspecto ofrecidas por el quejoso, único oferente de probanzas en el presente 

proceso en que se actúa, asimismo se procedió a desahogar el periodo de alegatos 

donde el quejoso manifestó en calidad de alegatos lo que a su derecho 

correspondió y se tuvo por perdido el derecho el perdido el derecho de la presunta 

responsable de expresar alegatos ante su inasistencia a la audiencia de ley, 

agotándose así todas y cada una de las etapas en dicha audiencia, por lo que no 

habiendo algún medio pendiente por desahogar se procedió a cerrar la instrucción 

para elaborar el proyecto de sentencia que debiera recaer al expediente 

identificado con la clave QP/SLP/60/2019. 

 

DÉCIMO.- Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. 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 
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cuestión de orden y método que este 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. 

 

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

Disciplina Interna establecen de manera textual lo siguiente: 

 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente 

cuando:  

 

a) El escrito carezca de nombre y firma autógrafa 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;  

 

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.  

 

 

Artículo 34. En cualquier proceso contencioso procederá el sobreseimiento 

cuando:  

 

a) La persona que promueva el medio de defensa, se desista expresamente 

por escrito. En este caso el Órgano de Justicia Intrapartidaria acordará 

notificar a la misma, para que acuda a ratificar el desistimiento de manera 

personal al local que ocupe dicho Órgano de Justicia Intrapartidaria por un 

término de tres días, apercibida de que en caso de no acudir a ratificar su 

desistimiento en el término otorgado se tendrá por desistido de manera 

tácita del medio de defensa;  

 

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

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

defensa interpuesto antes de que se dicte resolución definitiva;  

 

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado;  
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d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado;  

 

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

resolución que recayera;  

 

f) Los actos que se reclamen hubieren sido consentidos por la persona que 

promueva el medio de defensa; 

 

g) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga 

alguna causal de improcedencia en los términos del presente ordenamiento;  

 

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

términos señalados por el presente ordenamiento y demás reglamentos 

aplicables al caso en específico;  

 

i) La persona que promueva el medio de defensa renuncie a su afiliación al 

Partido, fallezca o sea suspendida o privada de sus derechos partidarios; y 

 

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

cuando la persona que promueva el medio de defensa no ratifique su queja 

de acuerdo a lo dispuesto por este ordenamiento. 

 

Dichos preceptos prevén las causales que pudieran actualizarse en el presente 

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

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

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

análisis pertinente del fondo de la misma. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Estudio de la litis. En virtud de que el presente ocurso se 

encuentra debidamente depurado en cuanto a la actualización de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento, así como de la satisfacción de los requisitos de 

procedibilidad que las quejas deben cumplir, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

deberá proceder a resolver las pretensiones del justiciable y las excepciones 

propuestas por la presunta responsable, de donde se puede desprender que son 

causas de pretensión del quejoso la aplicación de una sanción a **********, por 

supuestamente violentar diversas disposiciones estatutarias, reglamentarias del 

Partido de la Revolución Democrática, lo cual se deberá realizar en atención a los 

diversos principios que rigen el proceso, entre ellos el de legalidad, certeza, 

imparcialidad y seguridad jurídica. 

 

En este sentido, es preciso hacer hincapié en los referidos principios, puesto que al 

momento de dictarse una resolución, ésta deba cumplir con los requerimientos que 

la ley ha impuesto al juzgador, además de que en materia de justicia, se debe 

realizar también un estudio de conformidad con los Derechos Humanos que se 

encuentran consagrados tanto constitucionalmente como en los tratados 

internacionales, bajo la idea de control de constitucionalidad y convencionalidad 
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difuso, tal como lo es el principio de seguridad jurídica, certeza y legalidad que se 

encuentran conferidos en las siguientes disposiciones, a saber: 

 

 

CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter. 

 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no 

se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 

que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza. 

 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 

 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

 

 

Artículo 25.  Protección Judicial 

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales. 
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2. Los Estados Partes se comprometen: 

 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna.  

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  

 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

 

 En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en 

los principios generales del derecho. 

 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 

de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

públicas o para proteger los derechos de terceros.  

 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 

que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 

sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan 

que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 

indiciado lo cometió o participó en su comisión.  

 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 

inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 

responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley 

penal. 

 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 

la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato 

de la detención.  

 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la 

ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción 

de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial 
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por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo 

su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los 

indicios que motiven su proceder.  

 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del 

detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad 

con las reservas de ley.  

 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos 

de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con 

las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder 

de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 

investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista 

riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 

Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público 

acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la 

duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.  

 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres 

o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en 

los términos de la ley de la materia.  

 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 

cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o 

ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse 

en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo 

abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.  

 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a 

solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de 

inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 

objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 

levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos 

testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 

negativa, por la autoridad que practique la diligencia.  

 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 

cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, 

excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los 

particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, 

siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un 

delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de 

confidencialidad que establezca la ley.  

 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad 

federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier 

comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y 

motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 

intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial 

federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias 

de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el 

caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.  

 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en 

forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 

cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la 

autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los 

indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro 
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fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y 

demás autoridades competentes.  

 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites 

previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan 

con éstos, carecerán de todo valor probatorio.  

 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente 

para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 

policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para 

comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en 

estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 

cateos.  

 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre 

de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz 

ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la 

voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.  

 

En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, 

alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 

correspondiente 

 

 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho.  

 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales.  

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones 

colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los 

procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los 

jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos 

y mecanismos.  

 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 

En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del 

daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.  

 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser 

explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.  

 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones.  

 

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un 

servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las 

condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 

percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 

correspondan a los agentes del Ministerio Público.  

 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

 

 

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

 

a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados 

en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se 

adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos 

básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de sus 

Direcciones y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 

formación de frentes y disolución del partido político; 

 

b) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido 

político, en los términos de las leyes en materia de transparencia, 

independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto 

respecto del cual solicitan la información. 

 

Para tal efecto, podrá solicitar mediante los mecanismos establecidos en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la 

normatividad interna del Partido en materia de transparencia, la información 

pública referente a la rendición de cuentas a los integrantes del órgano de 

justicia intrapartidaria, los de representación, órganos de dirección y los 

dependientes de la Dirección Nacional y en su caso de la Dirección Estatal, 

a través de los informes que, con base en la normatividad interna del 

Partido, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 

 

c) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes 

que, con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a 

presentar durante su gestión; 

 

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

 

e) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales; 

 

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

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

persona afiliada al Partido cuando sean violentados al interior del partido 

político. 

 

Acceder de manera voluntaria a los mecanismos de mediación previstos en 

el reglamento respectivo; 

 

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

resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos 

político electorales, y 

 

h) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de afiliado. 

 

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

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

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

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

luchas políticas de reconocidas causas sociales y dicha defensa sea 

solicitada de manera expresa al Partido. 

 

j) Proponer actividades, proyectos y programas que contribuyan al 

crecimiento o fortalecimiento del Partido; 

 

k) Ejercer su derecho de petición, debiendo recibir respuesta a sus 

solicitudes, siempre y cuando dichas solicitudes sean formuladas por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
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l) Derecho a que se protejan sus datos personales, así como a acceder, 

rectificar y cancelar éstos y que hayan sido proporcionados al Partido y que 

se puedan encontrar en los archivos de los diversos órganos del Partido, así 

como oponerse a su uso, mediante los mecanismos que establezcan las 

normas internas del Partido para tal efecto. 

 

Se entenderá por datos personales cualquier información que refiera a una 

persona afiliada al Partido y que pueda ser identificada a través de los 

mismos, los cuales se pueden expresar en forma numérica, alfabética, 

gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, como, por ejemplo: 

nombre, apellidos, clave de elector, CURP, estado civil, lugar y fecha de 

nacimiento, domicilio, número telefónico, correo electrónico, grado de 

estudios, sueldo, entre otros; 

 

m) Quien ostente  una precandidatura o candidatura, será responsable 

solidario con el Partido en la presentación de informes de ingresos y 

egresos de gastos de precampaña y campaña; y 

 

n) Los demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de éste 

emanen. 

 

Disposiciones normativas, que contemplan, como se ha mencionado, los principios 

de certeza, imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica. Por lo que resulta 

conveniente realizar el análisis del principio de seguridad jurídica y acceso a la 

jurisdicción de los afiliados para la resolución de los ocursos de cuenta, pues con 

ello se procederá en su caso a estimar o desestimar las pretensiones al ver si 

cumplen con los presupuesto necesarios de la acción, mismos que únicamente 

pueden ser estudiados en esta etapa de la resolución, por lo que de no cumplirlos, 

lo procedente será declarar infundadas las pretensiones, al no haberse colmado. 

 

Así, en materia de Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención de los 

Derechos Humanos en concordancia con el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, contemplan que toda persona tiene derecho de 

acceder a la justicia a través de tribunales previamente establecidos, con leyes 

previamente promulgadas y con un mecanismo que resulte eficaz. 

 

Dichos requisitos se encuentran contemplados en nuestra normatividad, pues en el 

artículo 98 del Estatuto se prevé que el Órgano de Justicia Intrapartidaria es el 

encargado de resolver los conflictos entre los militantes y los órganos del Partido 

de la Revolución Democrática, además de encontrarse en el propio estatuto la 

disposición de que será dicho órgano el que habrá de aplicar la normatividad 

intrapartidaria en los asuntos que tenga a su cuenta. 

 

Ahora bien, de la lectura del medios de defensa de cuenta se desprende que la 

queja es por un acto reclamado por el cual será estudiado, lo que se realizará con 
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la finalidad de dar cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia, 

de conformidad con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra establece: 

 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 

resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un 

medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las 

cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente 

algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una 

decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el 

estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben 

generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de 

impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la 

totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan 

la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la 

privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una 

organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos 

fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los 

actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se 

procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las 

controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 

incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la 

consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se 

refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.-Este 

principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 

presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de 

agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en 

apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única 

instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de 

prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para 

resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo 

susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de 

primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y 

razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su 

caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso 

impugnativo. 

 

Bajo esta tesitura es que este Órgano de Justicia Intrapartidaria, aun cuando en el 

medio de defensa o queja no se establezca un capítulo de agravios, considera 

necesario realizar una lectura minuciosa del mismo para determinar las 

pretensiones que tiene el actor y dar resolución a todas y cada una de ellos, esto 

con la finalidad de no trasgredir sus derechos político-electorales, así como 

analizar las manifestaciones realizadas por la presunta responsable en su escrito 
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de contestación a efecto de proteger su derecho de defensa y cumplimentar con el 

principio de exhaustividad de acuerdo con los criterios señalados con antelación. 

 

Es así que de dicho recurso de queja contra persona encontramos trasgredidos a 

decir del quejoso en el expediente identificado con la clave QP/SLP/60/2019, la 

violación de las normas intrapartidarias por parte de la presunta responsable 

********** con las realización de las siguientes actividades: 

 

 Agredir física y verbalmente con un grupo de personas militantes de este 

Instituto Político, así como personas ajenas al mismo, a Ángel Clemente 

Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Pretensión que será estudiada en el ocurso de cuenta bajo las disposiciones 

normativas y reglamentarias de este instituto político, así como bajo los principios 

jurídicos que resulten aplicables al caso en concreto. Asimismo, es necesario 

precisar que si bien es cierto que en atención a las disposiciones referidas con 

anterioridad toda persona debe tener acceso a la justicia y, en el caso, de los 

partidos políticos, éstos deben atender a dichas determinaciones, también lo es 

que los partidos cuentan con el principio de autodeterminación, el cual únicamente 

se limita a dictar sus propias actuaciones y normas, sin que éstas violenten los 

Derechos Humanos de las personas afiliadas al Partido, razón por la cual nuestra 

disposición contempla la queja contra persona, la cual si bien es cierto debe 

atender a los Derechos Humanos entre los cuales se encuentra el acceso a la 

justicia, también lo es que este debe atender a ciertas reglas y principios, lo que 

conlleva a un límite a éste. 

  

En ese entendido, las quejas contra persona no son solamente mecanismos de 

solución de controversias que permiten dirimir conflictos, sino que los mismos 

atienden a un principio denominado como dispositivo, el cual implica que para la 

prosecución de un proceso debe atender al empuje procesal de las partes, de 

manera que el juzgador en estos supuestos es quien dirige el proceso, pero con el 

debido impulso de las partes para que éste llegue a su final. 

 

El principio dispositivo al respecto resulta trascendental para este proceso, ya que 

al ser las partes y en específico el justiciable quien desea se resuelva su 

pretensión, éste se verá obligado a impulsar el proceso para culminar con las 

etapas procesales, por lo que se puede decir que dicho principio no se limita 
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únicamente a interponer un medio de defensa, sino que se debe solicitar al 

juzgador en caso de que éste no lo realice, la culminación de cada etapa procesal, 

de manera que se puede decir que dicho principio contempla una vigencia, la cual 

se manifiesta en los siguientes aspectos: iniciativa, disponibilidad del derecho 

material, impulso procesal, delimitación del thema decidendum, aportación de los 

hechos y aportación de la prueba. 

 

A cada uno de ellos nos referimos seguidamente. 

 

A) Iniciativa. El proceso sólo puede iniciarse a instancia de parte (nemo iudex 

sine actore; ne procedat iudex ex oficio), es decir, que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria no puede actuar ante un acto de manera oficiosa, sino que para 

poder incitar la maquinaria jurisdiccional intrapartidaria es necesario que se 

presente un escrito de queja para que pueda darse inició a cualquier proceso 

jurisdiccional, del cual se puede deducir que fue cumplido en este caso al 

encontrarnos en presencia de la decisión sobre el escrito de queja que fue 

debidamente radicado en este órgano  

 

B) Disponibilidad del derecho material. Una vez iniciado el proceso, el órgano 

judicial se halla vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes relativas 

a la suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación de 

derecho material en la cual se fundó la pretensión. 

 

Es preciso señalar, que en este punto en concreto deba añadirse lo dispuesto por 

el artículo 43 del Reglamento de Disciplina Interna al disponer que una vez 

ingresada una queja, ésta deba ser ratificada, pues con ello se establece que la 

resolución de una queja deberá atenderse a la iniciativa de una persona. 

 

De suerte que en este caso, este Órgano se encuentra vinculado a los hechos 

narrados por el justiciable, sin que pueda extralimitarse en sus funciones, 

atendiendo a que la presunta responsable no dio contestación a las imputaciones 

hechas en su contra. 

 

C) Impulso procesal. Consiste en la actividad que es menester cumplir para que, 

una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, 

aquel pueda superar los distintos períodos de que se compone y que lo conducen 

hasta la decisión final. 
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La doctrina suele referirse a los principios de impulso de parte y de impulso oficial, 

según que, respectivamente, la actividad proceda de las partes o del tribunal, 

aunque sin dejar de reconocer la estrecha vinculación que el primero guarda con 

el principio dispositivo. A nuestro juicio, el principio de impulso de parte es una 

consecuencia del mencionado principio dispositivo. 

 

En la cual tal como se puede observar, las partes y el juzgador han cumplido con 

dicho principio, al realizar el juzgador los procedimientos y actos que le 

corresponden como acordar las peticiones del promovente, así como dirigir las 

etapas procesales para resolver la Litis planteada, en tanto, el justiciable ha 

presentado de su parte el escrito a través del cual ha realizado las 

manifestaciones que consideró pertinentes, además de cumplir con la carga 

impuesta a el para la prosecución de dicho proceso. 

 

D) Delimitación del "thema decidendum". El principio dispositivo impone que 

sean las partes, exclusivamente, quienes determinen el thema decidendum, 

debiendo el juez, por lo tanto, limitar su pronunciamiento a lo que ha sido pedido 

por aquellas en los actos de constitución del proceso.  

 

Al respecto, se debe señalar que el thema decidendum es la limitación de estudio 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria conformado por la pretensión de la parte 

actora y la resistencia del presunto responsable, es decir, que para este Órgano 

de Justicia Intrapartidario el tema a resolver es si la actuación de la C. **********, 

es violatoria o vulnera las normas intrapartidarias. 

 

E) Aportación de los hechos. Como consecuencia del principio dispositivo, la 

aportación de los hechos en que las partes fundan sus pretensiones y defensas 

constituye una actividad que les es privativa, estando vedada al juez la posibilidad 

de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes. 

Igualmente le está vedado el esclarecimiento de la verdad de los hechos 

afirmados por una de las partes y expresamente admitidos por la contraria 

(afirmación bilateral). 

 

No ocurre lo mismo, en cambio, con la determinación de las normas jurídicas 

aplicables al caso, pues en lo que a ello se refiere, debe atenerse a su 

conocimiento del orden jurídico vigente, con prescindencia de las invocaciones 

legales que hubiera formulado las partes (iura novit curia). 
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Al respecto, de la queja presentada por el quejoso, con la cual se integró el 

expediente identificado con la clave QP/SLP/60/2019, se pueden desprender en 

concreto los siguientes hechos, a saber:  

 

1) El día diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó la Resolución identificada con clave INE/CG1503/2018, en 

la cual se declaró la procedencia constitucional y legal del Estatuto 

del Partido de la Revolución Democrática, conforme al texto 

aprobado en el XV Congreso Nacional Extraordinario, celebrado los 

días diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, con 

excepción del segmento normativo señalado en el considerando 28 

apartado II, respecto a uno de los requisitos para ser considerado 

afiliado al partido. La entrada en vigor de la Dirección Nacional 

Extraordinaria y el nombramiento de las Direcciones Estatales 

Extraordinarias, con la excepción respecto de su nombramiento en 

las entidades federativas que se encuentran inmersas en Proceso 

Electoral local, en vigor a partir de la publicación de la presente 

Resolución en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en los considerandos 29, 30 y 31 

de la resolución citada, en el que se establece en el Artículo 39 

fracción XXXI y artículo Transitorio Quinto. 

 

Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional las siguientes: 

XXXI. Solicitar al Instituto Nacional Electoral la organización de la 

elección interna, para renovar órganos de dirección, previo acuerdo del 

Congreso Nacional. 

 

TRANSITORIOS 

 

QUINTO.- La Dirección Nacional Extraordinaria nombrará por única 

ocasión a los integrantes de las Direcciones Estatales en sesión 

convocada para tal efecto, en los Estrados que así se considere 

necesario. Las cuales entrarán en funciones a partir del nueve de 

diciembre de dos mil dieciocho y duraran en su encargo hasta la toma de 

protesta de la Dirección Estatal de la entidad federativa que corresponda, 

una vez realizada la elección de renovación. Estas direcciones ejercerán 

las facultades, funciones y atribuciones de la Dirección Estatal. 

 

2) El día veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, la “RESOLUCION 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DECLARA LA PROCEDENCIA 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL 
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ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA” identificada con clave INE/CG1503/2018. 

 

3) Que con fecha trece de marzo de dos mil diecisiete la hoy 

denunciada **********, junto con otro grupo de militantes del Partido 

de la Revolución Democrática y personas ajenas al Partido de la 

Revolución Democrática agredieron físicamente y verbalmente a 

Ángel Clemente Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional 

Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Dicha agresión tuvo lugar durante la celebración de una gira de 

trabajo del citado dirigente nacional al Estado de San Luis Potosí, 

donde este tenía contemplado llevar a cabo una reunión con 

dirigentes estatales en el Hotel Panorama ubicado en el centro de 

la capital del Estado de San Luis Potosí. 

 

Así, la agresión denunciada se consumó cuando un grupo de 

personas, en su mayoría mujeres, comandadas por la hoy 

denunciada, **********, esperaron en la acera frente a la salida del 

Hotel Panorama ubicado a un costado de la Plaza de los 

Fundadores, lugar donde se encontraba de visita el dirigente 

nacional de Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila, 

acompañado de diversos dirigentes estatales, a que estos salieran 

del citado hotel para recibirlo con agresiones verbales lanzándole 

además huevos. 

 

De esta manera, al salir el dirigente nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, Ángel Ávila, del hotel, de pronto la hoy 

denunciada, **********, y algunas de estas mujeres atacaron al 

dirigente nacional lanzándoles unos huevos y diciéndoles “aquí no 

los queremos…fuera”, lo que se puede apreciar en un video de 17 

segundos que circula en redes sociales, donde se ven y escuchan 

las manifestaciones y huevazos lanzados al dirigente nacional. 

 

Dicho hecho se acredita fehacientemente ya que diversos medios 

de comunicación dieron cuenta del mismo, notas periodísticas que 

da cuenta del hecho descrito anteriormente, haciéndolo de la 

siguiente manera… 
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(se anexan diferentes notas periodísticas y videos alusivos a los 

hechos que sucedieron y que son motivo de la queja). 

 

4) De las anteriores notas y videos, resulta indubitable que **********, 

resulta responsable de las acciones denunciadas por medio del 

presente escrito, denostando y agrediendo a los órganos y 

dirigentes del Partido, deteriorando con sus declaraciones y 

acciones la imagen de nuestro Partido y lo cual sin duda genera 

desconcierto y confusión a nuestra militancia y a la ciudadanía 

generando indubitablemente acciones dolosas con el fin de afectar 

a nuestro partido, faltando a la unidad, solidaridad y elemental 

respecto entre los miembros del Partido de la Revolución 

Democrática, consecuentemente es claro que la hoy denunciada 

atenta flagrantemente en contra de los Principios, el Programa, la 

Línea Política y el propio Estatuto, documentos que rigen la vida 

interna del Partido de la Revolución Democrática así como de sus 

afiliados, y que sin lugar a dudas para perjuicio de manera 

indubitable a la imagen de este instituto político ante la Sociedad, y 

en obviedad, con sus conductas violenta de manera flagrante la 

institucionalidad democrática del Partido de la Revolución 

Democrática, así como a la armonía democrática entre los afiliados 

de este instituto político, concibiendo acciones dolosas con el fin de 

afectar al Partido de la Revolución Democrática, ya que con sus 

acciones la hoy demandada genera que el Partido de la Revolución 

Democrática pierda credibilidad  legitimidad ante la sociedad, por lo 

que en este acto solicito tengan a bien CANCELAR LA 

MEMBRESIA DE **********, en los términos de los dispuesto por el 

Estatuto y el Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la 

Revolución Democrática y demás relativos y aplicables al presente 

asunto, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar, 

por lo que ese Órgano de Justicia Intrapartidaria, en ejercicio de 

sus facultades conferidas, deberá proceder en consecuencia, 

imponiendo en su caso la sanción que de manera estatutaria y 

reglamentaria le corresponda por los actos ilegales realizados por 

esta.  
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Esto es así ya que ese Órgano de Justicia Intrapartidaria es 

competente para sancionar las conductas realizadas por los 

afiliados al Partido de la Revolución Democrática y que sean 

contrarias a las obligaciones que tienen estos en razón de su 

afiliación al Partido y que en obviedad sean violatorias de nuestra 

normatividad, tales como el incumplimiento de la normatividad 

partidista, dañar la imagen del Partido, de sus afiliados, dirigentes, 

candidatos u órganos. 

 

F) Aportación de la prueba. Al respecto, se debe precisar que es carga de las 

partes intervinientes en un proceso la acreditación de sus dichos, puesto que es a 

ellos a quienes interesa que la resolución dictada favorezca a sus pretensiones o 

resistencias según sea el caso. 

 

En nuestra normatividad intrapartidaria, el Reglamento de Disciplina Interna 

contempla en sus artículos 23 y 24 la necesidad de las partes de acreditar sus 

dichos al señalar que las partes asumirán las cargas de sus afirmaciones, así 

como de sus negativas cuando ellas contengan alguna afirmación. Cuestión que 

en el caso que nos ocupa deberá ser materia de estudio, puesto en el presente 

caso existe pretensión del quejoso y resistencia de la presunta responsable, ya 

que la C. ********** dio contestación a la queja instaurada en su contra, resaltando 

que si bien la presunta responsable no ofrece prueba alguna mediante la cual 

acredite los extremos de sus manifestaciones, esto no implica que se encuentren 

acreditados los extremos del incoante.  

 

Al respecto el artículo 467 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria, no precisa que ante la falta de contestación 

se tengan por ciertos los hechos manifestados por el justiciable, sino que 

establece como sanción ante dicho incumplimiento únicamente la pérdida del 

derecho del presunto responsable de aportar pruebas al proceso, de manera que 

el actor deberá acreditar todas y cada una de sus manifestaciones realizadas en 

el ocurso de cuenta.  

 

Por lo que atendiendo a dicha carga, el incoante en el presente 

procedimiento aportó de su parte las siguientes pruebas: 

 

1.- La confesional a cargo de **********, al tenor de las 

posiciones que le fueron formuladas en la Audiencia de Ley. 
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2.- La documental privada, consistente en la nota periodística 

que aparece en la página de internet en el link 

https://huastecahoy.com.mx/******** 

 

3.- La inspección judicial consistente en la observación de la 

información que obra en el link 

https://huastecahoy.com.mx********* 

 

4.- La documental privada, consistente en la nota periodística 

que aparece en la página de internet en el link 

https://acustiknoticias.com/********** 

 

5.- La inspección judicial consistente en la observación de la 

información que obra en el link 

https://acustiknoticias.com/********** 

 

6.- La documental privada, consistente en la nota periodística 

que aparece en la página de internet en el link 

https://pulposlp.com.mx/********** 

 

7.- La inspección judicial consistente en la observación de la 

información que obra en el link https://pulposlp.com.mx/********* 

 

8.- La documental privada, consistente en la nota periodística 

que aparece en la página de internet en el link 

https://labrecha.me/********* 

 

9.- La documental privada, consistente en la nota periodística 

que aparece en la página de internet en el link 

https://lajornadasanluis.com.mx/********** 

 

10.- La inspección judicial consistente en la observación de la 

información que obra en el link 

https://lajornadasanluis.com.mx/********* 

 

https://huastecahoy.com.mx/********
https://huastecahoy.com.mx/
https://acustiknoticias.com/
https://acustiknoticias.com/
https://pulposlp.com.mx/
https://pulposlp.com.mx/
https://labrecha.me/
https://lajornadasanluis.com.mx/
https://lajornadasanluis.com.mx/
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11.- La documental técnica, consistente en el contenido que 

aparece en la página de internet en el link 

https://lwww.youtube.com/********** 

 

12.- La inspección judicial consistente en la observación del 

contenido que obra en el link https://lwww.youtube.com/******** 

 

13.- La documental técnica, consistente en el contenido que 

aparece en la página de internet en el link 

https://lwww.youtube.com/********* 

 

13.- La inspección judicial consistente en la observación del 

contenido que obra en el link 

https://lwww.youtube.com/********** 

 

14.- La documental técnica, consistente en el contenido que 

aparece en la página de internet en el link 

https://lwww.youtube.com/********** 

 

15.- La inspección judicial consistente en la observación del 

contenido que obra en el link 

https://lwww.youtube.com/********** 

 

16.- La de reconocimiento consistente en que la presunta 

responsable manifestara si en las publicaciones e imágenes 

contenidas en la queja contra persona interpuesta en su contra 

ofrecidas como elementos de prueba, así como el los videos 

aparece la presunta. 

 

17.- La documental privada  consistente en copia simple de la 

credencial para votar con fotografía expedida a nombre del 

actor por el Instituto Nacional Electoral. 

 

18.- La documental privada consistente en la copia simple de 

la constancia de afiliación expedida por la entonces Comisión 

de Afiliación a nombre del actor. 

 

https://lwww.youtube.com/
https://lwww.youtube.com/
https://lwww.youtube.com/
https://lwww.youtube.com/
https://lwww.youtube.com/
https://lwww.youtube.com/
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19.- La documental técnica, consistente en un disco 

compacto que contiene los videos ofrecidos como prueba en el 

cuerpo del escrito de queja contra persona. 

 

20.- La presuncional en su doble aspecto legal y humana 

en todo lo que favorezca al actor.  

 

21.- La instrumental de actuaciones, consistente en todo 

aquello que favorezca los intereses del actor oferente. 

 

Probanzas que se procederá a ser valoradas en términos de lo dispuesto por el 

artículo 32 in fine del Reglamento de Disciplina Interna, por lo que ante su análisis 

es necesario resaltar que dicho precepto refiere que el juzgador deba valorar y no 

interpretar las pruebas, es decir, que será obligación de este juzgado determinar a 

los medios probatorios la credibilidad que merece atendiendo al sistema de 

valoración, tasado o libre, establecido por el legislador, no así, habrá de omitir 

interpretar dichos medios, es decir, que no se deberán suponer si con las pruebas 

ofrecidas se da el resultado planteado por las partes. 

 

Así, será necesario resaltar que para la correcta valoración de las pruebas 

ofrecidas por los justiciables, habrá de atenderse a lo expuesto por la Revista de 

Justicia Electoral del Tribunal Electoral en su número 17, del año 2002, en su 

sección doctrinal en su artículo “Algunos aspectos acerca de la teoría de la 

prueba electoral” de José Dávalos Morales, la cual establece lo siguiente: 

 

“(…) 

 

PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES DE LA PRUEBA  

 

a) Oportunidad probatoria. Por oportunidad probatoria entendemos el 

derecho fundamental de todo gobernado a ofrecer elementos de convicción 

ante un tribunal para sustentar su participación en un juicio. 

 

En Derecho constitucional, la oportunidad probatoria generalmente se 

aborda en el contexto de la denominada garantía de audiencia, consagrada 

en el artículo 14 de la Carta Magna, y por la que se entiende el derecho 

fundamental de toda persona que pudiera llegar a ser privada de sus 

derechos y posesiones por un acto de autoridad, a que con anterioridad a 

tal afectación se le respete una oportunidad razonable de actuar o 

defenderse en un juicio, de exponer sus alegatos y de ofrecer pruebas, ante 

tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con 

anterioridad al hecho controvertido. 

 

Si bien el numeral constitucional invocado no se refiere literalmente a las 

pruebas, debemos ubicar este elemento adjetivo en la expresión 

formalidades esenciales del procedimiento, es decir, la noción de un 
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conjunto de requisitos imprescindibles que deben ser observados por la 

autoridad de carácter administrativo  jurisdiccional, para respetar al 

gobernado una oportunidad razonable de actuación o de defensa. La 

oportunidad de ofrecer y aportar elementos de convicción relevantes para la 

posición particular del gobernado en el papel que desempeña con el 

procedimiento administrativo o en el proceso jurisdiccional es precisamente 

una de esas formalidades esenciales. 

 

Así, el requisito de la oportunidad probatoria es simplemente un derecho 

constitucional a la prueba Por virtud de este derecho fundamental, el 

juzgado tiene una obligación positiva: admitir las pruebas que las partes le 

ofrezcan, desahogarlas y valorarlas conforme a Derecho. 

 

b) Objeto. En concordancia con el criterio de Francesco Carnelutti, el objeto 

de la prueba consiste en demostrar respecto de un hecho controvertido, la 

verdad que justifica una pretensión o un oposición en una causa en trámite; 

este objeto tiene una manifestación doble, por virtud de la cual una primera 

finalidad, de carácter mediato, radica en el hecho mismo que se pretende 

comprobar, y una segunda, de carácter inmediato, consiste en el afirmación 

que se sostiene ante el juzgador y sobre la que se finca la solicitud jurídica. 

 

Una perspectiva complementaria sobre el objeto de la prueba se aprecia en 

el criterio de Isidoro Eissner.  

 

Este autor señala que el objeto de la prueba es precisamente demostrar la 

veracidad de los hechos afirmados por las partes en conflicto, es decir, los 

hechos controvertidos, de los que evidentemente se excluyen los hechos 

admitidos expresamente por la parte contraria de la que emitió la afirmación; 

al no encontrarse en debate, el juzgador puede tenerlos por ciertos. Cuando 

la causa en trámite se refiera a un asunto de orden público, el juzgador 

debe contar con las facultades de indagación superiores a las ordinarias, en 

cuyo caso podría no conformarse con las meras afirmaciones consentidas, 

por las partes y, motu proprio, allegarse por sí mismo elementos de 

convicción relevantes. 

 

El criterio mencionado señala que el hecho objeto de la prueba no solo debe 

ser controvertido sino que igualmente debe ser pertinente   y trascendente. 

La pertinencia se satisface en la medida en que el hecho disputado haya 

sido efectivamente afirmado por alguna de las partes, habida cuenta de que 

el juzgador por sí mismo, no puede introducir al litigio actos novedosos, y la 

trascendencia estriba en la calidad relevante que el hecho debe implicar 

para la disputa jurídica, en tanto que debe fundar el derecho de quien lo 

alega. 

 

c) Carga. La carga de la prueba es un imperativo que el derecho adjetivo 

señala a las partes en conflicto, por virtud del cual todos los hechos 

controvertidos y las afirmaciones vertidas en un proceso jurisdiccional deben 

ser demostrados concretamente por la parte que los introduce al litigio. 

 

El imperativo sin embargo, es categórico, puesto que la ley asigna una 

carga, pero no una obligación. El derecho adjetivo no habla de una 

obligación de probar, de tal forma que si la parte afirmante no prueba su 

dicho, no sufre una sanción, por su omisión. En todo caso, la única 

consecuencia es que el juzgador emita su fallo tomando en consideración 

tan solo los elementos que obren en las actuaciones del asunto, lo cual no 

implica necesariamente que la parte afirmante pierda en el litigio, aunque si 

resulta evidente que, por no probar su dicho, su posición se torna más 

vulnerable. 
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Giacomo Augenti, en un apéndice para la obra de Carnelutti, señala que por 

regla general la ley asigna la carga de la prueba a quien afirma un hecho, o 

a quien lo niegue, cuando su negativa envuelva una afirmación, y la carga 

subsistirá en tanto que el hecho afirmado o su negación no se pruebe a 

satisfacción, es decir, que si el valor probatorio de un elemento de 

convicción no es el suficiente pata colmar la necesidad de certeza, no se 

habrá lograda probar el hecho y la carga continuará presente hasta que la 

verdad sea demostrada a plenitud a través de una prueba suficiente. 

 

d) Principios. Principio de inmediatez. Conforme a este principio, el 

juzgador que conozca de las pruebas deberá ser el mismo que resuelva. A 

través de este principio se garantiza que la verificación de los hechos 

efectivamente produzca un estado de convicción en el juzgador. 

 

Principio de publicidad. Este principio establece que las pruebas deben 

rendirse en audiencia pública, en razón del interés general que conlleva el 

correcto ofrecimiento y desahogo de las probanzas. En este sentido, la 

publicidad se entiende como la transparencia  deseable en la impartición de 

justicia, la cual se puede evitar cuando así lo exijan las situaciones previstas 

por el legislador, la moral pública o las circunstancias particulares del caso. 

 

Principio de adecuación. Este principio privilegia la economía del 

procedimiento y por tanto obliga al juzgador a únicamente admitir las 

pruebas relevantes, adecuadas y trascendentes para demostrar los hechos 

materia de la controversia, por lo que debe dejar fuera del juicio todas las 

pruebas ajenas a la lisis. 

 

Principio de documentación. A través de este principio, el juzgador debe 

asentar todas las diligencias probatorias, dejando constancia descriptiva por 

escrito de lo que en ellas ocurra. Evidentemente, el valor que este principio 

consagra es el de la seguridad jurídica, pues si quedar constancia de la 

recepción y desahogo probatorios, se protege la oportunidad de las partes 

de apelar la valoración defectuosa unte una instancia jurisdiccional superior. 

 

Principio de debate contradictorio. Acorde a este principio, las partes 

deben tener la oportunidad de contar con una participación directa en la 

apreciación de las pruebas que su contraparte haya ofrecido en el asunto, a 

fin de hacer valer sus derechos a través de la descalificación justificada de 

dichas pruebas. El debate contradictorio de las pruebas permite, a fin de 

cuentas, que el juzgador disponga de perspectivas adicionales y opuestas 

entre sí, al momento de justipreciar el alcance probatorio de los elementos 

aportados. 

 

Principio de formalidad. Este principio exige que la rendición de cada 

prueba se desahogue observando los requisitos o formalidades que para tal 

efecto establezca la ley. La rendición de probanzas debe sujetarse a 

determinadas reglas, con el objeto de impedir aportaciones caóticas o 

entorpecedoras, por lo que e1 valor tutelado en este raso es la impartición  

ordenada y metódica de la justicia. 

 

Principio de oportunidad. Este principio en cierto aspecto complementa al 

anterior, pues exige que las pruebas se rindan oportunamente, es decir, con 

el lugar y tiempo que señale la ley, a fin de permitir el desenvolvimiento 

secuencialmente ordenado de los procedimientos. En caso de no satisfacer 

ambos principios, la parte descuidada habrá, en la práctica, inutilizado su 

oportunidad probatoria, pues los elementos por ella aportados deberán 

desecharse. 

 

e) Valoración. La valoración de la prueba es la actividad del juez a través 

de la cual aprecia y determina la idoneidad del elemento probatorio para 
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producir un estado de convicción, acerca de la verdad de los hechos 

controvertidos. Valorar implica igualmente un proceso lógico de 

discriminación, que consiste en confrontar pruebas real o aparentemente 

contradictorias y, en la oportunidad resolutiva, precisar la solidez 

demostrativa de cada una de ellas, a fin de sustentar coherentemente el 

sentido de la sentencia. 

 

Resulta evidente la trascendencia del carácter objetivo con los procesos 

lógicos de valoración de la prueba, en razón de que el valor probatorio 

reconocido equivale proporcionalmente a la prevalencia de una de las 

posturas en conflicto y por lo mismo, la objetividad en la valoración garantiza 

la seguridad jurídica de las partes, en oposición a una apreciación 

probatoria que tan sólo descansara en la subjetividad del juzgador, que por 

la misma naturaleza humana volvería errático e impredecible el criterio 

jurisdiccional. La objetividad de la valoración se afianza igualmente con la 

exigencia de que para llegar a la verdad del hecho controvertido, el juez no 

puede fundarse en valoraciones externas o distintas a las practicadas en el 

curso del procedimiento judicial, pues sus criterios de aplicación deben ser 

transparentes para los litigantes, a fin de que éstos puedan, si es el caso, 

impugnarlos. 

 

Los sistemas de valoración generalmente aceptados por la doctrina son 

tres: 

 

1) El sistema legal o basado, conforme al cual es la ley adjetiva  instrumento 

que prevé expresamente los valores o tasas de cada uno de los medios 

probatorios a los que el juzgador debe sujetarse de manera precisa en su 

indagación de la verdad de los hechos. Este sistema ciertamente constriñe 

la libertad del juzgador para apreciar las pruebas pero a cambio otorga 

certeza jurídica a los contendientes, los cuales pueden diseñar con mayor 

seguridad la estrategia de su litigio en cuanto a la obtención y aportación de 

elementos probatorios. 

 

2) El sistema de la libre valoración, que consiste en que, al estar desligada la 

tasación del valor probatorio de cualquier hipótesis normativa, el juzgador 

determina el grado de eficacia de las pruebas, conforme a su libre criterio, 

siempre y cuando éste se exprese dentro de un margen de inferencias 

razonadas, coherencia lógica y sana critica, sin apreciaciones caprichosas 

ni arbitrarias, y 

 

3) El sistema mixto, que consiste en una apreciación combinada de las dos 

anteriores técnicas, de formas tal que el valor probatorio tasado se 

complementa en forma armónica con el libre razonamiento del juzgador. 

 

(…)” 

 

Por lo que atendiendo a los criterios de la valoración de pruebas que han sido 

adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismos 

que han sido adoptados de la misma forma por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, se procederá a analizar cada uno de los elementos probatorios 

ofrecidos por las partes, con la finalidad de determinar el grado de convicción que 

producen cada uno de ellos. 

 

Una vez explicado el procedimiento que seguirá al respecto este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria para el estudio de las pretensiones y realizar la valoración 
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de las pruebas aportadas en el proceso, resulta de vital importancia atender a lo 

dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de Disciplina Interna que a la letra 

señala: 

 

Artículo 27. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. 

 

No serán materia de prueba el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 

aquellos que hayan sido reconocidos. 

 

Es decir, que este Órgano de Justicia Intrapartidaria solo deberá estudiar aquellos 

hechos que se encuentren en controversia y, como se ha precisado, la falta de 

aportación de pruebas por parte de la presunta responsable no implica de manera 

alguna la aceptación de los hechos del incoante, por lo tanto no releva de la carga 

de la prueba al justiciable, de suerte que en el presente ocurso habrán de ser 

analizados todos y cada uno de los instrumentos probatorios ofrecidos para 

acreditar cada hecho, lo que se realizará en atención a lo estipulado por el artículo 

23 del referido reglamento. 

 

Por lo que, en este sentido, se procederá a realizar el estudio de las afirmaciones 

y la pretensión del incoante, consistente en que la C. ********** denostó y agredió, 

hasta físicamente, a los órganos y dirigentes del Partido, y que deterioró con sus 

declaraciones y acciones la imagen de nuestro Partido generando desconcierto y 

confusión a nuestra militancia y a la ciudadanía, realizando acciones dolosas con 

el fin de afectar a este Instituto Político, faltando a la unidad, solidaridad y 

elemental respecto entre los miembros del Partido de la Revolución Democrática, 

atentando en contra de los Principios, el Programa, la Línea Política y el propio 

Estatuto, llevando a cabo un perjuicio a la imagen de este instituto político ante la 

Sociedad, así como violentando la institucionalidad democrática del Partido de la 

Revolución Democrática, así como a la armonía democrática entre los afiliados de 

este instituto político, por la realización de acciones encaminadas a afectar al 

Partido de la Revolución Democrática, generando que el Partido de la Revolución 

Democrática pierda credibilidad legitimidad ante la sociedad. 

 

Para esclarecer sus argumentos y pretensiones, el quejoso se funda en los 

siguientes hechos y pruebas, a saber: 

 

Del texto indicado en los hechos marcados con los numerales uno y dos, dichos 

hechos constituyen materia de conocimiento de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, así como de todas las personas afiliadas al Partido de la 

Revolución Democrática, por lo que los mismos deberán tenerse por ciertos al 
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constituirse como hechos notorios y de conocimiento general, lo que se dicta con 

base en lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Por lo que respecta al hecho marcado con el número tres en donde se manifiesta 

que la presunta responsable agredió físicamente al dirigente nacional de este 

instituto político Ángel Clemente Ávila Romero, lanzándole huevos junto con un 

grupo de personas del sexo femenino ofrece de su parte como medio probatorio 

diversas notas periodística que, para efectos de mejor proveer en la presente 

resolución se insertan, y que pueden ser consultadas a través de los medios de 

comunicación electrónicos siguientes: 

 

A) https://huastecahoy.com.mx/********* 

 

 INICIO 
 LOCALES 

 REGIONALES 
 SLP 

 POLICIA 
 SUCESOS 
 DEPORTES 

 ESPECTACULOS 

Buscar... ?
 

INICIO » SLP » A “huevazos” perredistas pelean la dirigencia 

A “huevazos” perredistas pelean la 
dirigencia 
Share 

0Share 

Tweet 

Grupo agrede a líder nacional; éste acusa a regidora capitalina 

https://huastecahoy.com.mx/
http://huastecahoy.com.mx/
https://huastecahoy.com.mx/secciones/locales/
https://huastecahoy.com.mx/secciones/regionales/
https://huastecahoy.com.mx/secciones/slp/
https://huastecahoy.com.mx/secciones/policia/
https://huastecahoy.com.mx/secciones/sucesos/
https://huastecahoy.com.mx/secciones/deportes/
https://huastecahoy.com.mx/secciones/espectaculos/
https://huastecahoy.com.mx/
https://huastecahoy.com.mx/secciones/slp/
https://huastecahoy.com.mx/2019/03/14/a-huevazos-perredistas-pelean-la-dirigencia/
https://huastecahoy.com.mx/2019/03/14/a-huevazos-perredistas-pelean-la-dirigencia/
https://huastecahoy.com.mx/2019/03/14/a-huevazos-perredistas-pelean-la-dirigencia/
https://huastecahoy.com.mx/2019/03/14/a-huevazos-perredistas-pelean-la-dirigencia/
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Leonel Mora/ Jaime Hernández 

[Huasteca Hoy] 

Tras la renuncia del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona a su militancia perredista, la 

pugna por el control del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Luis Potosí devino en 

violencia, cuando militantes de ese partido, presuntamente encabezados por la regidora capitalina 

**********, atacaron a “huevazos” al titular del área jurídica de la Oficialía Mayor del gobierno del 

Estado, ************, y al integrante de la dirigencia nacional extraordinaria del partido, Ángel Ávila 

Romero. 

Éste, a través de un video, acusó a la regidora de encabezar la agresión por lo que anunció, 

interpondrá una denuncia ante las instancias partidistas para lograr su expulsión del partido. 

La agresión se registró ayer por la mañana, cuando **********, en horario laboral, salía de una 

reunión con Ávila Romero del hotel Panorama. 

En la otra acera de la avenida Carranza, un grupo, la mayoría mujeres, lanzó consignas y los 

agredió lanzándoles huevos. 

Al respecto, la consejera estatal perredista ********** aseveró que las bases del partido 

manifestaron su rechazo ***********, que pretenden regresar al partido luego de haberlo 

traicionado. 

Lamentó que Ávila Romero se esté presentando a estas maniobras que atentan contra el propio 

partido y la militancia, pretende cavar la tumba del partido en San Luis Potosí al impulsar a 

********* y otros ex perredistas como ********** que se alejaron del partido. 

Por otra parte, en una grabación de video, Ávila Romero respondió que ningún grupo es dueño del 

PRD en San Luis. Denunció a **********como orquestadora de la agresión y anunció que buscará 

su expulsión. 

“No me gusta que nos manden este tipo de mensajes. Si nos quieren decir algo, que nos 

busquen”, señaló. 

 

B) https://acustiknoticias.com/2019/03/perredistas-reciben-a-huevazos-a- 

angel-avila-en-slp/  

 

MIÉRCOLES, AGOSTO 14, 2019 

https://acustiknoticias.com/2019/03/perredistas-reciben-a-huevazos-a-%20angel-avila-en-slp/
https://acustiknoticias.com/2019/03/perredistas-reciben-a-huevazos-a-%20angel-avila-en-slp/
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 Edo México 
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 Yucatán 

 Ventas 

 Acustik Digital 

 
 

 INICIO 
 CDMX 
 MICHOACÁN 
 QUINTANA ROO 
 ESTADOS 
 ACUSTIK INVESTIGACIONES 

 

Perredistas reciben a huevazos a Ángel Ávila en SLP 

Por Irene Bermejo En Mar 13, 2019 

 0 147  

Compartir  

Acustik Noticias 
Un grupo de perredistas encabezados por la regidora **********corrió a huevazos al 
líder nacional interino del PRD Ángel Ávila Romero, quien realiza una gira por San 
Luis Potosí con el propósito de renovar el comité directivo estatal. 

 
 
XHVX- XEVX | Grupo VX@XHVXTabasco 
 
#Entérate | Un grupo de perredistas corrió a huevazos al líder nacional interino del 
#PRD, Ángel Ávila Romero, quien realiza una gira por San Luis Potosí 
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23 
13:05 - 13 mar. 2019 
Información y privacidad de Twitter Ads 

 

41 personas están hablando de esto  

 
Ávila Romero pretendía iniciar su agenda en un hotel del Centro Histórico en San 
Luis, sin embargo, ante la agresión de los perredistas decidieron cambiar de sede. 
PUBLICIDAD 
Al lugar arribaron un grupo de aproximadamente veinte personas, encabezadas por la 
regidora **********, las cuales impidieron la reunión. 
En una entrevista, en la nueva sede en el poniente de la ciudad, el presidente interino 
del CEN del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero 
criticó la hueviza a la que fueron expuestos esa mañana y anunció que presentará 
una demanda contra la regidora Rosa Pineda, en el ámbito de la justicia partidaria. 
También, pidió que a quienes estuvieron detrás de esta acción se muestren y acepten 
las consecuencias ya que considera así podrían resolverse las diferencias mediante el 
diálogo. 
„Los que se quieran ir con Ricardo Gallardo están en su derecho‟, afirmó y estimó que 
con quien se quede formará la nueva estructura del Partido en San Luis Potosí. 
Reiteró que la recepción a huevazos de un pequeño grupo de perredistas no modificó 
la agenda en el estado y  permitió medir el miedo por los cambios que habrá en la 
dirigencia estatal del partido. 
Información de La Brecha, Político y Acustik Noticias. 
Fotografía de Político. 
**********Ángel Ávila RomeroPRDSan Luis Potosí 
 0 147  

C) https://pulsoslp.com.mx/********** 

 

Miércoles, 14 Agosto 2019 

| 
San Luis Potosí, SLP 

 Versión impresa 

 Multimedia 
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Inicio SLPPerredistas pelean la dirigencia a huevazos (VIDEO) 

 SLP 

Perredistas pelean la 
dirigencia a huevazos 
(VIDEO) 
Grupo agrede a líder nacional; este acusa a regidora 
capitalina 
Por 
Leonel Mora / PULSO 

- 
Jueves, 14 marzo 2019 03:00 a.m. 
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A-AA+ 

Tras la renuncia del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona a su militancia 

perredista, la pugna por el control del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 

San Luis Potosí devino en violencia, cuando militantes de ese partido, presuntamente 

encabezados por la regidora capitalina **********, atacaron a "huevazos" al titular del 

área jurídica de la Oficialía Mayor del gobierno del estado, *********, y al integrante de 

la dirigencia nacional extraordinaria del partido, Ángel Ávila Romero. 

Éste, a través de un video, acusó a la regidora de encabezar la agresión por lo que 

anunció, interpondrá una denuncia ante las instancias partidistas para lograr su 

expulsión del partido. 

La agresión se registró ayer por la mañana, cuando **********, en horario laboral, salía 

de una reunión con Ávila Romero del hotel Panorama. 

En la otra acera de la avenida Carranza, un grupo, la mayoría mujeres, lanzó 

consignas y los agredió lanzándoles huevos. 

Al respecto, la consejera estatal perredista ********* aseveró que las bases del partido 

manifestaron su rechazo a     **********y **********, que pretenden regresar al partido 

luego de haberlo traicionado.  

Lamentó que Ávila Romero se esté presentando a estas maniobras que atentan 

contra el propio partido y la militancia, pretende cavar la tumba del partido en San 

Luis Potosí al impulsar a **********y otros ex perredistas como ********** que se 

alejaron del partido. 
Por otra parte, en una grabación de video, Ávila Romero respondió que ningún grupo 

es dueño del PRD en San Luis. Denunció a **********como orquestadora de la 

agresión y anunció que buscará su expulsión. "No me gusta que nos manden este 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://pulsosanluisrm.blob.core.windows.net.optimalcdn.com/images/2019/03/14/perredistaspelean-focus-0-0-696-423.jpg
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tipo de mensajes. Si nos quieren decir algo, que nos busquen", señaló. 

 

D) https://labrecha.me/********* 

 

A Huevazos Corren al Líder Nacional 
del PRD, Ángel Ávila Romero 
13 marzo, 2019 
Un grupo de perredistas encabezados por la regidora **********corrió a huevazos 
al líder nacional interino del PRD, Angel Avila Romero, quien realiza una gira por 
San Luis Potosí, con el propósito de renovar el comité directivo estatal. 
Avila Romero pretendía iniciar su agenda en un hotel del Centro Histórico, pero 
ante la agresión de los perredistas decidieron cambiar de sede. 
En una entrevista en una nueva sede en el poniente de la ciudad, el presidente 
interino del CEN del PRD, Angel Avila Romero, criticó la “hueviza” a que fueron 
sujetos esta mañana y anunció que presentará una demanda contra la regidora 
**********en el ámbito de la justicia partidaria y pidió a quienes están detrás de 
esta acción que den la cara, porque así sería más fácil dirimir las diferencias que 
deben resolverse con diálogo. 
Los que se quieran ir con Ricardo Gallardo están en su derecho, dijo y estimó que 
con quienes se queden harán la estructura del Partido de la Revolución 
Democrática en San Luis Potosí para enfrentar los comicios del 2021, que a su 
forma de ver las cosas, serán muy reñidas. 
Reiteró que la recepción a huevazos de un reducido grupo de perredistas no 
modificó la agenda en San Luis Potosí y sí permitió medir el tamaño del miedo 
por los cambios que habrá en la dirigencia estatal del partido. 
Esto dijo: 
Apóyanos abriendo BRECHA 

 WhatsApp 
  
  
 Telegram 
 Share 
 Correo electrónico 

 

 

E) https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/agresion-al-dirigente-nacional-del-prd-es-una-

rotunda-bajeza/ONFERENCIA. Jorge Valdez Vargas (chaleco negro) encabezó el 

anuncio en la sede del PRD. 

Agresión al dirigente nacional del 
PRD es una rotunda bajeza 
14 marzo, 2019 
Categorías  
Etiquetas  

https://labrecha.me/
https://labrecha.me/?m=201903
https://labrecha.me/?p=192737&share=jetpack-whatsapp&nb=1
https://labrecha.me/?p=192737&share=telegram&nb=1
https://labrecha.me/?p=192737&share=email&nb=1
https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/agresion-al-dirigente-nacional-del-prd-es-una-rotunda-bajeza/
https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/agresion-al-dirigente-nacional-del-prd-es-una-rotunda-bajeza/
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María Elena Yrízar Arias 
A finales de enero pasado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
la regidora del PRD ********** presentó una denuncia en contra del alcalde 
capitalino **********, el secretario general ********* y el tesorero **********, 
por violencia política de género en su contra, ocurrida en sesión de Cabildo, 
en la que afirma fue tratada de manera ofensiva, agresiva y se le impidió 
expresar con libertad sus posturas. Por lo pronto, la CEDH decretó medidas 
cautelares para que en las próximas sesiones del Cabildo los denunciados 
y otros eviten incurrir en la misma práctica atentatoria de los derechos y 
dignidad de **********, que es una representante popular. 
 
Categóricamente expreso que “esto no se queda en lo mediático, voy a 
llegar a las últimas consecuencias, las mujeres estamos siendo tomadas en 
cuenta por los partidos y estamos cumpliendo con nuestras funciones en el 
Cabildo, eso les molesta a los hombres, me he manejado como una 
opositora responsable y he recibido solamente acoso, faltas al respeto, me 
han denigrado porque no tengo una carrera profesional”. La regidora 
perredista manifestó que hay que hacer valer los derechos de todas las 
mujeres que están en el Cabildo. Yo, dijo **********, levanto la voz por ellas 
y las que votaron por nosotros, “merezco respeto, no se me debe tratar 
como menos de ninguna manera por parte del alcalde, el secretario y el 
tesorero; yo represento a un sector de la población, hay que gobernar para 
todas las clases sociales”. También preciso que “he sido opositora 
congruente y responsable”, según lo declaró a Código San Luis en nota del 
31 de enero pasado. 
 
El 14 de febrero pasado, leímos que a unos días de que la regidora 
**********presentara formalmente diversas denuncias y quejas ante las 
instancias correspondientes, tras la agresión de la que fuera víctima por 
parte de varios funcionarios del Ayuntamiento capitalino, la diputada local 
********** conminó a las autoridades de los diferentes órdenes 
gubernamentales para que se le brinde la atención necesaria y se garantice 
su protección ante una posible represalia, así lo dice el artículo de: 
http://closeup.mx/********** 
 
El 4 de marzo se llevó a cabo la inauguración del evento “Mujeres con 
Poder y sus Derechos” por parte del ********** Palacios, presidente 
municipal capitalino, en el cual la regidora **********se manifestó de manera 
silenciosa, con una pancarta en la que se leía: “No a la violencia contra 
mujeres”, lo hizo con el objetivo de evidenciar la incongruencia del alcalde 
de la capital al realizar eventos contra la violencia hacia la mujeres, cuando 
ella fue víctima por parte de las autoridades municipales al violentar sus 
derechos dentro del Cabildo. 
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Como se puede apreciar en las anteriores notas, la regidora ********** se 
dice víctima de violencia, que ella se ha manejado como una opositora 
responsable, que merece respeto y que representa a un sector de la 
población. Bueno, hasta aquí, las cosas parecían buenas para ella, que se 
autocalificó bien. 
 
Pero, las cosas no son como ella las dijo anteriormente, ya que demostró lo 
contrario, ayer , la regidora del PRD del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
**********, acompañada de un grupo considerable de mujeres, se instalaron 
frente del hotel Panorama, ubicado a un costado de la Plaza de los 
Fundadores, lugar donde se encontraba de visita el dirigente nacional d del 
PRD, Ángel Ávila, acompañado por **********y **********, conocidos 
perredistas de la capital. Al salir ellos del hotel, de pronto la regidora 
**********y algunas de esas mujeres atacaron al dirigente nacional 
lanzándoles unos huevos y diciéndoles “aquí no los queremos… fuera”, lo 
que se puede apreciar en un video de 17 segundos que circula en redes 
sociales, donde se ven y escuchan las manifestaciones y huevazos 
lanzados a estos personajes. 

 
Entonces, si la regidora **********es capaz de esta clase de bajeza 
agrediendo a su líder nacional del PRD, la pregunta aquí sería: ¿Es la 
regidora del PRD verdaderamente víctima del presidente municipal 
********** y sus funcionarios mencionados? ¿Dónde está el respeto que dice 
tener como una opositora responsable? ¿Entonces es opositora del propio 
dirigente nacional de su partido? ¿Dónde está su responsabilidad? ¿Y los 
valores que presumió previamente, a dónde se fueron? 
 
Lo anterior es una prueba de la falta de congruencia de esta regidora entre 
lo que se jacta de ser y lo que realmente demuestra ser con sus hechos. Ya 
que su conducta demuestra que no tiene respeto ni de ella misma y menos 
del dirigente nacional. Entonces, ella hace política con violencia, los hechos 
la delatan. 
 
Ayer por la tarde tuve la oportunidad de entrevistar al dirigente nacional 
Ángel Ávila, a quien le pregunte qué opinaba sobre la agresión de la 
regidora de su partido. Y contestó: “En el partido no vamos a permitir esta 
clase de bajezas, van a ser expulsadas estas personas, por dañar la 
imagen del PRD y por agresiones a un dirigente y militante, si un militante 
agrede a otro, deberá ser sancionado”, refiriéndose a la regidora **********. 
Aseguró que “estas actitudes no caben en el partido. Esta situación deberá 
ser discutida con la dirección nacional del partido, donde se tomarán las 
medidas para expulsar a la regidora y sus acompañantes”. Y agregó que la 
regidora no se manda sola. 
 
Así las cosas en el PRD capitalino. Existe una gran pugna localmente por 
las diversas corrientes al interior, entre los gallardistas y los tradicionalistas, 
tal como lo escribí en https://lajornadasanluis.com.mx/********* 
 
De tal manera que es posible que este ataque al dirigente nacional sea una 
muestra de lo que afirmé en mi artículo anterior. Pero eso no le quita que 
es una vil bajeza, y más viniendo de una mujer que se hace la víctima y 
acaba victimizando a su dirigente nacional. 

https://lajornadasanluis.com.mx/*********
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Mariaelenayrizararias@gmail.com 

 

María Elena Yrízar Arias 

 

 
Pruebas que son consideradas como técnicas y que deberán atender 

necesariamente a las reglas de la prueba documental en virtud de que el 

contenido de las referidas ligas electrónicas fue plasmado de esa forma al realizar 

por parte del secretario de este Órgano de Justicia Intrapartidaria la certificación 

correspondiente, por lo que al respecto deberá precisarse que este Órgano 

atiende al siguiente criterio, que a saber: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA.- La teoría general del proceso contemporánea coincide en 

conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual no sólo 

quedan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las 

demás cosas que han estado en contacto con la acción humana y contienen 

una representación objetiva, susceptible de ser percibida por los sentidos, 

que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento 

de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan 

incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, 

planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el 

desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, 

más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para 

su creación sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos 

que en ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado o 

del uso de aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia 

vanguardista se han separado del concepto general documentos todos los 

de este género, para regularlos bajo una denominación diferente, como 

llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor 

precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde su 

ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y 

valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la 

prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o 

construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para 

éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción 

en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y 

reglas dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en 

algunas leyes contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios 

de prueba, citen por separado a los documentos, por una parte, y a otros 

elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto 

genérico, con cualquiera otra denominación, sólo obedece al afán de 

conseguir mayor precisión con el empleo de vocablos específicos, así como 

a proporcionar, en la medida de lo posible, reglas más idóneas para el 

ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios probatorios, en la medida 

de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se proponga eliminar a 

algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la exclusión de 

modo expreso e indudable. 

 

Tercera Época 

 

https://lajornadasanluis.com.mx/author/maria-elena-yrizar-arias/
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Y a su vez, esta autoridad deberá tomar en consideración el siguiente criterio que 

a saber: 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su 

naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos 

determinados, porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, 

cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante su 

elaboración. En ellas se consignan los sucesos inherentes, con el propósito 

de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan 

intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y 

así, dar seguridad y certeza a los actos representados. El documento no 

entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se 

asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y 

utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo 

generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de 

prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo 

expresamente consignado. 

 

Tercera Época 

 

Dichas notas periodísticas, son el primer medio probatorio que se presenta para la 

acreditación de dicho hecho, el cual visto el contenido, el mismo se trata de las 

transcripciones que se realizan, teniendo así una convicción plena por lo que 

respecta al contenido de las prueba ofrecidas, valor que se otorga en atención al 

siguiente criterio aplicable al caso en concreto, que para mejor proveer: 

 

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. 

El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso 

artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o 

circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes 

presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda 

clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 

asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se 

comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada 

o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera 

otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos 

se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación 

y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto 

último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que 

al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 

en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Epicteto García Báez. 

 

Sin embargo, como puede apreciarse de dicho criterio, el medio probatorio solo 

acredita el contenido de la nota y no así, que dichas declaraciones hayan sido 

realizadas por la C. **********, por lo que se debe atender al siguiente criterio: 
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PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 

inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 

derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 

esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 

sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto 

-ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 

que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

 

Quinta Época 

 

Es decir, que no basta de la existencia de solo una liga electrónica para tener  por 

acreditado el hecho sobre el cual se presenta la misma. En este sentido, para 

robustecer su dicho, el incoante ofreció la prueba confesional, teniendo para este 

hecho en concreto una respuesta afirmativa, en donde la absolvente al no 

presentarse a la Audiencia de Ley, no obstante estar debidamente notificada de la 

celebración de la misma, razón por la cual fue declarada confesa fictamente, a la 

que adminiculada con los otros elementos, se le otorga valor probatorio pleno, 

pues la presunta responsable no compareció a su desahogo, a pesar de haber 

sido notificada oportunamente y apercibida de las consecuencias de su 

incomparecencia, por lo que se le tuvo por confesa de las posiciones que se le 

formularon y se calificaron de legales; lo que genera la convicción a este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria de que es responsable en términos estatutarios de las 

responsabilidades partidistas que se le imputan, pues admitió fictamente los 

hechos que se le imputan, por lo que al encontrarnos en presencia de esto, la 

misma encuentra su idoneidad en cuanto hace a que las declaraciones que ahí se 

precisan son de su autoría, por lo que el valor que deba asignarse a la prueba 

confesional es el de pleno valor, al tratarse de una manifestación de la voluntad 

de la absolvente, lo que se realiza atendiendo al principio procesal que reza: “a 

confesión de parte, relevo de prueba”. 

 

Por otro lado, y con el fin de analizar todo el acervo probatorio ofrecido por las 

partes, visto el contenido de la contestación, en la misma la impetrante no realiza 

manifestación alguna en cuanto a la veracidad o no del contenido de dichas 

notas, puesto que en el propio escrito no realiza ninguna declaración tendiente a 
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desvirtuar los hechos que se le imputan, teniendo con ello una confesión de 

manera expresa, que genera plena convicción respecto a que el contenido de la 

nota periodística corresponde efectivamente a sus declaraciones, calificación que 

se realiza atendiendo al siguiente criterio, que a saber: 

 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en 

notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 

refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 

mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 

existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, 

provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 

autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 

que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que 

en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta 

a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero 

omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados 

en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas 

de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del 

artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto 

permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y 

por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 

plena sean menores que en los casos en que no medien tales 

circunstancias. 

 

Ahora bien, adminiculando lo plasmado en las notas, se puede llegar a la plena 

convicción de la existencia de dichas notas periodísticas, pero además acreditan 

que las acciones que se le imputan a la hoy denunciada y que se encuentran 

plasmadas en dichas notas son de su autoría y fueron ejecutadas por ella, ya que 

de las imágenes contenidas en las citadas notas, insertas en el cuerpo de la 

presente resolución, se puede observar con mediana claridad que la presunta 

responsable se encuentra en el lugar de los hechos denunciados, realizando las 

acciones que dan cuenta las notas y que fueron denunciadas por el quejoso, más 

aún cuando la presunta responsable en su escrito de contestación no descalifica 

que lo plasmado en dichas notas sea falso o que lo hecho constar en las mismas 

no correspondan a los hechos denunciados o de los que da cuenta, ni niega de 

manera alguna que no aparece en las imágenes que aparecen en las notas, ni 

niega que los hechos que se le imputan tanto por el quejoso como por las notas 

periodísticas son de su autoría o que no fueron realizadas por ella, esto a pesar 

de que objeta las pruebas aportadas por el quejoso, objeción que no reúne los 

requisitos legales para ser considerada dicha objeción como medio para destruir 

el contenido de las notas periodísticas aportadas por el incoante, ya que de 

manera alguna señala porque razones dichas notas no tienen el alcance y valor 

probatorio, es decir, nunca realiza una sola manifestación para establecer o 
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destruir el valor probatorio de dichas probanzas, por lo que en este sentido, se 

debe atender al siguiente criterio: 

 

OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE 

TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN 

QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN 

OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). 

Tratándose de la objeción de documentos provenientes de terceros, el 

artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no exige 

determinada formalidad para formular la oposición respectiva; sin embargo, 

se considera que, -atendiendo a la naturaleza de la prueba-, si lo que se 

pretende con la sola objeción de un documento privado proveniente de un 

tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento tácito del 

documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su objeción 

de manera genérica a fin de que el juzgador tome en consideración este 

dato al momento de valorar la prueba, -ello con independencia del valor 

probatorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no 

la documental-. En cambio, si lo que se pretende con la objeción es 

controvertir, -entre otras causas-, la autenticidad de la firma o del contenido 

del documento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para 

tener por hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, 

dado que la objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone 

precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se 

opone al documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte 

oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que 

perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya que 

de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al arbitrio de 

quien simplemente objeta un documento sin exponer ninguna razón. 

Además, tal información también resulta importante para que el juzgador, 

teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio en su 

justa dimensión. 

 

Es decir, la presunta responsable no señala en ningún momento que las acciones 

que le imputan las notas periodísticas aportadas por el quejoso no fueron 

realizadas por ella que no se trata de hechos realizados por ella, aunado que en 

mismo escrito de contestación, la propia presunta no manifiesta nada al respecto 

y no las niega, por lo que atendiendo al estudio en conjunto del acervo probatorio 

que fue solicitado por el justiciable se estudie en su conjunto, y recordando que el 

acervo probatorio tiende a acreditar los hechos controvertidos de una litis, pues 

este es el fin que persiguen al presentarse ante un proceso jurisdiccional, de 

manera que en el caso en concreto debemos tener por acreditado el hecho 

materia de controversia. 

 

Por otro lado, los videos materia de análisis constituye una prueba documental y 

como tal constriñe en su contenido la representación de un acto realizado, 

encontrando, después de realizado el análisis de los mismos, que la C. **********, 

agredió de manera física y verbal junto con un grupo de personas del sexo 

femenino al C. Ángel Clemente Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional 

Extraordinaria, lo que evidentemente representa una transgresión a la 
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normatividad intrapartidaria, sin que este órgano prejuzgue con respecto a su 

veracidad. 

 

En ese entendido y atendiendo a que la prueba técnica en materia electoral 

seguirá las reglas de una prueba documental, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria considera que para efectos de su valoración y, con ello determinar 

el grado de convicción que genera, aprecia que del expediente en que se actúa 

no existe escrito alguno tendiente a desvirtuar el contenido de dichas ligas 

electrónicas y tampoco manifestación con respecto a si su contenido corresponde 

a sus manifestaciones, de manera que este Órgano considera pertinente aplicar 

de manera mutatis mutandis el siguiente criterio: 

 

DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECIÓN HACE 

INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento privado exhibido en 

juicio no es objetado por la contraria en cuanto a su contenido o firma, 

ninguna obligación legal tiene el oferente en perfeccionarlo. 

  

Y en atención a todas esas circunstancias, este Órgano obtiene como resultado 

de la valoración en cuanto al contenido y mensaje que se encuentra plasmado en 

las referidas ligas electrónicas materia de análisis, y al no habiendo objeción 

alguna de las mismas, se encuentran manifestaciones en donde se precisan las 

agresiones físicas y verbales hacia el C. Ángel Clemente Ávila Romero, integrante 

de la Dirección Nacional Extraordinaria y no habiendo oposición alguna con 

respecto a dicho contenido y mensaje por parte de la presunta responsable, 

generando así un consentimiento tácito con dicha actitud pasiva de la presunta 

responsable, se obtiene una convicción plena por lo que respecta al contenido de 

la prueba ofrecida, valor que se otorga en atención al siguiente criterio aplicable al 

caso en concreto, que para mejor proveer: 

 

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. 

El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso 

artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o 

circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes 

presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda 

clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 

asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se 

comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada 

o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera 

otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos 

se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación 

y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto 

último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que 

al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 

en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
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No obstante lo anterior, el actor agrega a su medio de impugnación como medio 

de prueba tres videos, los cuales se encuentran contenidos en un disco compacto 

que se agregó y desahogó como documental técnica en la Audiencia de Ley, 

contenido que fue certificado por la secretaria de este Órgano y que del mismo se 

desprenden lo siguiente: 

 

“MILITANTES LANZAN HUEVOS A UN DIRIGENTE DEL PRD EN SAN 

LUIS POTOSÍ” 

 

DIRIGENTE NACIONAL DE PRD EN SAN LUIS POTOSÍ ÁNGEL ÁVILA, 

SALIÓ DE UN HOTEL EN DONDE PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CON 

MILITANTES, ENTONCES UN GRUPO DE PERSONAS LE LANZÓ 

VARIOS HUEVOS MIENTRAS SUBÍA A SU CAMIONETA ASÍ TUVO QUE 

RETIRARSE YA VE QUE EN SAN LUIS POTOSÍ ES BASTIÓN DE ESTE 

POLÉMICO GRUPO DE LA FAMILIA GALLARDO APODADO LA 

GALLARDÍA QUE HA SIDO SEVERAMENTE CUESTIONADO Y QUE 

HACE APENAS UNOS DÍAS DURANTE EL DEBATE DE LA GUARDIA 

NACIONAL, BUENO SALTÓ DEL PRD A MORENA. 

SE ESCUCHA DE FONDO VOCES FEMENINAS QUE GRITAN 

CONSIGNAS, TALES COMO: AQUÍ NO LOS QUEREMOS, AFUERA 

JOVEN, AQUÍ NO LOS QUEREMOS, JOVEN, AFUERA (AUDIO 

INENTENDIBLE). 

 

 

“A HUEVAZOS CORREN AL LÍDER NACIONAL DEL PRD ÁNGEL ÁVILA 

ROMERO (LA BRECHA INFORMACIÓN PUNTUAL).” 

 

 

SE OBSERVA AL C. ÁNGEL CLEMENTE ÁVILA ROMERO, MIEMBRO DE 

LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA SALIR DE UN INMUEBLE 

CON UN GRUPO DE PERSONAS PARA ABORDAD UN VEHÍCULO, EN 

LA ACERA DE ENFRENTE UN GRUPO DE PERSONAS DEL SEXO 

FEMENINO LANZAN OBJETOS DE COLOR BLANCO AL PARECER 

HUEVOS GRITANDO CONSIGNAS: AQUÍ NO LOS QUEREMOS, 

AFUERA, HASTA QUE ABORDA EL VEHÍCULO Y SE RETIRA, 

CONTINUANDO LANZANDO OBJETOS. 

 

AL QUEDAR EL VEHÍCULO FUERA DE ALCANCE SE COMIENZAN A 

RETIRAR. 

 

 

“CORREN A HUEVAZOS A ANGEL AVILA ROMERO LIDER NACIONAL 

DEL PRD (CONTRA REPLICA INFORMA)” 
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SE OBSERVA AL C. ÁNGEL CLEMENTE ÁVILA ROMERO, MIEMBRO DE 

LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA SALIR DE UN INMUEBLE 

CON UN GRUPO DE PERSONAS PARA ABORDAD UN VEHÍCULO, EN 

LA ACERA DE ENFRENTE UN GRUPO DE PERSONAS DEL SEXO 

FEMENINO LANZAN OBJETOS DE COLOR BLANCO AL PARECER 

HUEVOS GRITANDO CONSIGNAS: AQUÍ NO LOS QUEREMOS, 

AFUERA, HASTA QUE ABORDA EL VEHÍCULO Y SE RETIRA, 

CONTINUANDO LANZANDO OBJETOS. 

 

AL QUEDAR EL VEHÍCULO FUERA DE ALCANCE SE COMIENZAN A 

RETIRAR. 

 

Pruebas que son consideradas como técnicas y que deberá atender 

necesariamente a las reglas de la prueba documental en virtud de que el 

contenido del referido video fue plasmado de esa forma, esto al realizar por parte 

de la Secretaria de este Órgano de Justicia Intrapartidaria la certificación 

correspondiente, por lo que al respecto deberá precisarse que este Órgano 

atiende al siguiente criterio, que a saber: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA.- La teoría general del proceso contemporánea coincide en 

conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual no sólo 

quedan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las 

demás cosas que han estado en contacto con la acción humana y contienen 

una representación objetiva, susceptible de ser percibida por los sentidos, 

que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento 

de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan 

incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, 

planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el 

desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, 

más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para 

su creación sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos 

que en ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado o 

del uso de aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia 

vanguardista se han separado del concepto general documentos todos los 

de este género, para regularlos bajo una denominación diferente, como 

llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor 

precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde su 

ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y 

valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la 

prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o 

construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para 

éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción 

en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y 

reglas dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en 

algunas leyes contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios 

de prueba, citen por separado a los documentos, por una parte, y a otros 

elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto 

genérico, con cualquiera otra denominación, sólo obedece al afán de 

conseguir mayor precisión con el empleo de vocablos específicos, así como 

a proporcionar, en la medida de lo posible, reglas más idóneas para el 

ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios probatorios, en la medida 



 
 
 
 
RESOLUCIÓN                                                                              EXPEDIENTE NO.: QP/SLP/60/2019 
 

 

 55 

de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se proponga eliminar a 

algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la exclusión de 

modo expreso e indudable. 

 

Tercera Época 

 

Y a su vez, esta autoridad deberá tomar en consideración el siguiente criterio que 

a saber: 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su 

naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos 

determinados, porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, 

cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante su 

elaboración. En ellas se consignan los sucesos inherentes, con el propósito 

de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan 

intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y 

así, dar seguridad y certeza a los actos representados. El documento no 

entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se 

asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y 

utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo 

generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de 

prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo 

expresamente consignado. 

 

Tercera Época 

 

En esa idea, los videos materia de análisis constituye una prueba documental y 

como tal constriñe en su contenido la representación de un acto realizado, 

encontrando que la C. ********** junto con un grupo personas del sexo femenino 

agredió físicamente, lanzando huevos, así como de manera verbal al C. Ángel 

Clemente Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria de 

este Instituto Político, sin que este Órgano prejuzgue con respecto a su veracidad. 

 

En ese entendido y atendiendo a que la prueba técnica en materia electoral 

seguirá las reglas de una prueba documental, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria considera que para efectos de su valoración y, con ello determinar 

el grado de convicción que genera, aprecia que del expediente en que se actúa 

no existe escrito alguno tendiente a desvirtuar el contenido de dicho video y 

tampoco manifestación con respecto a si el video corresponde a su autoría, de 

manera que este órgano considera pertinente aplicar de manera mutatis mutandis 

el siguiente criterio: 

 

DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECION HACE 

INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento privado exhibido en 

juicio no es objetado por la contraria en cuanto a su contenido o firma, 

ninguna obligación legal tiene el oferente en perfeccionarlo. 
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Y en atención a todas esas circunstancias, este Órgano obtiene como resultado 

de la valoración en cuanto al contenido que se encuentra plasmado en el video 

materia de análisis que no habiendo objeción alguna y tampoco habiendo 

oposición alguna con respecto a dicho contenido y mensaje, generando un 

consentimiento tácito con dicha actitud pasiva de la presunta responsable, se 

obtiene una convicción plena por lo que respecta al contenido de la prueba 

ofrecida, valor que se otorga en atención al siguiente criterio aplicable al caso en 

concreto, que para mejor proveer: 

 

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. 

El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso 

artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o 

circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes 

presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda 

clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 

asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se 

comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada 

o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera 

otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos 

se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación 

y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto 

último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que 

al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 

en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 

 

Por lo que de un estudio adminiculado de las pruebas se tienen por acreditado el 

hecho materia de estudio, lo cual fue debidamente acreditado en atención a las 

consideraciones narradas con antelación. 

 

Por otro lado, y con el fin de analizar todo el acervo probatorio ofrecido por las 

partes, entre la que encontramos la instrumental de actuaciones consistente en 

todo lo que se encuentra integrado en el expediente, por lo que podemos 

observar el contenido de la contestación y tal y como obra en el acta de audiencia 

que fue levantada, se aprecia que la presunta responsable no compareció, no 

obstante estar debidamente notificada, por lo que no realiza manifestación alguna 

en cuanto a la veracidad o no del contenido de dichas notas y videos, menos aun 

si las declaraciones y acciones que se le imputan en dichos medios probatorios y 

que se contiene en las mismas corresponden a sus declaraciones y acciones, 

puesto que en el propio escrito de contestación recibido en la Oficialía de Partes 

de este Órgano no realiza manifestación alguna encaminada a desvirtuar los 

hechos que se le imputan, generándose con ello una nueva presunción solo los 

hechos. 
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Ahora bien, adminiculando lo plasmado en las notas y de un estudio en conjunto 

con todos los medios probatorios, se puede llegar a la plena convicción de la 

existencia de dichas notas periodísticas, pero además de que los hechos que se 

imputan a la hoy denunciada en dichas notas son de su autoría y que fueron 

llevadas a cabo por la presunta responsable, en donde se observan imágenes de 

la presencia de la denunciada en dichos actos. 

 

Por lo que estando debidamente acreditadas las agresiones físicas y verbales 

realizadas por la presunta responsable en contra del C. Ángel Clemente Ávila 

Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria el día trece de marzo de 

dos mil diecinueve en la Ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis 

Potosí, al salir este del Hotel Panorama, lugar en donde tuvo efecto una reunión 

con dirigentes estatales, donde la presunta responsable junto con otras personas le 

lanzó a éste huevos y le gritaba consignas de rechazo, es claro que se tiene a la 

presunta responsable transgrediendo con estas actitudes la normatividad 

intrapartidaria que rige a este Instituto Político. 

 

En virtud de lo antes expuesto se arriba a la conclusión de que es fundada la queja 

registrada con número de expediente identificado con la clave QP/SLP/60/2019. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que se ha 

determinado la existencia de la infracción, procede establecerse la clase de 

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las 

siguientes directrices: 

 

1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o 

valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro 

del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). 

 

2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos 

tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 

 

3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que 

atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o 

bien, pudo prever su resultado. 

 

4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la 

conducta fue reiterada. 
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Para tal efecto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria estima procedente retomar 

la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN", la cual se transcribe para mejor proveer a continuación, a 

saber: 

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- La 

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 

sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la 

imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 

sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 

objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 

consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 

sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 

comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 

Reglamento que establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de 

los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de 

las Quejas sobre el Origen y Aplicación de los Recursos Derivados del 

Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, el cual conduce a 

establecer que la referencia a las "circunstancias" sujetas a consideración 

del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político 

por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la 

gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el 

autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la 

reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una 

vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación 

subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta 

fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de 

una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el 

grado de "particularmente grave", así como dilucidar si se está en presencia 

de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la 

clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por 

el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un 

máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los 

márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 

apuntadas. 

 

Al respecto, una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normativa 

electoral por parte de la C. **********, se procede a imponer la sanción 

correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento de 

Disciplina Interna, el cual prevé que cuando se trate de infracciones cometidas por 

los militantes, se podrán imponer cualquiera de las sanciones contempladas en 

ese apartado, agregando además el artículo 91 de dicho ordenamiento, que en 

caso de reincidencia, se podrá aplicar una sanción mayor. 

 



 
 
 
 
RESOLUCIÓN                                                                              EXPEDIENTE NO.: QP/SLP/60/2019 
 

 

 59 

Por lo que para poder determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en 

cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, 

establecida en el artículo 90 del Reglamento de Disciplina Interna, tomando en 

consideración los siguientes elementos: 

 

1. Bien jurídico tutelado. Por lo que respecta a la infracción imputada a la C. 

**********, esta consiste en la violación a las normas intrapartidarias, en concreto lo 

establecido por consistente en el artículo 18 incisos a), n) y o) del Estatuto, 

consistente en respetar y cumplir con los documentos básicos, así como 

conducirse con respeto, empatía y solidaridad con las personas afiliadas al Partido 

en atención a la diversidad y pluralidad; no ejercer algún tipo de violencia por 

cuestiones de género, discriminación, odio, orientación sexual e identidad de 

género. 

 

2. Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

 

a) Modo. La irregularidad consistió en las agresiones de tipo físico y verbal 

realizadas por la presunta responsable y dirigidas hacia el C. Ángel Clemente 

Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria, lanzándole 

huevos y consignas de rechazo, el día trece de marzo de dos mil diecinueve en la 

Ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, al salir éste último del 

Hotel Panorama, lugar en donde tuvo efecto una reunión con dirigentes estatales. 

 

b) Tiempo. En autos, se encuentra acreditado que los hechos en que se basa el 

incoante de las conductas y manifestaciones hechas por la C **********, 

acontecieron en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve. 

 

c) Lugar. Las declaraciones y acciones denunciadas y acreditadas fueron 

realizadas en la Ciudad de San Luis Potosí, pues así se puede apreciar de los 

medios locales (notas periodísticas), de los videos que brinda el propio incoante, 

así como de las imágenes insertas en la queja de éste, de los escritos de las 

partes y de los videos presentados como medios de prueba por el justiciable.  

 

3. Singularidad o pluralidad de la falta. La conducta señalada no puede 

considerarse como una singularidad de infracciones o de faltas administrativas, 

porque se trata de varias conductas infractoras, es decir, no puede pasar 

inadvertido que la C. ********** no solo es Regidora de este instituto político en la 

Ciudad de San Luis Potosí, sino que de manera pública agredió junto con un 
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grupo de personas al C. Ángel Clemente Ávila Romero, integrante de la Dirección 

Nacional Extraordinaria, lanzándole huevos y consignas de rechazo, el día trece 

de marzo de dos mil diecinueve en la Ciudad de San Luis Potosí, en el estado de 

San Luis Potosí, al salir este del Hotel Panorama, lugar en donde tuvo efecto una 

reunión con dirigentes estatales y que dichas acciones realizadas por la presunta 

responsable fueron públicas y notorias a nivel nacional, ya que diversos medios de 

comunicación dieron cuenta de ello, lo cual trascendió, no solo en las esfera 

partidaria, sino que las acciones de la presunta responsable traspasaron esa 

esfera para ser de conocimiento de toda la sociedad mexicana, ya que sus 

acciones al ser difundidas por medios de comunicación nacionales pudieron ser de 

conocimiento para toda la sociedad mexicana. 

 

4. Contexto fáctico y medios de ejecución. En el caso concreto, debe 

considerarse que la difusión de los medios de comunicación, trascienden en 

cuanto a la difusión de las agresiones ahí plasmadas, pues tratándose de las 

mismas, los periódicos suelen cubrir dichas manifestaciones a nivel nacional, 

siendo así su difusión mayor, por lo que al ser leídas por el público, estas 

manifestaciones como bien precisa el incoante repercutieron en la militancia, es 

decir, dichas acciones realizadas por la presunta responsable y materia de análisis 

que fueron en la presente resolución fueron públicas y notorias a nivel nacional y 

no sólo partidario, ya que diversos medios de comunicación dieron cuenta de ello, 

lo cual trascendió, no solo en las esfera partidaria, sino que las acciones de la 

presunta responsable traspasaron esa esfera para ser de conocimiento de toda la 

sociedad mexicana, ya que sus acciones al ser difundidas por medios de 

comunicación nacionales pudieron ser de conocimiento para toda la sociedad 

mexicana, pudiendo afectar indefectiblemente la imagen del Partido. 

 

5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para los 

sujetos denunciados, en virtud de que se trata de notas periodísticas y de 

acciones dirigidas a pretender agredir y descalificar a un integrante del órgano 

ejecutivo a nivel nacional del Partido. 

 

6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado, conforme a las 

constancias de autos, que la C. ********** agredió física y verbalmente al C. Ángel 

Clemente Ávila Romero, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria, 

lanzándole huevos y consignas de rechazo los cual se constata en los videos y 

notas periodísticas, por lo que se acredita la intencionalidad en la comisión de la 

infracción. 
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A efecto de individualizar la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

Gravedad de la responsabilidad. Este Órgano de Justicia Intrapartidaria califica 

de GRAVE la infracción a la normatividad cometida por **********, en tanto que 

afectó un bien jurídico tutelado por la normativa partidista, consistente en la lealtad 

que todo militante de este instituto debe guardar al mismo, así como también 

afecto la imagen de este Instituto Político al denostar y agredir a sus dirigentes, 

dicho quebranto jurídico no se puede considerar mínimo o irrelevante, esto es, la 

infracción cometida por ********** se estima como un comportamiento realmente 

lesivo al Partido de la Revolución Democrática en tanto que al asociarse con otras 

personas para agredir públicamente al C. Ángel Clemente Ávila Romero, 

integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria, lanzándole huevos y consignas 

de rechazo, pues con independencia del grado en que pudo haberse reflejado la 

afectación, es evidente que su actuar está encaminado a violentar la esfera 

jurídica de la persona que en dicho acto agrede, así como generar una confusión 

en la militancia, esto derivado de la misma y afecta la imagen pública de este 

Instituto Político de una manera dolosa, más aún cuando se considera que dichas 

acciones realizadas por la presunta responsable fueron públicas y notorias a nivel 

nacional y no sólo de conocimiento partidario, ya que diversos medios de 

comunicación dieron cuenta de ello, lo cual trascendió, no solo en las esfera 

partidaria, sino que las acciones de la presunta responsable traspasaron esa 

esfera para ser de conocimiento de toda la sociedad mexicana, ya que sus 

acciones al ser difundidas por medios de comunicación locales y nacionales 

pudieron claramente ser de conocimiento para toda la sociedad mexicana, 

afectando indefectiblemente la imagen del Partido ante los ciudadanos mexicanos. 

 

En este sentido, de los supuestos normativos en análisis se puede deducir que el 

legislador interno consideró que si un afiliado comete o incita a realizar actos de 

violencia física contra alguna persona afiliada o integrantes de los órganos de 

Dirección y dichos actos tengan como consecuencia interrumpir el debido 

desarrollo de los trabajos realizados por esos Órganos de Dirección, constituye 

una falta de tal gravedad que la sanción que debe determinarse es la suspensión 

definitiva de los derechos partidarios de dicho militante, pues la infracción 

comprende tanto aspectos de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como subjetivos (el 

enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción), esto es, el grado de 
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intencionalidad pues es evidente que ********** tiene por objeto cometer e incitar a 

otras personas a realizar actos de violencia física en contra de un integrante de la 

Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, a 

efecto de descalificarlo e intimidarlo con la agresión. 

 

En la especie, se tiene una norma con rango de ley (al interior del Partido) que 

describe con carácter previo y suficiente la infracción (principio de legalidad), esto 

es, el contenido del artículo 110 incisos m) y n) del Reglamento de Disciplina 

Interna: 

 

Artículo 110. Se harán acreedoras a la suspensión definitiva de los 

derechos partidarios las personas que:  

 

a) (…) 

 

m) Cometan o inciten a realizar actos de violencia física contra alguna 

persona afiliada o integrantes de los órganos de Dirección y dichos 

actos tengan como consecuencia interrumpir el debido desarrollo de 

los trabajos realizados por esos órganos de Dirección; 

 

n) Dañen la imagen del Partido, de las personas afiliadas, integrantes 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria, los de representación, órganos 

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

de las direcciones estatales, candidaturas. Alrededor de las campañas 

electorales de carácter constitucional y que desprestigien, menosprecien y 

atenten contra la unidad del Partido y a actos que atenten de manera grave, 

contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido; 

 

p) (…) 

 

SANCIÓN A IMPONER. En consecuencia, en términos de lo que señalan los 

artículos 1, 98, 104 incisos c) y d) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 15, 13 incisos a) y b), 14 

inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 32 ultimo parrafo, 71, 

73, 90, 92 y 93 incisos c) y d) y 110 incisos m) y n) del Reglamento de Disciplina 

Interna, lo procedente es sancionar a la C. ********** con la Suspensión Definitiva 

de derechos partidarios, y como consecuencia de lo anterior, la Baja del 

Padrón de Personas Afiliadas al Partido del Partido de la Revolución 

Democrática, al actualizarse el supuesto normativo a que se refieren los incisos m) 

y n) del artículo 110 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Dicha sanción, atento a lo establecido en el artículo 109 del Reglamento de 

Disciplina Interna, consiste en la pérdida de afiliación al Partido por causas graves o 

sistemáticas que atenten contra los principios básicos de la democracia 

confrontando la organización y objeto del mismo, lo que en la especie quedó de 

manifiesto. 
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DÉCIMO TERCERO.- EFECTOS DE LA SENTENCIA.- Tomando consideración 

que la sanción a que se refiere el considerando anterior se trata de una 

Suspensión Definitiva de derechos partidarios, y como consecuencia de lo 

anterior, la Baja del Padrón de Personas Afiliadas al Partido del Partido de la 

Revolución Democrática, se considera que es menester mandatar a los 

integrantes del Órgano de  Afiliación a efecto de que en un plazo de cuarenta y 

ocho horas, mismas que se contabilizarán a partir de la notificación del presente 

fallo, realicen los procedimientos técnicos y operativos necesarios para retirar a la 

C. **********del Padrón de Afiliados y en su caso, del Listado Nominal del Partido 

de la Revolución Democrática, debiendo informar a este órgano jurisdiccional 

partidista el cumplimiento que se dé a lo anterior dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra, acompañando el informe respectivo con las 

documentales debidamente certificadas que lo corroboren con el apercibimiento 

que de no hacerlo, serán sujetos al procedimiento que de oficio se inicie por este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, haciéndose acreedores a la sanción estatutaria 

que corresponda de acuerdo a la gravedad del caso. Así lo establece el artículo 75 

del Reglamento de Disciplina Interna: 

 

Artículo 75. Notificados de la resolución todos los órganos del Partido que 

deban intervenir en la ejecución, tienen la obligación de informar sobre su 

cumplimiento al Órgano de Justicia Intrapartidaria, en un plazo no mayor de 

tres días hábiles, remitiendo para tal efecto la documentación que así lo 

acredite.  

 

Las personas integrantes de un órgano del Partido que por razón de su 

competencia deban intervenir en la ejecución de los autos o resoluciones 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria y no los acaten debidamente, serán 

sujetos al procedimiento que de oficio se inicie por el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria a los mismos, haciéndose acreedores a la sanción estatutaria 

que corresponda de acuerdo a la gravedad del caso. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Se declara FUNDADA la queja interpuesta por C. ********** 

identificada con el número de expediente identificado con la clave 

QP/SLP/60/2019 por los razonamientos vertidos en el considerando SEXTO. 
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SEGUNDO.- Se declara la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS 

PARTIDARIOS, Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA BAJA DEL 

PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA C. **********, al actualizarse el supuesto 

normativo a que se refieren los inciso m) y n) del artículo 110 del Reglamento de 

Disciplina Interna, de conformidad con los considerandos sexto y séptimo de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Se mandata a los integrantes del Órgano de Afiliación a efecto en un 

plazo de cuarenta y ocho horas, mismas que se contabilizarán a partir de la 

notificación del presente fallo, realice los procedimientos técnicos y operativos 

necesarios para retirar a la C. ********** del Padrón de Personas Afiliadas al 

Partido de la Revolución Democrática y en su caso, del Listado Nominal del 

Partido de la Revolución Democrática, debiendo informar el cumplimiento que se 

dé a lo anterior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, 

acompañando el informe respectivo con las documentales debidamente 

certificadas que lo corroboren; con el apercibimiento que de no hacerlo, serán 

sujetos al procedimiento que de oficio se inicie por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, haciéndose acreedores a la sanción estatutaria que corresponda 

de acuerdo a la gravedad del caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 

del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a ********** en el en el domicilio señalado en 

su escrito de queja, ***********. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a **********, en los estrados de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria atento a lo solicitado por ésta en su escrito de 

contestación presentado ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día veinte 

de junio de dos mil diecinueve. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Dirección Nacional Extraordinaria, en 

su domicilio oficial. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución al Órgano de Afiliación de la Dirección 

Nacional Extraordinaria, 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 

COMISIONADO 

 

 

 

 


