
 

 
 Bajío 16 A Col. Roma Sur, C.P. 06760, México, D.F. 

Tels. 50 04 65 40, 41 y 42 

Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

  

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO 
 

EXPEDIENTE: QO/JAL/88/2019 

 

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

 

PRESUNTO RESPONSABLE: PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
 
 
En la Ciudad de México, a los quince días del mes de enero del año dos mil veinte, 

se hace constar que se recibió en Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, el informe de fecha quince de enero de dos mil veinte, rendido por el 

Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, en cumplimiento al 

requerimiento que le fue formulado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

mediante proveído de fecha catorce de enero de dos mil veinte, conforme al cual 

señala que de una búsqueda exhaustiva realizada a la base de datos de dicho 

Órgano de Afiliación, no se encontraron coincidencias dentro del Sistema de 

Verificación de Padrones de los Partidos Políticos, adjuntando para tal efecto una 

copia certificada de la impresión del Sistema de referencia. 

 

Con el informe rendido por el Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución 

Democrática, se ordena que se agregue dicho documento al expediente en que se 

actúa, y se procede a resolver conforme a lo siguiente: 

 

VISTOS para resolver la Queja contra Órgano radicada bajo el expediente 

QO/JAL/88/2019, promovida por el C. ********* ******* ********,  y  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- Que en fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, lo consistente en 

nueve fojas certificadas y un expediente con sesenta folios en copia certificada, 

mediante el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala 

Regional Guadalajara, remite las actuaciones verificadas en el expediente SG-JDC-
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234/2019, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano promovido por ********* ******* ********, quien afirmó tener calidad de 

Militante Activo del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Jalisco, en 

contra de la omisión de recibir respuesta a su escrito de renuncia a su militancia en 

el Partido de la Revolución Democrática, presentado por dicha persona en fecha 

veintiocho de febrero de dos mil once,  

 

SEGUNDO.- Que mediante acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil veinte, 

dictado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria, se tuvo por recibido el expediente 

y constancias remitidas por la Sala Regional Guadalajara del Poder Judicial de la 

Federación; asimismo se señaló que del análisis a las pruebas ofrecidas por el 

Quejoso ********* ******* ********, se advirtió que dicha persona no exhibió el medio 

probatorio mediante el cual acredite su afiliación al Partido de la Revolución 

Democrática, en consecuencia, se solicitó al Órgano de Afiliación de este Partido 

Político que informara si dicha persona cumple con el requisito de referencia: 

 

“En la Ciudad de México, a los catorce días del mes de enero de dos mil veinte.-------------

Se hace constar que se recibió en Oficialía de Partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, lo consistente en nueve fojas certificadas y un expediente con sesenta 

folios en copia certificada, mediante el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Sala Regional Guadalajara, remite las actuaciones verificadas en el 

expediente SG-JDC-234/2019, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano promovido por ********* ******* ********, en promueve 

afirmando tener calidad de Militante Activo del Partido de la Revolución Democrática en 

el estado de Jalisco, en contra de la omisión de dar respuesta a sus escrito de renuncia a 

su militancia, presentado por el ahora actor en fecha veintiocho de febrero de dos mil 

once.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo se señala que se formó expediente y se registró en el libro de Gobierno de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria  en términos de lo que establece el artículo 28 del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, correspondiéndole el número 

QO/JAL/88/2019, teniéndose por presentado a ********* ******* ********, en contra de la 

omisión de dar respuesta a sus escrito de renuncia a su militancia, presentado por el 

ahora actor en fecha veintiocho de febrero de dos mil once. ---------------De conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 98 y 108 del Estatuto; 2, 4, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento 

de Disciplina Interna, este Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para conocer 

y resolver la presente queja contra órgano. --------------------------Del análisis a las 

constancias que corren agregado en el expediente en que se actúa, no se advierte que 

el Quejoso ********* ******* ********, haya ofrecido como prueba, el documento con el que 

acredite su afiliación al Partido de la Revolución Democrática, lo que constituye requisito 

para la procedencia de la queja promovida, ya que resulta necesario acreditar la 

legitimación de dicha persona, así como también la existencia del derecho que se estima 

vulnerado en su detrimento. -------------------------------------------------Por lo anterior expuesto 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria emite el siguiente: ------------------------------------------
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----------------------ACUERDO-------------------------------------------------PRIMERO.- Se requiere 

al Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, para que en el término 

de CINCO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo: ---------------

----------------------------------------------------------1. Rinda Informe Circunstanciado a este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, si el C. ********* ******* ********, está afiliado al Partido 

de la Revolución Democrática.------2. Remita a este órgano el informe 

correspondiente. ---------------------------------------------SEGUNDO.- Se apercibe al citado 

Órgano de Afiliación que dado el termino otorgado a este órgano jurisdiccional 

intrapartidario para la resolución del presente asunto en caso de incumplimiento al 

presente acuerdo se dictaran las medidas de apremio correspondientes, conforme al 

artículo 38 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática y se resolverá con lo que obre en autos. -------------NOTIFIQUESE el 

presente acuerdo al Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática en su 

domicilio oficial. 

…” 

TERCERO.- Que en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, el Órgano de Afiliación del Partido de la 

Revolución Democrática, informó mediante oficio de fecha quince de enero de dos 

mil veinte, que de una búsqueda exhaustiva realizada a la base de datos de dicho 

Órgano de Afiliación, no se encontraron coincidencias dentro del Sistema de 

Verificación de Padrones de los Partidos Políticos, adjuntando para tal efecto una 

copia certificada de la impresión del Sistema de referencia. Por lo que se tiene la 

plena certeza que el actor no cuenta con legitimación jurídica para promover medio 

de defensa en contra del Partido de la Revolución Democrática 

 

Por lo que teniendo la documentación completa y estando el presente ocurso en 

posibilidad de resolver el presente asunto, se resuelve atendiendo a los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO.- Este Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para conocer y 

resolver la presente Queja contra Órgano, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 98 y 108 del Estatuto de este Partido Político, 2, 4, 7, 8, 9 y 10 del 

Reglamento de Disciplina Interna. 

 

SEGUNDO.- Con respecto a la procedencia 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 
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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. 

 

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 órgano, es verosímil el señalar 

que un órgano interno del Partido de la Revolución Democrática violente nuestra 

normatividad mediante algún acto o resolución, 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 la omisión por parte de la entonces 

denominada Comisión de Afiliación de Jalisco del Partido de la Revolución 

Democrática, en responder a la renuncia formulada por el C. ********* ******* ********, 

al citado Partido de la Revolución Democrática. 

 

TERCERO.- En este sentido, para poder llegar a un veredicto, es necesario 

establecer qué se entiende por omisión, significado que encontramos como “el haber 

dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa”, que en 

el caso que nos ocupa se reclama la omisión de la entonces Comisión de Afiliación 

Jalisco, hoy denominado Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución 

Democrática, de haber resuelto sobre su renuncia y en consecuencia, darlo de baja 
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del padrón de este Instituto Político, por manifestar por escrito de fecha veintiocho de 

febrero de dos mil once, su deseo de dejar las filas de este instituto político, por lo 

que si el quejoso solicito de manera previa su exclusión y este instituto político no 

atendió su petición, dicha inacción de la conducta humana produce responsabilidad 

por parte del órgano que debió haber cumplimentado con dicha encomienda. 

 

Así encontramos que la explicación jurídica de la omisión resulta de estudiar los 

elementos identificados en su misma concepción, ya que alude a una inactividad. En 

este sentido, la conducta humana puede estructurarse en dos formas: la positiva, 

facere (hacer), y la negativa, non facere (no hacer), las cuales son condiciones 

normales de manifestación de la voluntad.  

 

Ambas proceden del ser humano dirigido por su voluntad o por las circunstancias 

que lo dominan. Estas modalidades dan relevancia a algunas inactividades del ser 

humano cuando éste altera el orden establecido y protegido en un estado de 

derecho, y se conectan estrechamente con el incumplimiento de una obligación que 

sujeta al ser humano y le exige determinada conducta para la protección de dicho 

orden, por lo que la omisión resulta de la falta de exclusión del padrón electoral de 

parte de la Comisión de Afiliación. 

 

Por ello, en el Partido de la Revolución Democrática, la omisión implica dejar de 

hacer, lo que violenta los derechos de los solicitantes; por lo que ante esta 

posibilidad, se hace procedente el medio de impugnación según corresponda, por lo 

que la vía idónea en el caso en específico resulta ser una la de queja contra órgano.  

Sin embargo, como se denota del informe formulado por el Órgano de Afiliación de 

este Instituto Político, de fecha  quince de enero de dos mil veinte, se desprende tal 

y como lo precisan en su escrito, que a la fecha no existe constancia de que el C. 

********* ******* ******** esté afiliado al Partido de la Revolución Democrática, lo que 

actualiza las causales de improcedencia previstas en el artículo 33, incisos b) y c) 

del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática. 

En efecto, el referido numeral prevé como causales de improcedencia, que el 

promovente no tenga interés jurídico en el asunto y carezca de legitimación jurídica, 

lo cual opera en el asunto en particular si el interesado no acredita su afiliación a 

este Instituto Político. 

 

CUARTO.- Se procede a realizar el estudio de la capacidad del Quejoso para 

ejercitar la acción por sí o por legítimo representante, es decir, 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 
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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 orden de ideas, este Órgano de Justicia Intrapartidaria concluye que el 

Quejoso no cuenta con legitimación jurídica para promover medio de defensa en 

contra de la conducta reclamada al Partido de la Revolución Democrática, en 

consecuencia, tampoco se acredita la existencia de un derecho legítimo vulnerado 

en su detrimento. 

 

Del análisis a los elementos probatorios ofrecidos por el C. ********* ******* ********, 

junto con el escrito de demanda, se advierte que el promovente no presentó el 

documento idóneo para acreditar su legitimación jurídica en el asunto en particular.  

 

Si bien el promovente exhibió diversas documentales con las cuales pretendió 

acreditar su calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática, entre las 

cuales destaca el escrito de fecha veintiocho de febrero de dos mil once, mediante el 

cual solicita que se sea cancelada su afiliación al Partido de la Revolución 

Democrática, las mismas no constituyen el medio probatorio idóneo para acreditar su 

militancia en el Partido, precisamente porque ninguno de los documentos exhibidos 

como prueba señala los datos de la afiliación, tales como la fecha de alta, su número 

de folio, etc. 

 

En consecuencia, ante la falta de prueba idónea conforme a la cual acredite ser 

afiliado activo en el Partido de la Revolución Democrática, es claro que no demostró 

su legitimación jurídica, ni tampoco la existencia previa de un derecho que haya sido 

vulnerado por alguna actuación u omisión por parte de alguno de los Órganos de 

este Partido Político. Por lo que resulta procedente declarar improcedente el 

presente medio de defensa. 

 

En congruencia con lo anterior, se debe de tener presente lo establecido en el 

artículo 33 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática, dispositivo reglamentario que a la letra prevé lo siguiente: 

 

Capítulo Quinto 
De la improcedencia y el sobreseimiento 

 
“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; 
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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 correspondientes; 
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.” 
 

 

Es importante resaltar que ante la falta de disposición legal expresa en nuestra 

reglamentación que permita tener por presente como prueba una copia simple, sí es 

del todo aplicable la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 

en ese sentido el artículo 587, fracción II, del Código Federal de Procedimientos 

Civiles,  prevé: “La demanda deberá contener: II. ..., señalando los documentos con 

los que acredite su personalidad”; ordenamiento legal que de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 5, del propio Reglamento de Disciplina Interna del Partido se 

aplica de manera supletoria al presente caso. 

 

Ahora bien, no debemos pasar por alto que la parte actora debe probar su acción y 

la demandada sus excepciones y defensas, lo que la actora incumplió. 

 

En este orden de ideas, resulta de explorado derecho que la carga de la prueba 

corrió a cargo de el C. ********* ******* ********, quien debió acreditar entre otras 

cosas, su legitimación jurídica, así como también la existencia del derecho que 

estima vulnerado. Por lo que si no exhibió el medio probatorio idóneo para acreditar 

tales extremos, es procedente que se declare la improcedencia de la Queja contra 

Órgano promovida. 

 

A mayor abundamiento, se hace referencia a la consulta realizada por el Órgano de 

Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, al Sistema de Verificación el 

Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, misma que fue expedida en copia 

certificada, de la que se desprende que luego de haber realizado una búsqueda en 

el Registro de Afiliados del Instituto Nacional Electoral, no se encontraron registros 

del C. ********* ******* ******** con clave de elector ****************,ya que la 

plataforma en mención no arrojó ningún dato con el nombre de dicha persona, por lo 

que se hace constar que no existe militante del Partido de la Revolución 

Democrática con ese nombre. Por lo que el C. ********* ******* ********, no es militante 

de este Partido Político. 
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A mayor abundamiento, a continuación se realiza una reproducción digital de la 

respuesta formulada por el citado Órgano de Afiliación de este Partido Político: 
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En mérito de lo anterior y en vista de que el C. ********* ******* ******** no está afiliado 

al Partido de la Revolución Democrática y, su pretensión de que sea dado de baja de 

este instituto político, si bien no es procedente, tampoco resulta necesario, ya que 

con las constancias que corren agregadas en el expediente en que se actúa, se tiene 

la plena certeza jurídica que dicha persona no es miembro activo de este Partido 

Político, por no estar afiliado al mismo, por lo que no resulta necesaria ninguna 
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cancelación ni baja. En este orden de ideas se señala que la petición formulada por el 

Quejoso ha quedado satisfecha al haberse agotado todas las acciones necesarias 

para atender la misma.  

 

En este orden de ideas, es de mencionarse que la presente resolución tiene efectos 

jurídicos de respuesta expresa a la solicitud de baja presentada por el C. ********* 

******* ********, en fecha veintiocho de febrero de dos mil once, ante la Comisión de 

Afiliación de Jalisco del PRD. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Para todos 

los efectos a que haya lugar. 

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 33, 

incisos b) y c), del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática, SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA la queja promovida por el C. 

********* ******* ********.  

 

En virtud de lo anterior, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el medio de defensa interpuesto por el C. 

********* ******* ********, radicado con el número de expediente QO/JAL/88/2019. 

 

SEGUNDO.- Se tiene por atendida la petición formulada por el quejoso mediante 

escrito presentado ante la entonces Comisión de Afiliación Jalisco, en fecha 

veintiocho de febrero de dos mil once. 

 

TERCERO.- En atención al requerimiento formulado por la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se mandata a 

remitir copia certificada de la presente resolución y de su respectiva notificación a 

dicha autoridad jurisdiccional.  

 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución al C. ********* ******* ********, en el domicilio 

que aporto mediante su escrito de queja. 

 

Cúmplase y en su momento archívese como asunto totalmente concluido. 
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Así resolvieron y firman los integrantes del Órgano de Justicia Intrapartidaria del 

Partido de la Revolución Democrática, para todos los efectos legales y estatutarios 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 
MABC/ctls 

 

 


