
 

 

 

 

 

QUEJA CONTRA PERSONA 

 

EXPEDIENTE: QP/GRO/005/2022 

 

QUEJOSOS: **********Y **********. 

 

PRESUNTO RESPONSABLE: **********. 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

Ciudad de México, a doce de abril de dos mil veintidós. 

 

 

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

QP/GRO/005/2022, relativo a la queja promovida por **********y **********, quienes se 

ostentan como Presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva y Presidente de la Mesa 

Directiva del Consejo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Taxco de 

Alarcón, Estado de Guerrero, respectivamente; en contra  de ********** “…por los actos 

públicos ejecutados, consistentes participar activamente y hacer manifestaciones 

públicas en favor del Partido Acción Nacional…”; y: 

 

 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

 

1. Que siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del día dieciocho de enero 

del presente año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito de queja 

signado por **********y **********, quienes se ostentan como Presidenta de la Dirección 

Municipal Ejecutiva y Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Municipal del 

Partido de la Revolución Democrática en Taxco de Alarcón, Estado de Guerrero, 

respectivamente; en contra  de ********** “…por los actos públicos ejecutados, 

consistentes participar activamente y hacer manifestaciones públicas en favor del 

Partido Acción Nacional…”; escrito de queja constante de tres fojas al que se anexan 

dos fojas en copia simple y dos copias para traslado. 
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Con dichas constancias de integró expediente y se registró con la clave 

QP/GRO/005/2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 

 

2. Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano 

jurisdiccional partidista emitió un auto admisorio en los términos siguientes: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
 
 

PRIMERO. Con las constancias de cuenta y anexos que lo 
acompañan, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno 
en términos de lo que establece el artículo 28 del Reglamento del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria, correspondiéndole el número 
QP/GRO/005/2022. 
 
SEGUNDO. Conforme a lo en los artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 
3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso b) del Reglamento del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso b), 8, 9, 40, 42, 45, 61, 
62, 63 y demás relativos del Reglamento de Disciplina Interna, este 
órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para conocer y 
resolver la presente queja contra persona. 
 
TERCERO. Que habiendo constatado el cumplimiento de los requisitos 
de procedibilidad establecidos en el artículo 42 del Reglamento de 
Disciplina Interna, conforme a lo que disponen los artículos 62, 63 y 66 
del citado ordenamiento, se admite a trámite la queja contra persona 
promovida por **********y **********, quienes se ostentan como 
Presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva y Presidente de la Mesa 
Directiva del Consejo Municipal del Partido de la Revolución 
Democrática en Taxco de Alarcón, Estado de Guerrero, 
respectivamente; en contra  de ********** “…por los actos públicos 
ejecutados, consistentes participar activamente y hacer 
manifestaciones públicas en favor del Partido Acción Nacional…”. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 42 inciso c) del Reglamento de 
Disciplina Interna; se tienen por señaladas las direcciones de correo 
electrónico ********** y **********, medio de notificación establecido por 
los quejosos para oír y recibir notificaciones, así como el número 
telefónico 7626266748, para efecto de por ese medio, se confirme la 
recepción de la notificación realizada en las referidas direcciones de 
correo electrónico.  
 
Deberá tomarse en cuenta que si no se logra la comunicación con los 
quejosos a través de dichos medios, las subsecuentes notificaciones le 
surtirán efectos a la parte actora a través de los estrados de este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria; lo anterior, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 
y 29 y 30 del Reglamento de Disciplina Interna, se tienen por ofrecidas 
las pruebas Confesional, Testimoniales, Documentales, Técnicas, 
Presuncional Legal y Humana y la Instrumental de Actuaciones, 
ofrecidas por la parte actora, para los efectos conducentes; 
reservándose su admisión para el momento procesal oportuno. 
 
CUARTO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18 primer 
párrafo y tercer párrafo del artículo 66 del Reglamento de Disciplina 
Interna, córrase traslado con las constancias que integran el 
expediente QP/GRO/005/2022 al presunto responsable en el domicilio 
proporcionado por la parte actora: 
 
**********, en el domicilio ubicado en la *************.  
 
Lo anterior a fin de que en un término de cinco días hábiles contados 
a partir del día siguiente a aquél en que se practique la notificación y 
emplazamiento, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y 
ofrezca las pruebas que considere necesarias con relación a los 
hechos que se le imputan; con el apercibimiento que de no hacerlo 
dentro del término señalado, se le tendrán por perdidos tales derechos 
en caso de que pretenda hacerlos valer con posterioridad. 
 
De igual forma, conforme a lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna, se requiere a 
**********, a efecto de que en su escrito de contestación de queja, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de 
México, sede de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, o en su caso 
señale un correo electrónico y un número telefónico para confirmar la 
recepción del mensaje de correo electrónico por dicha vía; con la 
posibilidad de autorizar personas para los mismos efectos; con el 
apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones le 
serán practicadas a través de los estrados de este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria. 
 
QUINTO. A efecto de garantizar la certeza, transparencia y legalidad 
en la notificación y emplazamiento ordenado en el numeral que 
antecede, conforme a lo que dispone el artículo 17 inciso c) del 
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria que permite el 
dictado y puesta en práctica las medidas necesarias para el pronto 
despacho de los asuntos sometidos al conocimiento de este Órgano, 
se requiere a los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, a efecto de que 
por conducto del personal que se designe para tal efecto, se notifique 
el presente acuerdo y corra traslado al presunto responsable con una 
copia del escrito de queja y de sus anexos. 
 
Lo anterior en términos de lo que establecen los artículos 18 primer 
párrafo y 19 del Reglamento de Disciplina Interna: 
 
Artículo 18. Se notificará personalmente a las partes de un proceso llevado ante el 
Órgano de Justicia Intrapartidaria el emplazamiento, la fecha de la celebración de la 
audiencia de ley y la resolución definitiva. 
 
… 
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Artículo 19. El Órgano de Justicia Intrapartidaria para realizar las notificaciones que 
correspondan, podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier órgano o instancia del 
Partido y habilitar al personal que considere pertinente. 

 
La práctica de la diligencia de notificación deberá llevarse a cabo con 
apego a las formalidades a que se refieren los artículos 5 primer 
párrafo, 15, 16, 17 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de 
la Revolución Democrática; conforme a los siguientes lineamientos: 
 

 La notificación surtirá sus efectos el mismo día en que se 
practique.  
 

 La notificación personal se hará a los interesados mediante 
cédula de notificación personal que deberá contener: 
 
a) La descripción del acuerdo que se notifica (fecha, número de 
expediente, nombres de las partes, el nombre del presunto responsable 
que se va a notificar; etc.) 
b) Lugar, hora y fecha en que se realiza la notificación; debiendo 
asentar las circunstancias por las que el notificador tuvo certeza de que 
se constituyó en el domicilio indicado (señalamientos, placas con el 
nombre de la calle, nomenclatura externa de los inmuebles, 
indicaciones de los vecinos o transeúntes, etc.) 
c) Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como 
descripción de la identificación que muestre o en su defecto asentar 
razón en la que se describa el motivo por el cual no se muestre una 
identificación; y  
d) Detalle del número de fojas que se entregan a la persona con quien 
se entienda la diligencia; 
e) Firma del notificador.  
 

 De encontrarse con el presunto responsable en la primera visita al 
domicilio, se elaborará una cédula de notificación, en la que deberá 
asentarse nombre y firma del presunto responsable, haciendo mención 
de que se le hace entrega de una copia del acuerdo que se le notifica 
en ese acto, copia de la cédula, de la queja y los anexos en copia 
simple, asentando además los datos de la identificación oficial que 
muestre o bien, hacer mención de que se negó a identificarse o a 
firmar, en cuyo caso en la cédula deberá anotarse que pese a negarse 
a identificarse y/o a firmar, se le notificó y se le corrió traslado; en caso 
de que se niegue a recibir la documentación, ésta se fijará en un lugar 
visible del inmueble debiendo hacer constar tal circunstancia en la 
citada cédula de notificación. (Notificación personal) 

 De no encontrar al presunto responsable en la primera visita al 
domicilio, o de no atender persona alguna al notificador designado por 
encontrarse cerrado el domicilio, habiéndose cerciorado de que se trata 
del domicilio indicado, se procederá a dejar citatorio (con la persona 
que atendió o de encontrarse cerrado, el citatorio se fijará en un lugar 
visible del inmueble) estableciendo el día y hora en que el notificador 
regresará en búsqueda del presunto responsable. Posteriormente, el 
día y hora señalados en el citatorio previo para la práctica de la 
diligencia de notificación y emplazamiento, si el notificador habilitado es 
atendido por el presunto responsable, se procederá a la elaboración de 
la cédula de notificación respectiva en los términos descritos en el 
párrafo anterior o en su caso, si este no se encuentra, se procederá a 
entender la diligencia con quien se encuentre en el domicilio debiendo 
solicitar una su identificación a quien atienda a efecto de anotar los 
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datos de la misma, y se procederá a entregarle la copia del presente 
acuerdo, de la cédula, de la queja y de los anexos en copia simple o en 
su defecto, asentar que se negó a identificarse, a firmar o a recibir los 
documentos en cuyo caso se procederá a fijar los mismos en un lugar 
visible del inmueble, haciendo constar en la cédula de notificación tal 
circunstancia a fin de que se agregue a los autos y este Órgano 
proceda a fijar la notificación en los estrados. (Notificación por 
Instructivo).  

 El notificador deberá asentar su nombre y firma en todas las 
diligencias en las que intervenga. 
 
Lo anterior en los términos previstos en los siguientes artículos del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria: 
 
Artículo 310.- Las notificaciones personales se harán al interesado o a su 
representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, 
autorizada, de la resolución que se notifica. 
... 
 
Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a 
quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa 
designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, 
entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo.  
 
Artículo 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el 
artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que 
deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la 
diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. 
 
En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la 
persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará 
constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los 
términos del artículo 313.  
 
Artículo 312.- Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se 
entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo 
que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual 
forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador.  

 
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica de las 
diligencias en mención, los integrantes de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero 
deberán remitir a este Órgano de Justicia Intrapartidaria las 
constancias que corroboren el cumplimiento a lo anterior en original y 
con firmas autógrafas o en su caso, se deberá informar del estado que 
guardan las diligencias de notificación. 
 
SEXTO. Con fundamento en los artículos 17 incisos e) y f) y 19 incisos 
b) y c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, se 
requiere al Órgano de Afiliación de la Dirección Nacional Ejecutiva 
del Partido de la Revolución Democrática, informe si **********, se 
encuentra inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido de la 
Revolución Democrática en Guerrero. 
 
Se conmina al Órgano de Afiliación de la Dirección Nacional 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, a dar puntual 
cumplimiento a lo solicitado ya que de no hacerlo se tomarán las 
medidas necesarias para su observancia aplicando en su caso, el 
medio de apremio que se juzgue pertinente, en términos de lo que 
establece el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Interna. 
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SÉPTIMO. Conforme a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento 
de Disciplina Interna y en cumplimiento a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Reglamento de 
Transparencia del Partido, se da vista a las partes a fin de que en un 
término de cinco días hábiles que se contarán a partir del día 
siguiente al día en que se notifique el presente acuerdo a cada una de 
ellas; manifiesten por escrito su consentimiento para la publicación, en 
su caso, de sus datos personales, en la inteligencia que la omisión de 
desahogar dicha vista, constituirá su negativa para ello. 
 
…” 

 

3. Que siendo las doce horas con cinco minutos del día ocho de febrero del presente 

año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió un escrito signado por **********y 

**********, en su carácter de Presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva y Presidente 

de la Mesa Directiva del Consejo Municipal del Partido de la Revolución Democrática 

en Taxco de Alarcón, Estado de Guerrero, respectivamente; mediante el cual solicitan 

tener por revocado el domicilio que señalaron en su escrito inicial de queja y se tenga 

por señalado un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y se tenga por 

autorizada a una persona para los mismos efectos; escrito constante de una foja con 

firmas autógrafas sin anexos.  

 

4. Que siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día nueve de febrero 

del presente año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio 

ODA/STOA/010/2022 de fecha nueve de febrero de este año signado por la mayoría de 

los integrantes del Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, 

mediante el cual el citado órgano da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en 

el numeral SEXTO del acuerdo de fecha veintiocho de enero del año en curso dictado 

en los presentes autos, oficio a una foja con firmas autógrafas, sin anexos 

 

5. Que en fecha once de febrero de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano 

jurisdiccional partidista emitió un acuerdo en los términos siguientes: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito ingresado 
en fecha ocho de febrero del año en curso signado por los actores. 
Visto su contenido, se tienen por revocados los medios de notificación 
señalados en el escrito inicial de queja y por señalado el domicilio 
ubicado en ***********, que refieren para la práctica de las subsecuentes 
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notificaciones; de igual forma se tiene por autorizada para oírlas y 
recibirlas en nombre y representación de los actores a VALERIA SAIDI 
MORONATTI, para los efectos conducentes. 
 
SEGUNDO. Agréguese a sus autos el oficio ODA/STOA/010/2022 de 
fecha nueve de febrero signado por la mayoría de los integrantes del 
Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática; visto su 
contenido, se tiene a los integrantes del Órgano de Afiliación de la 
Dirección Nacional Ejecutiva de este Instituto Político dando 
cumplimiento al requerimiento que se les hiciera en el numeral SEXTO 
del acuerdo de fecha veintiocho de enero del año en curso dictado en 
los presentes autos para los efectos a que haya lugar. 
 
…” 
 

 

6. Que siendo las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de 

febrero del año en curso, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito signado 

por  **********, mediante el cual dice dar contestación a la queja instaurada en su 

contra, en escrito constante de ocho fojas con firma autógrafa sin anexos. 

 

7. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 13 inciso q) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria; y 

 

Por lo que: 

 

 

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

 

 

 

I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del Estatuto aprobado 

por el XVI Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la Revolución Democrática, 

el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de izquierda, 

constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base en su 

Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se encuentra 

conformado por mexicanas y mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al 

Partido, cuyo objetivo primordial es promover la participación del pueblo en la vida 

política y democrática del país y que desarrolla sus actividades a través de métodos 

democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos 

políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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mismo que no se encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados 

extranjeros 

 

II. Conforme a lo en los artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) 

y q); y 14 inciso b) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso 

b), 8, 9, 40, 42, 45, 61, 62, 63 y demás relativos del Reglamento de Disciplina Interna, 

este órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para conocer y resolver la 

presente queja contra persona. 

 

III. Litis o controversia planteada. La parte actora **********y **********, quienes se 

ostentan como Presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva y Presidente de la Mesa 

Directiva del Consejo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Taxco de 

Alarcón, Estado de Guerrero, respectivamente; en contra de ********** “…por los actos 

públicos ejecutados, consistentes participar activamente y hacer manifestaciones 

públicas en favor del Partido Acción Nacional…”. 

 

IV. Procedencia de la acción. De conformidad al contenido de los artículos 9, 42 y 44 

del Reglamento de Disciplina Interna todo afiliado, órganos del Partido e integrantes de 

los mismos podrán acudir ante el órgano jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática dentro del ámbito de su competencia, 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. 

 

Los actos materia de la presente controversia actualizan la hipótesis normativa a que 

se refiere el artículo 9 del citado ordenamiento pues se alega supuestas violaciones a 

la normativa partidaria que se atribuyen a afiliados a este Instituto Político, por lo que 

procede la acción de queja contra persona, por lo que el presente asunto se resolverá 

conforme a las reglas previstas en el Reglamento de Disciplina Interna para dicho 

medio de defensa. 

 

V. Estado procesal que guarda el expediente. Como ha quedado establecido en el 

numeral 6 de los resultandos contenidos en la presente resolución, a las diecinueve 

horas con cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de febrero del año en curso, este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito signado por  **********, mediante el 

cual dice dar contestación a la queja instaurada en su contra, en escrito constante de 

ocho fojas con firma autógrafa sin anexos, siendo esta la última actuación en el 

expediente.  

 



RESOLUCIÓN OJI                                                                                          QP/GRO/005/2022  

9 

 

De dicho libelo se desprende en lo conducente: 

 

“… 
 
CUESTIÓN PREVIA. Prescripción para promover. La queja contra persona 
presentada en mi contra es improcedente, dado que la misma se promovió fuera del 
plazo de 60 días hábiles previsto en el artículo 44 del Reglamento de Disciplina Interna 
del Partido de la Revolución Democrática. 
… 
Como se observa existe un lapso para presentar las quejas en contra de personas que 
son de 60 días hábiles posteriores al acontecimiento que se señala. De modo tal que 
para que la promoción de una queja se encuentre dentro de ese lapso, debe 
presentarse dentro de ese tiempo. Si esto no acontece, esto es, si se presenta 
posteriormente a los 60 días hábiles que señala la norma intrapartidaria, entonces 
debe operar la improcedencia. 
… 
 
En el presente caso, los hechos que los denunciantes señalan en su queja, es que yo 
participé en el pasado proceso electoral local 2020-2021, apoyando a un partido 
político diverso al Partido de la Revolución Democrática. Asimismo no debe pasar 
inadvertido por este órgano de justicia intrapartidaria que, de conformidad con la 
relatoría que, el 29 y 30 de noviembre de 2021, yo refrendé mi apoyo al partido de la 
revolución democrática. 
 
De esta manera, si partimos del suceso fundamental que enmarcan los denunciantes o 
quejosos, según corresponda, señalan puntualmente que mi apoyo a un partido 
diverso ocurrió en el proceso electoral local 2020-2021, por lo cual, suponiendo sin 
conceder, ellos tuvieron conocimiento del hecho que me atribuyen con suficiente 
tiempo para presentar en mi contra las acciones legales que en su concepto fueran las 
procedentes. Sin embargo según la certificación que hace este H. órgano de justicia 
intrapartidaria, la presentación de la queja ocurrió el 18 de enero de 2022. 
 
…” 
 

VI. Que el análisis de los requisitos de procedibilidad, así como de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que pudieran actualizarse, en términos de los artículos 

33 y 34 del Reglamento de Disciplina Interna, debe hacerse de oficio y de forma 

preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, tal y como lo establece la 

tesis de jurisprudencia, emitida por el Tribunal Electoral del entonces denominado 

Distrito Federal bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN 

EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL". 

De igual forma la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación emitió la siguiente tesis: 

 
ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO 
OFICIOSO.- Es principio general de derecho que en la resolución de 
los asuntos debe examinarse, prioritariamente, si los presupuestos de 
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las acciones intentadas se encuentran colmados, ya que de no ser así, 
existiría impedimento para dictar sentencia condenatoria, a pesar de 
que la parte demandada se haya defendido defectuosamente o, 
inclusive, ninguna excepción haya opuesto. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 
Federal Electoral y sus servidores. SUP-JLI-021/97. José Antonio Hoy 
Manzanilla. 7 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.  
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 33. 
 

 

Así, a efecto de realizar el análisis respectivo, es menester citar las siguientes 

disposiciones: 

 

Estatuto 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma 
fundamental de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia general para las personas afiliadas y quienes de 
manera libre sin tener afiliación se sujeten al mismo. 
 
Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 
… 
 
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. 
 
… 
 
Artículo 109. Los plazos y términos empezarán a correr desde el día siguiente en 
que se hubiere realizado la notificación de los acuerdos o resoluciones dictadas por 
el órgano o se tenga conocimiento del acto. 
 
 

Reglamento de Disciplina Interna 
 
 
Artículo 9. Todas las personas afiliadas, órganos del Partido e integrantes de los 
mismos podrán acudir ante el Órgano dentro del ámbito de su competencia, en los 
términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el 
cumplimiento de las normas internas mediante la presentación del escrito respectivo. 
 
Artículo 44. Los escritos de queja contra persona deberán presentarse dentro de 
los sesenta días hábiles siguientes a aquél en que aconteció el acto que se reclama. 
 

 

Como se advierte en el apartado de Resultandos de este fallo, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 42, 62, 63 y 66 del Reglamento de Disciplina Interna, este órgano 

jurisdiccional partidista en principio, consideró procedente admitir a trámite la queja de 

mérito ya que de una primera lectura, en el hecho 4 de la misma se observaron hechos 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JLI/SUP-JLI-00021-1997.htm
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que se habrían realizado según los refiere la parte actora, los días veintinueve y treinta 

de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que tomando en cuenta la fecha de la 

presentación del escrito inicial de queja, se estimó factible abordar su estudio 

considerando que la queja se había presentado el día dieciocho de enero del año en 

curso y por ende en un primer análisis se consideró que la queja estaba presentada 

dentro del plazo establecido en la norma para tal efecto. 

 

Sin embargo, tomando en consideración lo vertido por el presunto responsable 

********** en su escrito mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino en el 

presente asunto, aunado a un segundo análisis del escrito de queja presentado por la 

parte actora **********y **********, se advierte que en efecto, en el hecho marcado con el 

numeral 4 del escrito inicial de queja, los actores refieren:  

 

“…Ahora bien, durante los días 29 y 30 de noviembre del 2021, tuvimos conocimiento 
y se hizo público un encuentro realizado con los C.C. **********representante de la 
expresión Alternativa Democrática Guerrerense y **********presidente del Consejo 
Estatal de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero, en donde se 
menciona que los C.C. **********, ********** y **********refrendan su militancia en el 
Partido de la Revolución Democrática, siendo que en el proceso electoral próximo 
anterior participaron apoyando al Partido Acción Nacional…” 
 
 

Es decir, la parte actora hizo referencia a eventos presuntamente realizado los días 

veintinueve y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, no a fin de introducirlos a la litis 

como hechos que a su juicio infringieron la normatividad partidista, sino a fin de hacer 

énfasis en que las personas que refieren, entre ellos el presunto responsable, en las 

fechas indicadas refrendaron su militancia al Partido de la Revolución Democrática, 

hechos que de suyo no contravienen la normativa partidista por lo que no son parte de 

la litis planteada, quedando de manifiesto que los hechos controvertidos se 

circunscriben, según lo refieren los quejosos, a lo ocurrido durante el proceso electoral 

local ordinario en Guerrero, 2020-2021 y se hicieron consistir en la presunta 

participación activa de ********** en la campaña para la elección de Ayuntamiento 2021-

2024 del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en apoyo a candidatos postulados 

por el Partido Acción Nacional, como más adelante se abundará. 

 

En este sentido, resulta menester enfatizar el contenido del artículo 62 y primer párrafo 

del artículo 63 del Reglamento de Disciplina Interna: 

 

Artículo 62. Cuando el Órgano de Justicia Intrapartidaria reciba un escrito de 
queja, de oficio analizará… 
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Artículo 63. Las quejas serán radicadas de inmediato para la sustanciación del 
asunto, procediéndose a su análisis para constatar que ésta cumple con los 
requisitos de procedibilidad establecidos por este ordenamiento.  
 
… 

 

Asimismo, se cita lo establecido en los artículos 3 y 13 inciso q) del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

Artículo 3. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano autónomo e 
independiente que rige sus actividades en los principios de legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad, objetividad, probidad, experiencia y 
profesionalismo, facultado para conocer y resolver sobre los asuntos de su 
competencia, con presupuesto propio y suficiente para cumplir sus tareas. 
 
 
Artículo 13. El Pleno del Órgano, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
q) Aprobar los acuerdos y resoluciones que ponen fin al procedimiento; 
 
… 
 
 

En efecto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria es la instancia partidista facultada 

para proteger los derechos de las personas afiliadas y garantizar el cumplimiento de la 

normatividad interna, ello, con apego a los principios de legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad, objetividad, probidad, experiencia y profesionalismo. 

 

En este sentido, resulta incuestionable que al conocer de un asunto que le fue puesto a 

su consideración, debe resolverlo con base en los elementos que obren en el 

expediente, supliendo las deficiencias u omisiones cuando éstas puedan ser deducidas 

claramente de los hechos expuestos por los promoventes, que sean públicos o 

notorios, o por elementos que se encuentren a disposición de este Órgano, tal y como 

lo establece el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna; esto es, que no es un 

Órgano de investigación sino un Órgano Jurisdiccional cuya función es aplicar la 

normatividad por la vía del proceso; esto es así, en la inteligencia de que la suplencia 

en la deficiencia de la queja no puede servir para variar el objeto del proceso, sino que 

sólo debe conducir a perfeccionar los argumentos jurídicos deficientes y no a la 

inclusión de nuevas pretensiones o hechos 

 

Así, del análisis realizado al escrito de queja de fecha dieciocho de enero del año en 

curso, que corrobora lo vertido en el escrito signado por **********, ingresado el día 

veintiocho de febrero del presente año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria estima 

que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 

artículo 33 inciso f) del Reglamento de Disciplina Interna que dispone: 
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Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente cuando:  
 
… 
 
f) Sea interpuesto fuera de los plazos establecidos por los Reglamentos que al 
caso concreto corresponda;…  
 
… 

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 44 del Reglamento de Disciplina Interna, ya 

citado, prevé que los medios de defensa denominados quejas, deberán presentarse 

dentro de los sesenta días hábiles siguientes a aquél en que aconteció el acto 

que se reclama. 

En este sentido, los actores aducen en lo conducente: 

“… 

1. El C. ********** es militante del Partido de la Revolución Democrática y ha ocupado el 
cargo de regidor del Municipio de Taxco de Alarcón durante el periodo constitucional 
2009-2012, siendo postulado por el Partido de la Revolución Democrática, así también 
fue nombrado actualmente con el cargo de Secretario General de la Dirección Ejecutiva 
Municipal del Partido de la Revolución Democrática. 

2. Así las cosas siendo militante del Partido de la Revolución Democrática y ocupando 
un cargo en la directiva municipal, el C. ********** participó activamente en la campaña 
para la elección de ayuntamiento 2021-2024 del municipio de Taxco de Alarcón 
apoyando al partido Acción Nacional, tal y como consta en las pruebas que anexo al 
presente escrito. 

3. Por lo que habiendo participado activamente y haciendo manifestaciones públicas a 
favor del Partido Acción Nacional, los suscritos consideramos que debió haber 
renunciado al Partido de la Revolución Democrática por incumplir con el Estatuto del 
partido y al ser omisa la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de Guerrero en el cumplimiento del artículo 28 Fracción XII 
del Reglamento de Direcciones del Partido de la Revolución Democrática que a la letra 
dice: “informar al órgano de justicia intrapartidaria aquellos casos en los que personas 
afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos sus niveles, 
incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a 
la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y 
decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho de 
audiencia; por lo anterior, y al tener conocimiento público de los actos del C. ********** 
por medio de una publicación realizada desde la página de Facebook del C. 
**********reconoce participar apoyando activamente al Partido Acción Nacional mismo 
que se puede constatar en el siguiente link *********** en donde en un evento público 
acepta participar en las filas del Partido Acción Nacional. 

4. Ahora bien, durante los días 29 y 30 de noviembre del 2021, tuvimos conocimiento y 
se hizo público un encuentro realizado con los C.C. **********representante de la 
expresión Alternativa Democrática Guerrerense y **********presidente del Consejo 
Estatal de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero, en donde se menciona 
que los C.C. **********, ********** y **********refrendan su militancia en el Partido de la 
Revolución Democrática, siendo que en el proceso electoral próximo anterior 

http://www.facebook.com/watch/?v=4069599569750688
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participaron apoyando al Partido Acción Nacional, tal y como consta con las pruebas 
que se anexan al presente escrito. 

…” 

En efecto, los quejosos hacen referencia a un video difundido a través de la red social 

denominada Facebook de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno. 

Por lo anterior resulta incuestionable que los hechos que se le atribuyen al presunto 

responsable se realizaron en la fecha que indican los actores, el seis de mayo de dos 

mil veintiuno, o antes de la misma, durante el desarrollo del proceso electoral local en 

la entidad; por lo que la referida fecha es la que deberá tomarse como punto de partida 

para contabilizar el término a que se refiere el artículo 44 del Reglamento de Disciplina 

Interna. 

Establecido lo anterior, este Órgano puede arribar con certeza a la conclusión de que, 

al haberse verificado el acto que se atribuye al presunto responsable el día seis de 

mayo de dos mil veintiuno, habida cuenta que los actores contaban con un plazo de 

sesenta días hábiles para presentar la queja, acorde con las disposiciones contenidas 

en la normatividad partidista ya citadas, válidamente puede establecerse que el 

cómputo respectivo comenzó a correr a partir del viernes siete de mayo y feneció 

el día jueves veintinueve de julio de dos mil veintiuno, tomando en cuenta que 

dicho lapso no hubo días feriados conforme a la ley y que no se contabilizaron todos 

los días sábados y domingos por no ser hábiles.  

En tales circunstancias puede concluirse que, al haber presentado la queja el día 

dieciocho de enero de dos mil veintidós, esta se presentó de forma extemporánea dado 

que, a esa fecha, ya había transcurrido en exceso el término de sesenta días hábiles 

desde que ocurrieron los hechos controvertidos. 

Cabe mencionar que la garantía de tutela jurisdiccional prevista para el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se retoma en las normas 

contenidas en los artículos 16 inciso f) del Estatuto; 9 y 42 del Reglamento de 

Disciplina Interna, no se encuentra soslayada en el caso que nos ocupa, pues si bien 

es cierto toda persona afiliada al Partido tiene el derecho de acudir ante este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria a fin de ejercer su derecho de acceso a la jurisdicción interna 

del Partido, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas, también lo es que quienes acudan, deben cumplir con las formalidades 

previstas para el caso en concreto y dentro de los plazos que establece la propia 

normatividad. 
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Lo anterior encuentra sustento en lo pronunciado por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia y Tesis de rubro: "GARANTÍA A 

LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUS 

ALCANCES" Y "ACCESO A LA JUSTICIA. SOLO EL LEGISLADOR PUEDE 

IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 

ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES". 

En este sentido, la improcedencia se funda en meras deficiencias en su formulación y 

momento de su presentación, hecho imputable a los promoventes, y no por la 

insuficiencia o falta de claridad de la normatividad interna del Partido, ni por la 

confusión o desconcierto de los quejosos, o por error en la redacción. 

En tales circunstancias, al acreditarse la actualización de la causal de 

improcedencia en comento, lo cual impide continuar con la sustanciación del 

expediente que nos ocupa, lo procedente es declarar el sobreseimiento dado que ya 

había sido admitida a trámite la queja y de manera posterior se advirtió la existencia de 

una causal de improcedencia; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 34 inciso g) del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Artículo 34. En cualquier proceso contencioso procederá el sobreseimiento cuando:  
 
… 
 
g) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna 
causal de improcedencia en los términos del presente ordenamiento;  
… 

 
 

Cabe destacar que las causales de improcedencia y sobreseimiento son susceptibles 

de ser examinadas, aun de oficio, en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de 

dictarse sentencia firme.  

 

Así, la determinación de declarar el sobreseimiento en el presente asunto pese a que 

no se han llevado a cabo todas las etapas del procedimiento previsto en el Reglamento 

de Disciplina Interna, permite a este órgano resolutor y a los justiciables, ahorrar tiempo 

y recursos materiales en el litigio pues aún y cuando se agotaran todas las etapas, la 

decisión sería la misma y por ende, a ningún fin práctico llevaría retardar la resolución 

con una multiplicidad de actuaciones. 
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En efecto, con base en el principio de economía procesal, debe preferirse el análisis de 

ciertas causales de improcedencia como la oportunidad de la queja, cuya inmediata 

objetividad permite resolver más ágilmente; esto es así, pues ante algún indicio de que 

se surte una causal de improcedencia, el órgano juzgador tiene el deber de analizar las 

constancias de autos y determinar si se actualiza o no, en la etapa del procedimiento 

que se encuentre, por ser una cuestión de orden público que puede estudiarse en 

cualquier momento. 

 

Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia 2ª./J/25/2012, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1279 del Libro VIII, Mayo 

de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2000902, con el rubro: 

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO 

ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS 

DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE 

LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O 

SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA”.  

 
 

Por lo que este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito ingresado en fecha 

veintiocho de febrero del año en curso signado por **********. Visto su contenido, se 

tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el presunto responsable con 

relación a la queja instaurada en su contra; asimismo, se tienen por señalados los 

estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria para la práctica de notificaciones, 

aún las de carácter personal previstas en el primer párrafo del artículo 18 del 

Reglamento de Disciplina Interna. 

 

SEGUNDO. Se declara el sobreseimiento en el expediente QP/GRO/005/2022, 

relativo a la queja promovida por **********y **********, quienes se ostentan como 

Presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva y Presidente de la Mesa Directiva del 

Consejo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Taxco de Alarcón, 

Estado de Guerrero, respectivamente; en contra de **********, en términos de las 

consideraciones vertidas en el numeral VI de la presente resolución. 
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución de la siguiente manera: 

 

A los actores **********y **********, Presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva y 

Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Municipal del Partido de la Revolución 

Democrática en Taxco de Alarcón, Estado de Guerrero, respectivamente, y/**********TI, 

persona autorizada para oír y recibir notificaciones, en el domicilio señalado en el 

escrito ingresado en este Órgano partidista en fecha ocho de febrero del presente año. 

 

A **********, persona afiliada en contra de la que se entabló la queja, a través de los 

estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, medio de notificación que señaló en 

su escrito ingresado en fecha veintiocho de febrero del presente año. 

 

Publíquese además a través de los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

Hecho que sea archívese como asunto totalmente concluido. 

 

Cúmplase.   

 

Así lo resolvieron y firman los integrantes presentes del Órgano de Justicia 

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

 

 
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 
 
 
 

 

       JOSÉ CARLOS SILVA ROA                             MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

                  PRESIDENTE                                                     SECRETARIA                                                                              

 

 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
MMBG 

 


