
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

EXPEDIENTE. QP/NAY/27/2022  

QUEJA CONTRA PERSONA 

RESOLUCIÓN. 

 

Ciudad de México, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QP/NAY/27/2022, tramitado con motivo del escrito de queja contra persona 

interpuesto por *********** quien se ostenta como militante y Consejera Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit, la cual interpone medio 

de defensa que hacen valer en contra de ***********, a quien le atribuye la inasistencia 

a sesiones del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Nayarit, y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que con fecha veintitrés de marzo del año en curso, se recibió en recibió oficialía de 

partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria un escrito de queja constante de cinco 

fojas útiles escritas por una sola de sus caras y anexos que en el acuse correspondiente 

se detallan, suscrito por *********** a través del cual refiere interponer queja en contra 

de ************; con dichas constancias se procedió a integrar expediente y a radicar el 

mismo en términos de lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento del Órgano de 

Justicia Intrapartidaria correspondiéndole el número de expediente con clave 

QP/NAY/27/2022. 

 

2.- El día veinticinco de marzo de dos mil veintidós, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió un acuerdo de admisión a trámite al recurso de queja presentado 

por ***********, en el cual solicita el auxilio por parte de la Dirección Ejecutiva Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit para realizar el 

emplazamiento al presunto responsable de nombre ***********. 
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3.- En misma fecha señalada en el numeral anterior, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió un acuerdo para mejor proveer dirigido a la Mesa Directiva del XI 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit. 

 

4.- En fecha seis de abril se recibió en oficialía de partes de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, vía mensajería, un escrito de fecha uno de marzo del año en curso (sic), 

constante de una foja y anexos, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del XI 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit, 

mediante el cual señala que da cumplimiento a lo ordenado mediante el acuerdo de 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria de fecha veinticinco de marzo del año en curso. 

 

5.- Con fecha once de abril de dos mil veintidós este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió un acuerdo mediante el cual se solicita al Presidente de la Dirección Ejecutiva 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit, de razón del 

emplazamiento que debía de realizar a ***********. 

 

6.- Que el día trece de abril del año de dos mil veintidós, se recibió en la oficialía de 

partes por medio de mensajería especializada, escrito constante de una foja escrita por 

una sola de sus caras y anexos, mediante el cual el notificador autorizado por la 

Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Nayarit da cumplimiento al acuerdo de este Órgano de Justicia Intrapartidaria de fecha 

siete de abril de la misma anualidad. 

 

7.- El día veinte de abril de dos mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió un acuerdo mediante el cual tiene por desahogado y cumplimentado el acuerdo 

de fecha siete de abril de la misma anualidad, por medio del notificador autorizado por 

la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Nayarit.  

 

8.- El día veinte de abril de dos mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió un oficio dirigido al Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución 

Democrática, haciendo del conocimiento, la existencia de un escrito de renuncia a su 

militancia por parte de ***********. 

 

9.- Que el día veinticinco de abril de dos mil veintidós se recibió en la oficialía de partes 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, un oficio constante de una foja, suscrito por 

dos de los tres integrantes del Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual da contestación al oficio de fecha veinte de abril de la 

presente anualidad. 
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Por lo que vistas las constancias de autos este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

considera que se encuentra en aptitud de dictar resolución, y: 

 

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

 

I.- 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. 

 

II.- 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. 

 

III.- Que la iniciación de un procedimiento de queja, parte de la noticia o aviso que los 

militantes y los órganos de nuestro instituto político, hacen al órgano competente para 

resolver las infracciones y violaciones a nuestros documentos básicos, lo cual es 

posible, ya que los afiliados y los órganos se encuentran obligados a respetar y acatar 

lo establecido en la Declaración de Principios, el Programa, Línea Política y los 

Estatutos, así como los reglamentos y documentos que de éstos emanen y, en 

consecuencia, someter sus conflictos y diferencias a través de las instancias internas, 

es por esta razón que éste Órgano de Justicia Intrapartidaria, no se encuentra exento 

de dicha obligación debiendo atender al mandato encomendado por las normas 
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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. 

 

IV.- Que por disposición del artículo 2 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, dicho órgano partidista tiene a su cargo garantizar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como velar por el debido 

cumplimiento y aplicación del estatuto y reglamentos que de él emanen. 

 

Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se establece que 

todas las personas afiliadas, órganos del Partido e integrantes de los mismos, 

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. 

 

Sobre el particular resulta importante el destacar que, de conformidad con lo dispuesto 

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

jurisdiccional del Partido encargado de garantizar los derechos de las personas afiliadas 

y de resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre 

integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del Partido 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 10 del propio ordenamiento legal en cita dispone que 

sólo podrán iniciar un procedimiento ante el órgano o intervenir en él, aquella persona 

afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional intrapartidario declare, constituya un derecho o imponga una sanción y 

quien tenga interés contrario. 

 

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

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

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

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

 

VI.- Que sobre la procedibilidad de los medios de defensa previstos en normatividad 

interna de este instituto político 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 estatuarias 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 otorgan derechos y obligaciones, siendo 
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estos sujetos las personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática o sus 

órganos e integrantes de éstos en tratándose de quejas estatutarias, o precandidato 

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

electoral. 

 

De la correlación de los artículos precisados en los Considerandos anteriores, se 

desprende que el Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano facultado para 

garantizar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de las 

personas afiliadas al Partido, asimismo en éstos se establece las condiciones para 

tener acceso a la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Así, de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este órgano intrapartidario, 

accionando a través del respectivo medio de defensa su intervención para conocer de 

algún acto emitido por algún órgano o realizado por alguna persona afiliada 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 requisito 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. El interés en el actor para deducirla; y 

f. La viabilidad de la sanción a imponer 

 

Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las causales de 

improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, aún antes y 

después de dictar un auto admisorio, las hagan o no valer las partes, pues al admitirlo 

y/o continuar sustanciándolo, a pesar de surtirse una causal de notorio sobreseimiento, 

se estaría contraviniendo el principio de economía procesal, por la realización de 

trámites inútiles que culminarían con una resolución ineficaz ya que no produciría 

ningún efecto jurídico. 

 

Bajo el criterio antes expuesto, al realizar el análisis de las causales de sobreseimiento 

previstas en el Reglamento de Disciplina Interna, se advierte que el asunto que nos 

ocupa resulta innecesario abordar el estudio de los motivos de queja planteados, habida 

cuenta que en el medio de defensa en que se actúa, debe sobreseerse, por las 

siguientes consideraciones, a saber: 
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Para tener la capacidad de emitir resolución respecto al fondo de un punto en conflicto, 

no solo es indispensable que la parte actora ejerza su derecho de acción y con ello 

solicite la solución del asunto controvertido, es decir, que manifieste de manera 

indudable su voluntad de someter dicho controvertido a la jurisdicción intrapartidaria 

para que se resarza una situación de hecho que estimó contraria a derecho, lo anterior 

en atención a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Interna, sino 

que además es necesario que sea factible la imposición de la sanción. En 

consecuencia, se advierte que, para la procedencia de cualquier medio de defensa 

previsto en la normatividad de este instituto político, es imprescindible se lleve a cabo 

por instancia de parte agraviada y que, además, quien pudiera ser el receptor de la 

sanción a imponer también se encuentre sujeto al imperio de la normatividad partidista. 

 

Es por ello que si con anterioridad a la admisión de la queja se evidencia la existencia 

de una causal de sobreseimiento, ello produce la imposibilidad legal de continuar con 

el medio de defensa iniciado, aún más que no existe fundamento legal que ordene 

resolver conflictos respecto a personas que no son miembros de este instituto político; 

esto es, cuando aquél a quien se le imputan hechos u actos violatorios de la 

normatividad interna resulta no ser militante del Partido de la Revolución Democrática, 

el proceso pierde su objeto y se genera una imposibilidad jurídica para emitir una 

resolución en cualquier sentido. 

 

Al respecto el artículo 41 del Reglamento de Disciplina Interna vigente a la interposición 

del escrito de que dispone lo siguiente: 

 

Articulo 41. Cualquier proceso contencioso procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 
a). (…)  
 
e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de la 
resolución que recayera; 
 
(…) 

 

Encontrándose similar disposición en el artículo 34, inciso e) del actual Reglamento de 

Disciplina Interna mismo que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 34. En cualquier proceso contencioso procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 
a) (…) 
 
e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de la 
resolución que recayera; 
 
(…) 
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La razón de ser de lo anterior, estriba en que constituye un presupuesto procesal para 

el debido establecimiento de todo procedimiento contencioso jurisdiccional de corte 

estatutario, con miras a la emisión de un fallo que resuelva el fondo de la cuestión 

planteada, la existencia de una oposición o resistencia, materializada en un escrito de 

queja en el que se formulen los agravios atinentes, por parte del sujeto o ente que 

resiente o estima perjudicial un acto u omisión de los órganos, sus integrantes o 

miembros del Partido y que la eventual Resolución condenatoria que pudiera emitirse 

sea efectivamente factible de imponerse al infractor de la normatividad partidista, por lo 

que, si de las constancias de autos está plenamente acreditado que el presunto infractor 

no es militante del Partido, lo conducente es que sobre el medio de defensa sobrevenga 

el sobreseimiento, al carecer de sustento y razón la emisión de una resolución de 

mérito, conforme al inciso e), del artículo 34, del Reglamento de Disciplina Interna antes 

trascrito en relación. 

 

Sobre el particular la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha razonado en diversas resoluciones que el interés jurídico consiste en el 

vínculo existente entre la situación jurídica irregular que se denuncia y la providencia 

que se pide para remediarla, mediante la aplicación del derecho, así como la aptitud de 

esa medida para subsanar la pretendida irregularidad. 

 

Lo anterior permite estimar, que únicamente puede iniciar un procedimiento quien, al 

afirmar una lesión a su derecho, pide ser restituido en el goce del mismo, a través del 

medio de impugnación que hace valer; pero además es necesario, que el medio de 

impugnación sea apto para poner fin a la situación irregular denunciada y para lograr la 

restitución pretendida. 

 

Por lo que es la petición de la parte quejosa constante en que sea sancionado el 

presunto responsable con la separación del cargo de Consejero Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit, al no asistir en dos ocasiones 

consecutivas a los Plenos Extraordinarios y en una ocasión al Pleno Ordinario del XI 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en dicho Estado esto es 

sumando tres inasistencias a dichas sesiones sin haber justificado alguna de estas. 

 

Así, respecto a la actuación que los Consejeros Estatales del Partido de la Revolución 

Democrática deben observar y las posibles sanciones que pueden ser aplicadas en su 

contra en los artículos 100 y 101 del reglamento de Disciplina Interna dispone lo 

siguiente: 

 

Capítulo Sexto 
De la Destitución del Cargo 
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Artículo 100. La destitución consistirá en la separación definitiva del cargo 
de dirección, representación o funcionario del Partido por causas graves que 
atenten contra las reglas de campaña en los procesos electorales, la 
administración adecuada de los recursos o por negligencia en sus 
actuaciones. 
 
Artículo 101. Se harán acreedoras de la destitución del cargo las personas 
afiliadas que:  
a) Cometan delitos o faltas en el manejo administrativo de los recursos 
financieros y materiales que tienen bajo su cargo de las Direcciones de 
cualquier ámbito; 
b) Realicen actos contrarios de las obligaciones a que se encuentra sujeto el 
Partido en materia de financiamiento de campañas y lo que dispongan las 
leyes electorales; 
c) Infrinjan las reglas de campaña en cualquier tipo de elección siendo 
integrantes de las comisiones y órganos del Partido; 
d) Contraten deuda en efectivo o en especie a cargo del Partido sin 
autorización expresa en los términos del Estatuto y los reglamentos que de él 
emanen; 
e) No desempeñen con certeza, objetividad, diligencia, legalidad y honradez 
los cargos que el Partido le encomiende; 
f) Falten injustificadamente a tres sesiones consecutivas del Órgano al que 
pertenezcan; 
g) Realicen actividades de naturaleza distinta a las expresamente conferidas 
en el Estatuto y en los reglamentos, invadiendo la competencia y funciones 
de órganos distintos para los que fueron designados que no hayan sido 
aprobados previamente por el Órgano competente; y 
h) Las demás que deriven del Estatuto y los Reglamentos que de él emanen. 

 

Por su parte, como sanción a la conducta presentada por el Consejero Estatal que 

encuadra con lo mencionado por la parte quejosa es la sustitución del cargo, la cual se 

encuentra en el artículo 7 del reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución 

Democrática, el cual a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 7. Los consejeros que no asistan a tres reuniones consecutivas del 
consejo respectivo injustificadamente, serán sustituidos. Las mesas 
directivas de los consejos respectivos notificaran a la Dirección Nacional a 
través de su Órgano Técnico Electoral, cuando esto suceda adjuntando las 
documentales que lo acrediten. El Órgano Técnico Electoral, previa 
autorización de la Dirección Nacional podrá sustituirlos, al recibir la 
notificación del Consejo respectivo a través de su Mesa Directiva, otorgando 
la garantía de audiencia, reconociendo como consejera o consejero a la 
siguiente persona del mismo género que le siga en la planilla de la que formó 
parte. 
 
En caso de no estar en funciones el Órgano Técnico Electoral, la Dirección 
Nacional determinará lo conducente, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Direcciones. 

 

Es por ello que si bien se continuara con el procedimiento y eventualmente en su 

oportunidad se tuviera por acreditadas las conductas atribuidas al presunto 

responsable, tal circunstancia ha dejado de contravenir la normatividad partidaria 

aunado al hecho de que tampoco afecta el interés jurídico o la esfera jurídica de la parte 

quejosa, ya que se encuentra plenamente acreditado en autos que *********** 

actualmente ya no es militante del Partido de la Revolución Democrática; 

afirmación a la que se arriba por parte de los integrantes de este órgano jurisdiccional 

al analizar y valorar en su justa dimensión los siguientes elementos: 
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 Informe recibido en fecha día trece de abril del año de dos mil 

veintidós, mediante el cual el notificador autorizado por la de la 

Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Nayarit, hace del conocimiento de 

este órgano Jurisdiccional, el escrito mediante la cual el hoy 

presunto responsable renunció a la militancia del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

En efecto, de autos se advierte que el presente asunto ha quedado sin materia al 

presentarse un cambio de situación jurídica, ya que al ser un hecho notorio para este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria y por tanto no es materia de prueba, en términos del 

artículo 27 del Reglamento de Disciplina Interna, que el diez de abril de este año, 

*********** presentó renuncia formal a su militancia en el Partido de la Revolución 

Democrática, hecho que corroboró el Órgano de Afiliación a este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria en fecha veinticinco de abril del año en curso mediante el oficio identificado 

con la clave ODA/STOA/044/2022. Lo anterior se corrobora con las constancias que 

obran en autos. 

 

Así, el hecho de que *********** haya renunciado a su militancia en el Partido de la 

Revolución Democrática actualiza un cambio de situación jurídica, pues al dejar de 

pertenecer a este instituto político, a ningún fin práctico llevaría el estudio de las 

cuestiones planteadas por la parte quejosa en su escrito inicial y por ende deviene 

innecesario el dictado de una resolución de fondo en el procedimiento, a fin de que se 

ejerciera la facultad prevista en los artículos 100 y 101 del Reglamento de Disciplina 

Interna, lo anterior es así, ya que *********** ha dejado de pertenecer al Partido de la 

Revolución Democrática, lo que imposibilita a Órgano de Justicia Intrapartidaria a la 

imposición de una sanción de haberse acreditado la infracción a la normatividad por parte 

de ***********. 

 

Ello es así pues de conformidad a lo establecido por el artículo 2 del Estatuto, el Partido 

de la Revolución Democrática es un partido político nacional que existe y actúa en el 

marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y uno de los 

elementos que conforman el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 

17 Constitucional, consiste en la existencia de procedimientos donde se garantice al 

presunto responsable una defensa adecuada, para lo cual deben asegurarse, entre 

otros aspectos, el conocimiento oportuno y completo del acto afectatorio. 

 

Así, un presupuesto indispensable para que el afectado se encuentre en posibilidad de 

enderezar una adecuada defensa, consiste en el conocimiento de la queja interpuesta 



 
RESOLUCIÓN                                                                           EXPEDIENTE QP/NAY/27/2022 

10 
 

en su contra, su forma, así como de las pruebas que en su caso haya ofrecido el 

quejoso, lo cual de forma ordinaria se lleva a cabo a través de una diligencia de 

notificación, donde se le dan a conocer esos datos, a efecto de que pueda disponer lo 

conveniente a su defensa o para acatar la resolución correspondiente, diligencia que 

en el presente caso resultaría ocioso realizar pues se estaría contraviniendo el principio 

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

resolución ineficaz. 

 

Luego entonces, si tal carga es incumplida, este órgano jurisdiccional se ve impedido 

para poder entablar un debido proceso y, en consecuencia, no se está en posibilidad 

jurídica de entablar un procedimiento jurisdiccional contencioso, actualizándose 

entonces la causal de desechamiento prevista en el artículo 57 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente asunto por disposición 

expresa del párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento de Disciplina Interna; 

preceptos legales cuyo contenido que a continuación se cita para mejor comprensión: 

 

Artículo 5. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento, serán 
aplicables las disposiciones legales de carácter electoral federales, tal como 
la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y las demás leyes de carácter procesal federal que puedan aplicarse en los 
presentes asunto.  
 
De igual forma, en el ámbito procesal podrán ser aplicadas de manera 
supletoria las disposiciones establecidas en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
 
 
Artículo 57.- Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o 
promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán 
de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni 
dar traslado, ni formar artículo. 

 

(El resaltado es propio de este Órgano de Justicia Intrapartidaria). 

 

Resultan aplicables, mutatis mutandi, al asunto que se resuelve, los criterios adoptados 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis que a continuación se 

insertan: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 160236  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Civil  
Tesis: VI.1o.C.153 C (9a.)  
Página: 1125  
 
DEMANDA. LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA SON UN PRESUPUESTO 
PROCESAL QUE EL JUEZ NATURAL DEBE ANALIZAR DE OFICIO, 
PREVIO AL ESTUDIO DE FONDO, MÁXIME CUANDO SE OPONE LA 
EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). De los artículos 98, 99, 105, 203 y 353 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que se refieren a los 
presupuestos procesales que debe cumplir una demanda, se advierte que la 
expresión de los hechos en los que se funda la pretensión se trata de un 
presupuesto procesal no subsanable que debe ser estudiado de oficio en 
sentencia, previo al análisis del fondo del asunto con base en las acciones y 
excepciones hechas valer, ya que la admisión de la demanda propuesta no 
releva del análisis de los presupuestos procesales, previo al estudio de la 
cuestión de fondo, ya que no implica tener por reconocidos los hechos en que 
se sustente la acción, por ser un presupuesto procesal. Máxime en aquellos 
casos en que se oponga como excepción la de oscuridad e imprecisión de la 
demanda, ya que en caso de no cumplirse el referido presupuesto procesal 
(expresión de hechos en que se funda la pretensión), debe declararse la 
improcedencia de la acción, con fundamento en el artículo 355 del 
mencionado ordenamiento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 246/2011. 9 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique Zayas Roldán. Secretario: Roberto Alfonso Solís Romero. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 163049  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Enero de 2011  
Materia(s): Penal  
Tesis: XIX.1o.P.T. J/15  
Página: 3027  
 
PRESUPUESTOS PROCESALES. LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONALES, EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, DEBEN 
CONTROLAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE SU CONCURRENCIA, 
PUES LA AUSENCIA DE ALGUNO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO QUE 
IMPIDE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO. Siempre que sea 
descubierta la ausencia de algún presupuesto procesal, de oficio o a petición 
de parte, las autoridades jurisdiccionales razonablemente deben proceder a 
subsanarla en cualquier estado que se halle el juicio; de lo contrario, el 
proceso no se encontrará en un estado de cognición óptimo ni jurídicamente 
aceptable; no es posible la existencia de un juicio válido o proceso verdadero 
sin la concurrencia in limine litis de los presupuestos procesales que 
condicionan, a su vez, la existencia del debido proceso, siendo por ello que 
su presencia generalmente se encuentra normativamente reconocida; lo 
anterior, con el objeto de que las autoridades jurisdiccionales controlen su 
concurrencia, máxime que su falta constituye un obstáculo procesal que 
impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto para su resolución final; 
sólo de esta manera puede asegurarse que el cauce procedimental sea el 
legalmente establecido, atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como 
subjetivas, que la propia ley, de forma imperativa, toma en consideración y 
pormenoriza. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 208/2009. Agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrito al Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en Tampico, 
Tamaulipas. 12 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Aurelio Márquez García. 
 
Amparo en revisión 7/2010. 19 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Arnoldo Sandoval 
Reséndez. 
 
Amparo en revisión 12/2010. 19 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Carlos Alberto Escobedo 
Yáñez. 
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Amparo en revisión 106/2010. 19 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Alfonso Bernabé 
Morales Arreola. 
 
Amparo en revisión 112/2010. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Aurelio Márquez 
García. 

 

De tal manera que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse 

sobre el fondo del asunto, pues de actuar de esa manera se estaría dejando de 

observado los requisitos de procedibilidad necesarios para la resolución de la queja si 

se toma en consideración que las disposiciones legales que a sí mismo se ha dado el 

Partido de la Revolución Democrática se encuentran dirigidas a todas aquellas persona 

que de manera voluntaria han decidido afiliarse a este instituto político circunstancia y 

que por ese simple hecho los hace sujeto de derechos y obligaciones partidistas, siendo 

una de ellas precisamente el tener acceso a la jurisdicción interna del Partido, por lo 

que la no militancia del presunto responsable torna inadmisible la pretensión de la 

quejosa de que se le sancione a aquella por haber incurrido en tres ocasiones en faltar 

a las sesiones convocadas por el Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Nayarit.  

 

De este modo, con fundamento en el artículo 34 inciso e) del Reglamento de Disciplina 

Interna, resulta conforme a derecho sobreseer el escrito de queja interpuesto por 

*********** en contra de *********** a quien atribuye la presunta comisión de conductas 

contrarias a la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO.- Por los motivos que se contienen el considerando X de la presente resolución, 

se sobresee el escrito de queja interpuesto por *********** en contra de *********** a 

quien atribuye la presunta comisión de conductas contrarias a la normatividad interna 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 

NOTIFÍQUESE a *********** *********** en el correo electrónico *************, mismo que 

fue señalado por esta como domicilio para ser notificada en su escrito inicial, 

certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, con auxilio 

de la Coordinación Jurídica, el envió y/o la confirmación de la notificación hecha 

mediante esto medio, a través de acta circunstanciada, lo anterior a efecto de 

tener certeza de la realización de la notificación. 

mailto:legalmx0@gmail.com
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit en su domicilio 

oficial, para su conocimiento. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit en su 

domicilio oficial, para su conocimiento. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Órgano Técnico Electoral de 

la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en su 

domicilio oficial, para su conocimiento. 

 

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

Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión. 

 

Así lo resolvieron 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! 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                            MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 
 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 
************* 

 

 


