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Ciudad de México, a dos de mayo del año dos mil veintidos. 

 

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

QP/ZAC/115/2021 relativo al medio de impugnación promovido por la C. ***********; 

por su propio derecho y con la calidad de militante del Partido de la Revolución 

Democrática; en contra de la C. ***********en razón de  “…APOYAR A OTROS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y REGISTRARSE COMO CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL 

POR EL DTTO. IX POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA…”, y: 

  

R E S U L T A N D O 

 

1. Que con fecha catorce de septiembre dos mil veintiuno a las veinte horas con treinta 

y minutos se tiene por presentada la queja contra persona en este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria constante de veintiseis fojas de queja en escrito original  más 

veinticinco fojas en copia simple signado por la C. ***********, por su propio derecho 

y como militante del Partido de la Revolución Democrática en contra de la C. 

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

 

2. Que con dichas constancias de integró expediente y se registró con la clave 

QP/ZAC/115/2021, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 

 

 
3. Que siendo lasdoce horas con treinta y cinco minutos del dia primero de diciembre 

del año dos mil veintiuno, se recibe en este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

informe justificado por parte del C. ***********, Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas, el cual en el 

parrafo dos de dicho informe, manifiesta lo siguiente: 

 

 

… 

QUEJA CONTRA PERSONA 
 
ACTOR: ***********.  
 
PRESUNTO RESPONSABLE: ***********. 
 
EXPEDIENTE:  QP/ZAC/115/2021 
 
RESOLUCIÓN 
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Ladiligencia de notificación tuvo verificativo el dia 12 de 

octubre de 2021, en las Instalaciones del H. Congreso del 

Estado, domicilio público donde se encuentra trabajando la 

presunta responsable, desempeñandose como Diputada Local 

y Coorddinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido 

MORENA. 

… 

 

 

 

4. Que el dia quince de febrero de dos mil veintidos, se llevo acabo la Audiencia de 

Ley en las instalaciones de este Órgano de Justicia Intraprtidario, iniciando a las 

dieciséis  horas con treinta  minutos, quedando la C. ***********, debidamente 

notificada y en estado de rebeldia, toda vez que no realizo contestación o 

manifestación ni aporto pruebas para la contestación de la demnada en su contra. 

 

 

5. Visto el estado que guardan los presentes autos, se procede a la elaboración del 

proyecto de resolución, tomando en consideración los elementos que obren en el 

expediente, aquellos que sean públicos o notorios y los elementos que obren a 

disposición de este órgano jurisdiccional partidista, conforme a lo establecido en el 

artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna y el 13 inciso q) del Reglamento 

del Órgano de Justia Intrapartidaria; y: 

 
Por lo que: 

 

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

 

I. Que 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 participar en la vida política y 

democrática del país. 

 

II. Que el Partido de la Revolución Democrática 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, en específico por lo dispuesto en el artículo de dicho ordenamiento. El 
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Partido de la Revolución Democrática no se encuentra subordinado de ninguna 

forma a organizaciones o Estados extranjeros. 

 

III. Que el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos manifiesta: 

 
“… 

 
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos 
deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes… 
 
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser 
independiente, imparcial y objetivo;  
    
 …” 
   
   
                
…” 

 
 

IV. Que el artículo 98 del Estatuto a la letra dice: 
 
 
“… 

El órgano de justicia intrapartidaria es una Comisión de 
decisión colegiada, el cual será responsable de impartir 
justicia interna debiendo conducirse con independencia, 
certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, 
respetando los plazos que se establezcan en los 
ordenamientos de este instituto político. Es el órgano 
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.  
 
Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e 
inatacables. 

 
                       …” 

 
 
 

V. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a) y g) y 14 del Reglamento 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 42 al 45 del Reglamento de Disciplina Interna, 

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

presente queja contra persona.  

 

VI. LITIS O CONTROVERSIA PLANTEADA. La C. ***********; por su propio derecho y 

con la calidad militante actival del Partido de la Revolución Democrática; en contra 

de la C. *********** en razón de “…APOYAR A OTROS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
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REGISTRARSE COMO CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DTTO. IX POR EL 

PARTIDO POLÍTICO MORENA…” 

 
 

VII. PROCEDENCIA DE LA VÍA. Que en el artículo 42 del Reglamento de Disciplina 

Interna a la letra dice:   

 

“…  

Artículo 42. Las quejas contra persona deberán presentarse por 

escrito en original o por fax, ante el Órgano, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

 

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

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

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

Órgano de Justicia Intrapartidaria, así como correo electrónico en caso 

de que la persona que promueve solicite ser notificada por esa vía, 

pudiendo autorizar a personas que en su nombre pueda oírlas y 

recibirlas, en términos de lo establecido por el presente Reglamento.  

Aunado a lo anterior la persona que promueva la queja deberá 

proporcionar un número telefónico para ser contactada en aquellos 

casos en los cuales haya señalado como vía para ser notificado un 

correo electrónico; lo anterior a fin de poder confirmar la recepción de 

cualquier notificación por esta vía. De dicha llamada de confirmación 

dará cuenta el integrante que ocupe el cargo de Secretario del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria mediante certificación y constancia que para 

tal efecto levante de tal circunstancia;  

d) Nombre y apellidos de la persona señalada como presuntamente 

responsable;  

e) Domicilio de la persona señalada como presuntamente responsable;  

f) Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personalidad o personería;  

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

impugna;  

h) Los hechos en que la persona que promueve la queja funde su queja, 

en los cuales precisará los documentos públicos o privados que 

tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no, a su 

disposición. De igual manera, en su caso, proporcionará los nombres 

y apellidos de las personas que fungirán como testigos de su parte y 

que hayan presenciado los hechos;  

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

quejas previstas en este ordenamiento; y  

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

que promueve la queja justifique que oportunamente las solicitó por 

escrito al órgano competente y éstas no le fueron entregadas. 

                                            ...”  
 

VIII. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Que 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis de los agravios planteados 
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en la presente inconformidad, procede a establecer si se actualiza alguna de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 33 y 34 del 

Reglamento de Disciplina, que a la letra dicen: 

 

“…  

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará 
improcedente cuando:  

a) El escrito carezca de nombre y firma autógrafa de la persona que 
promueve el medio de defensa, salvo en los casos previstos en 
este Reglamento;  

b) La persona que promueva el medio de defensa no tenga interés 
jurídico en el asunto; 

c) La persona que promueva el medio de defensa carezca de 
legitimación jurídica;  

d) El acto que se reclame sea consecuencia directa de una 
resolución final dictada por el Órgano;  

e) Los actos o resoluciones motivo de la queja se hubiesen 
consumado de un modo irreparable;  

f) Sea interpuesto fuera de los plazos establecidos por los 
Reglamentos que al caso concreto corresponda; y  

g) La persona que promueva el medio de defensa, habiendo 
interpuesto su escrito por fax, no presente el original en el término 
previsto para tal efecto en el presente ordenamiento.   

 
 
 
 

Artículo 34. En cualquier proceso contencioso procederá el 
sobreseimiento cuando:  

a) La persona que promueva el medio de defensa, se desista 
expresamente por escrito. En este caso el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria acordará notificar a la misma, para que acuda a 
ratificar el desistimiento de manera personal al local que ocupe 
dicho Órgano de Justicia Intrapartidaria por un término de tres 
días, apercibida de que en caso de no acudir a ratificar su 
desistimiento en el término otorgado se tendrá por desistido de 
manera tácita del medio de defensa;  

b) El Órgano responsable del acto o resolución impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin 
materia el medio de defensa interpuesto antes de que se dicte 
resolución definitiva;  

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

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

la resolución que recayera;  
f) Los actos que se reclamen hubieren sido consentidos por la 

persona que promueva el medio de defensa; 
g) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente ordenamiento;  

h) El medio de defensa presentado vía fax no sea ratificado, dentro 
de los términos señalados por el presente ordenamiento y demás 
reglamentos aplicables al caso en específico;  
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i) La persona que promueva el medio de defensa renuncie a su 
afiliación al Partido, fallezca o sea suspendida o privada de sus 
derechos partidarios; y 

j) En el caso de las quejas contra persona, procederá el 
sobreseimiento cuando la persona que promueva el medio de 
defensa no ratifique su queja de acuerdo a lo dispuesto por este 
ordenamiento.  
 

  ...” 

 

 

Lo anterior, por ser una cuestión de estudio preferente, así, habiendo realizado el 

estudio correspondiente se arriba a la conclusión de que, en los expedientes materia 

de la presente resolución, no existe causal de improcedencia o sobreseimiento. 

 

IX. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS. Se procede al estudio de las alegaciones 

manifestadas por la parte actora, la C. *********** y en el presente medio de defensa. 

 

Resulta orientadora en el presente asunto, la tesis sustentada por la entonces 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable, la primera, 

en la página 13, Volumen 70, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación, 

materia civil, Séptima Época, que establece:  

 

… 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. ESTUDIO CONGRUENTE DE 

LOS, EN LA SENTENCIA. La congruencia de las sentencias 

consiste, esencialmente, en la armonía o concordancia que debe 

existir entre lo pedido por las partes, y lo resuelto en definitiva. No 

significa, pues, que el tribunal de apelación tenga necesariamente 

que estudiar separadamente cada uno de los agravios expresados 

en la segunda instancia, y hacer pronunciamiento correspondiente 

a cada uno de ellos. Efectivamente, conforme a las reglas de la 

congruencia, contenidas en el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la autoridad de segunda 

instancia está obligada a estudiar, ciertamente, todos los agravios; 

pero puede hacerlo conjunta o separadamente; pues lo que 

interesa no es precisamente la forma como los agravios sean 

examinados, en su conjunto o globalmente, separando todo lo 

expuesto en distintos grupos o bien uno por uno y en el mismo 

orden de su exposición o en diverso orden, etcétera; lo que 

verdaderamente importa es el dato sustancial de que se estudien 

todos, de que ninguno quede libre de examen, cualquiera que sea 
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la forma que al efecto se elija, ya que no debe perderse de vista 

que el artículo 82 del mismo Código de Procedimientos Civiles 

abolió las antiguas fórmulas de las sentencias y dispuso que basta 

con que el juzgador apoye los puntos resolutivos de éstas en 

preceptos legales o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 

14 constitucional; precepto fundamental que, a su vez, dispone que 

en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y que, a 

falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. 

 

… 

 

Los motivos de agravio que se hacen valer son: 

 

 

UNICO: La comisión de actos constitutivos de violaciones al estatuto. A la 

Declaración de Principios, al Programa del Partido de la Revolución 

Democrática, y el daño de la unidad e imagen del Partido, que provoca la 

militante y Consejera Estatal ***********. 

 

 

La parte actora, narra en su único agravio, que la C. *********** realizo acciones 

tendientes al apoyo de otro partído político, durante el proceso electoral ordinario 

2020 – 2021 en el Estado de Zacatecas, al haberse registrado como candidata a 

Diputada Local por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional, en el 

Distrito IX. 

 

Por cuanto hace a la valoración que se hará respecto de las pruebas ofrecidas por 

la parte actora en este caso, se señala que siendo el derecho procesal el 

instrumento que sirve para la observancia efectiva del derecho sustantivo, a las 

características y particularidades de este derecho, se encuentran adecuados los 

tipos de procedimientos que le resulten conveniente para su concreción judicial, de 

lo que se sigue que, si los derechos sustanciales llegan a tener naturaleza 

discordante uno de los otros, resulta que los procedimientos que se le ajusten 

deberán ser también discordantes y contener reglas y especificidades en 

consonancia con la naturaleza del derecho material al cual sirvan; por lo que todo 

el cúmulo de probanzas existentes en el expediente tendientes a acreditar lo 

aseverado por las partes, integrarán una prueba indiciaria para sus respectivos 

intereses, por lo que será la adminiculación que se haga con otra distinta, lo que 

logre que alcancen el valor de prueba plena. 
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El análisis que se realizará será sin dejar de atender las reglas de la lógica, la sana 

crítica y la experiencia a las que debe sujetarse el órgano resolutor para valorar las 

pruebas que obran en autos, será acorde a lo dispuesto en la parte final del artículo 

32 del Reglamento de Disciplina Interna y observado el principio contenido en 

artículo 2 del Estatuto que establece que 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. 

 

Es así que los documentos que obren en autos serán valorados tomando en cuenta 

que su apreciación no se sujeta a reglas más o menos rígidas, que las lleven a no 

aceptarlas, pues debe entenderse que el análisis y valoración de las mismas se 

hace a partir de la libertad de que goza este órgano jurisdiccional para valerse de 

los elementos de convicción que tenga a su alcance, siempre y cuando no sean 

contrarios a derecho o a la ley.  

 

Por cuanto hace a la valoración de la prueba presuncional y humana, entendida 

como las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para 

afirmar un hecho desconocido, para que esta pueda obtenerse, será necesario, de 

acuerdo a la doctrina, los requisitos siguientes: 

 

a) Que el hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez, 

se encuentre debidamente comprobado; y 

 

b) Que las presunciones sean: a) varias; b) graves, es decir, 

aptas para producir la convicción del juez sobre la verdad de un 

hecho; c) precisas, es decir, que el hecho productor de la 

presunción sea susceptible de interpretarse en un único sentido, 

pues aquella no puede admitirse cuando el respectivo 

razonamiento conduce a dos o más resultados distintos; y d) 

concordantes, o sea, que formen entre sí un todo coherente y 

natural. 

 

Para acreditar sus planteamientos, la parte actora ofreció los medios de prueba 

consistentes en: 

 

 

 

 

DOCUMENTAL 
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1. Documental consistente en copia simple de credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a nombre de ***********. 

 

2. Documental consistente en copia simple del “ACUERDO ACU/OTE-

PRD/025/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LISTA DEFINITIVA DE 

LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE ZACATECAS, PARA EL 

PRIMER PLENO ORDINARIO QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO 

CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

ZOOM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS 

IDENTIFICADOS CON CLAVE PRD/DNE053/2020 DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA; Y 67/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA.” 

 

10. La documental consistente en copia simple de acuse de escrito de solicitud de 

copias certificadas al Órgano Técnico Electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática, del acuerdo: “ACUERDO ACU/OTE-

PRD/025/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LISTA DEFINITIVA DE 

LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE ZACATECAS, PARA EL 

PRIMER PLENO ORDINARIO QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO 

CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 

ZOOM, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS 

IDENTIFICADOS CON CLAVE PRD/DNE053/2020 DE LA DIRECCÓN 

NACIONAL EJECUTIVA” 

 

3. CONFESIONAL 

 

Misma que no se desahoga toda la vez que se la inasistencia de la presunta 

responsable, impidiendo la realización de la misma, en el mismo sentido, también 

se aclara que la parte quejosa al no presentar pliego de posiciones tiene como 

consecuencia la no confesión ficta a la presunta responsable. 

 

 

TÉCNICAS 
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4. La técnica consistente en el contenido de la liga de internet de la página del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: 

 

http://www.ieez.org.mx/PE2021/Doc/.CANDIDATURAS%20ELECTAS_08_07_202

1.pdf 

 

 

 

 

5. La técnica consistente en el contenido de la liga de la red social Facebook: 

 

http://www.facebook.com/photo/?fbid=543626669953884&set=a.10411514723837

4 

 

º

 

 

http://www.ieez.org.mx/PE2021/Doc/.CANDIDATURAS%20ELECTAS_08_07_2021.pdf
http://www.ieez.org.mx/PE2021/Doc/.CANDIDATURAS%20ELECTAS_08_07_2021.pdf
http://www.facebook.com/photo/?fbid=543626669953884&set=a.104115147238374
http://www.facebook.com/photo/?fbid=543626669953884&set=a.104115147238374
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6. La técnica consistente en el contenido de la liga de la red social facebook: 

 

http://www.facebook.com/photo?fbid=555790102074&ser=a.104112307238658 

 

 

 

 

 

 

 

7.  La técnica consistente en el contenido de la liga de la red social Facebook: 

 

http://www.facebook.com/photo/?fbid=420335846397594&set=pcb.423367076396

735 

 

 

http://www.facebook.com/photo?fbid=555790102074&ser=a.104112307238658
http://www.facebook.com/photo/?fbid=420335846397594&set=pcb.423367076396735
http://www.facebook.com/photo/?fbid=420335846397594&set=pcb.423367076396735
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8. La técnica consistente en el contenido de la liga de la red social Facebook: 

 

http://www.facebook.com/alondrajazmin.guzmanmauricio 

 

 

 

 

 

9. La técnica consistente en el contenido de la liga de la red social Facebook: 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4201124096621033&set=a.203555009711

315 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/alondrajazmin.guzmanmauricio
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4201124096621033&set=a.203555009711315
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4201124096621033&set=a.203555009711315
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Los numerales 6 y 7 no son valorados toda vez que no despliegan la información descrita 

por la parte quejosa. 

 

11. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

12. INTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

Por lo anterior, en aras de salvaguardar una tutela judicial efectiva, pronta y 

expedita, garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se estima necesario el estudio exhaustivo de las 

constancias que obran en autos, de elementos que se encuentren a disposición de 

este órgano jurisdiccional partidista y de elementos públicos y notorios, a fin de 

determinar si el acto reclamado por la parte actora implica una infracción a sus 

derechos y a la normatividad partidista, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo 

del artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna: 

 
Artículo 71. Al quedar sustanciados los asuntos se resolverá con los elementos 
que obren en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones cuando 
puedan ser deducidas claramente de los hechos expuestos por la persona que 
promovió la queja, que sean públicos o notorios o por aquellos elementos que 
se encuentren a su disposición. 

 
 
Luego entonces, el precepto constitucional en comento (artículo 71), garantiza el 

derecho del individuo de acceder a la justicia, el cual se traduce correlativamente 

en la obligación que tiene el Estado de instituir la administración de justicia como 

servicio público, cuyo acceso debe estar, en la medida de lo posible, libre de 

obstáculos innecesarios que hagan nugatorio tal derecho, debiendo enfatizarse que 

el indicado precepto previó, categóricamente, que la justicia debe impartirse en los 

términos y plazos que fijen las leyes. 

 
En este sentido, este órgano jurisdiccional partidista está facultado de manera 

expresa para la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, 

siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la 

verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, se 

actuará como se estime procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin 

lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad, por lo que 

se procedió al estudio que corresponde, con las constancias de autos, con 

elementos públicos y notorios y aquellos que están a disposición de este Órgano 

jurisdiccional partidista, en la especie, de las documentales publicadas en el portal 

oficial de internet del Partido de la Revolución Democrática. En este tenor, para el 
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estudio respectivo también resulta menester el análisis de las siguientes 

disposiciones: 

 

 

Artículo 41 fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos 
Mexicanos: 
 
“… 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de 
los órganos de  representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer 
posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, 
en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y 
ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 
                                … 
Ley General de Partidos Políticos: 
 
Artículo 1. 

 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, 
y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 
políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y 
las entidades federativas en materia de: 
 
a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su 
registro legal; 
 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 
 
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación 
de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus 
prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; 
 
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
 
e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 
 
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 
 
g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos 
de justicia intrapartidaria; 
 
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 
 
i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los 
partidos políticos, y 
 
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 
 
Artículo 2. 
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1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los 
partidos políticos, los siguientes: 
 
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; 
 
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 
 
c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos 
internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que 
establezca la ley y los estatutos de cada partido político. 
 
Artículo 3. 
 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 
 
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos 
y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de: 
 
a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; 
 
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y 
 
c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en 
la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. 
 
Artículo 5. 

 
 
2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos 
políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como 
organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la 
auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o 
militantes. 
 
Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 

 
  
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la 
Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y demás disposiciones en la materia; 
 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior 
y los procedimientos correspondientes; 

 
 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus 
estatutos para la postulación de candidaturas; 
 
f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 
 
 
Artículo 34. 
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1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 
de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 
de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en 
las disposiciones revistas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 
Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
 
 
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación 
de los ciudadanos a éstos; 
 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 
 
 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades, Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
 
 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo 
con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
 

 
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática: 
 

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 2. 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 democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política 
y participar en la vida política y democrática del país. 
… 
 
Artículo 3. El Partido de la Revolución Democrática 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, en específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de dicho ordenamiento. El 
Partido de la Revolución Democrática no se encuentra subordinado de ninguna forma 
a organizaciones o Estados extranjeros. 
 
Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán 
a los siguientes principios básicos: 
 
 
b) Las decisiones que se adopten en el órgano de justicia intrapartidaria, los órganos 
de dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán aprobadas 
mediante votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas sus instancias y 
cuyo carácter será siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades 
establecidas en el presente ordenamiento, requiriéndose 
al menos dos terceras partes de los integrantes presentes del órgano de que se trate 
en los casos de temas trascendentales para el Partido como las alianzas electorales y 
las reformas constitucionales; 
 
 
d) La integración del Congreso, Consejos y Direcciones Ejecutivas en todos sus 
ámbitos, será con aquellas modalidades establecidas en el presente Estatuto; 
 
Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 
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a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones 
relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus 
modificaciones, la elección de sus Direcciones Ejecutivas y candidatos a puestos de 
elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido 
político; 
 
 
f) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como persona afiliada al 
Partido cuando sean violentados al interior del partido político. 
 
Acceder de manera voluntaria a los mecanismos de mediación previstos en el 
reglamento respectivo; 
 
g) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político electorales, y 
 

 
Artículo 17. Toda persona afiliada que integre el listado nominal tiene derecho a: 
 
a) Votar en las elecciones internas bajo las reglas y condiciones establecidas en el 
presente Estatuto, así como en los Reglamentos que del mismo emanen; 
 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de 
representación popular; 
 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político. 
 
 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido:  
 

a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la 
Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen y los 
acuerdos tomados por todos los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la 
democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias; 
 
(…) 
 
Artículo 19. La estructura orgánica del Partido contará con las instancias colegiadas de 
dirección, representación y ejecutivas siguientes: 
 
I. Congreso Nacional; 
II. Consejo Nacional; 
III. Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica; 
IV. Dirección Nacional Ejecutiva; 
V. Consejo Estatal; 
VI. Direcciones Estatales Ejecutivas; 
VII. Consejo Municipal; 
 
Para el caso de la Ciudad de México, se entenderá por municipal las alcaldías, y 
concejal para el caso de los regidores; 
 
VIII. Direcciones Municipales Ejecutivas. 
 
Artículo 57. Las normas generales para las elecciones internas del Partido se regirán 
bajo los siguientes criterios: 
 
a) Podrán votar en las elecciones internas del Partido aquellas personas afiliadas que 
integren el Listado Nominal; 
 
b) Serán organizadas por la Dirección Nacional Ejecutiva a través de su órgano técnico 
electoral, de acuerdo al reglamento y manual de procedimientos respectivo; 
 
c) En caso de que el Consejo Nacional apruebe por mayoría calificada o simple que la 
Dirección Nacional Ejecutiva solicite al Instituto Nacional Electoral la organización de 
las elecciones internas en términos de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 2, inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos y los Lineamientos del Instituto Nacional 
Electoral para la organización de las elecciones de sus dirigentes o dirigencias de los 
Partidos Políticos nacionales a través del voto universal y directo de sus militantes; si el 
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Instituto dictamina la posibilidad de organizar la elección de dirigentes del Partido, este 
será el encargado de la elección respectiva en coadyuvancia con la Dirección Nacional 
Ejecutiva; 
 
d) En la renovación de los órganos de dirección y representación de los pueblos 
indígenas que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, se respetarán estas 
prácticas salvo que de la respectiva asamblea comunitaria se determine otro método 
previsto en el presente Estatuto. En todo momento se deberán respetar las acciones 
afirmativas y la paridad de género; 
 
e) La convocatoria será aprobada y emitida por el Consejo Nacional, publicada por la 
Dirección Nacional Ejecutiva; otorgando certidumbre a las personas afiliadas, 
observando las normas extrapartidarias, conteniendo al menos: 
 
I. Cargos o candidaturas a elegir 
II. Requisitos de elegibilidad, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del 
derecho a ser votado; 
III. Fechas de registro de candidaturas; 
IV. Documentación a ser entregada; 
V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de 
registro; 
VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes; 
VII. Método de selección; 
VIII. Fecha y lugar de la elección; y 
IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de 
campaña, en su caso. 
 
Artículo 98. El órgano de justicia intrapartidaria es una Comisión de decisión colegiada, 
el cual será responsable de impartir justicia interna debiendo conducirse con 
independencia, certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, respetando los plazos 
que se establezcan en los ordenamientos de este instituto político.  
 
Es el órgano 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. 
 
Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables. 

 

 

 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria 
 
 
Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido es el encargado de 
garantizar, en última instancia, los derechos de las personas afiliadas al Partido y de 
resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre 
integrantes comisionados de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del 
Partido. 
 
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 4. Las resoluciones del Órgano de Justicia Intrapartidaria serán definitivas, 
inatacables y de acatamiento obligatorio para las personas afiliadas y órganos del 
Partido. 
 
Artículo 13. El Pleno del Órgano, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Conocer de los medios de defensa y procedimientos en su respectivo ámbito de 
competencia; 
 
 
Artículo 14. El Órgano será competente para conocer de: 
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a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los órganos, en 
contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones o Consejos en todos sus ámbitos 
territoriales; 
 
 
d) Las quejas e inconformidades en contra de los actos emanados de un proceso 
electoral interno; y 
 
 

Del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Artículo 1. Las presentes disposiciones son de observancia general para las personas 
afiliadas al Partido, órganos del Partido y sus integrantes, mismas que tienen por objeto 
reglamentar los procedimientos y la aplicación de sanciones por infracciones al Estatuto o 
Reglamentos que de él emanen y el marco normativo para los procedimientos de los asuntos 
sometidos a consideración del Órgano de Justicia Intrapartidaria. 
 
 
Artículo 6. Las infracciones sancionables mediante procedimientos competencia del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria serán: 
 
a) Incumplimiento de sus obligaciones como persona afiliada al Partido;  
b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsabilidades partidarias;  
 
c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y acuerdos 
tomados por los órganos del Partido;  
 
d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo;  
 
e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que tenga bajo su resguardo 
en virtud de su encargo;  
 
f) Dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas a éste, dirigentes, candidatos u 
órganos;  
 
g) Dañar el patrimonio del Partido;  
 
h) Atentar contra los Principios, el Programa, la organización o los lineamientos emanados 
de los órganos de dirección y representación del Partido;  
 
i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte ser postulado como candidato por otro 
Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en el Estatuto;  
 
j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos; y  
 
k) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen la vida 
interna del Partido. 
 
 
Artículo 10. Sólo podrá iniciar un procedimiento ante el Órgano o intervenir en él, aquella 
persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga legitimación e interés 
jurídico en que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare, modifique o constituya un 
derecho o imponga una sanción. Esta misma regla aplicará a aquellos que tenga interés 
contrario. 
 
Podrán promover los interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados y aquellos cuya intervención esté autorizada por el presente ordenamiento. 

 
 

Se procede al estudio correspondiente de los agravios. 
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En la narrativa de la C. ***********, se le acusa a la C. *********** de ser constitutiva 

de actos que describe el artículo 16 del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática que a la letra dice: 

 

… 

Artículo 16. Para el caso de que una persona afiliada al Partido haya 

manifestado su voluntad, ya sea de manera tácita o expresa, de 

participar en un proceso electoral de cualquier ámbito como 

precandidato o candidato por otro partido político distinto al Partido de 

la Revolución Democrática y dicha circunstancia se encuentre 

debidamente acreditada, se entenderá como que dicha persona afiliada 

ha manifestado su voluntad de que ya no desea pertenecer al Partido, 

en términos del artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos. 

… 

 

 

Luego entonces, de las pruebas aportadas por la parte actora, su analisis y 

valoración, se obtiene que la  C. ***********, realizó las conductas descritas por el 

artículo en comento. 

 

 

 

 

Atendiendo a los hechos notorios y evidentes, siendo este el que describe la imagen 

anterior, se observa que la C. ***********, funge actualmente con el cargo de 

Diputada por el principio de Mayoria relativa en el Grupo Parlamentario Movimiento 

de Regeneración Nacional. 
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Por tales hechos la normativa intrapartidaria contemplada en los artículos 6 inciso 

i), 7 inciso c), que a la letra dicen: 

 

… 

Artículo 6. Las infracciones sancionables mediante procedimientos 
competencia del Órgano de Justicia Intrapartidaria serán:  

a) Incumplimiento de sus obligaciones como persona afiliada al Partido;  
b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 

responsabilidades partidarias;  
c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, 

Reglamentos y acuerdos tomados por los órganos del Partido;  
d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 

encargo;  
e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que 

tenga bajo su resguardo en virtud de su encargo; 
f) Dañar la imagen del Partido, los órganos e instancias de éste, de las 

personas afiliadas a éste, dirigentes, o de las personas con carácter 
de candidaturas, precandidaturas por el Partido;  

g) Dañar el patrimonio del Partido;  
h) Atentar contra los Principios, el Programa, la organización o los 

lineamientos emanados de los órganos de dirección y representación 

del Partido;  

i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte la precandidatura 
o candidatura por otro Partido, salvo en el caso de las 
coaliciones o alianzas previstas en el Estatuto;  

j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales 
internos; 

k) Cometan o inciten a realizar actos de violencia física contra alguna 
persona afiliada o los integrantes de los órganos de Dirección y que 
tengan como consecuencia interrumpir el debido desarrollo de los 
trabajos realizados por esos órganos de Dirección; y 

l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales 
que rigen la vida interna del Partido.  

 

 

Y 

 

Artículo 7. El Órgano de Justicia Intrapartidaria será competente 
para conocer de los siguientes asuntos:  

a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de 
los órganos, en contra de las resoluciones emitidas por las 
Direcciones o Consejos en todos sus ámbitos territoriales;  

b) Las quejas por actos u omisiones en contra de personas afiliadas al 
Partido en única instancia;  

c) 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;  

d) Las quejas en contra de los actos emanados de un proceso electoral 
interno; y  
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e) Los demás procedimientos previstos como competencia del Órgano 
de Justicia Intrapartidaria en el Estatuto y los Reglamentos que de él 
emanen. 

 

… 

 

Por lo que encuadrado el supuesto normativo en consecuencia se tiene la aplicación 

correspondiente en el artículo 104 fracción d) del Estatuto del Partido de la 

Revolución Democrática: 

 

… 

Artículo 104. Las infracciones al presente ordenamiento y a los 
Reglamentos que de este emanen podrán ser sancionadas 
mediante: 
 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos partidarios; 
d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado 
Nominal; 
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección 
del Partido; 
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y 
representación del Partido o para ser registrado como candidato a 
puestos de elección popular; 
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado; 
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez 
que haya sido expulsado del Partido; y 
i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato. 

… 

 

 

Por lo anterior expuesto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria considera que la 

medida de suspensión definitiva de sus derechos partidarios resulta procedente 

toda vez que  el actuar de la presunta responsable es una conducta de gravedad 

descrita con antelación y obteniendo una consecuencia punitiva acorde, esto es 

una adecuada correlación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción 

y la sanción impuesta. 

 

 

Por lo anterior expuesto y fundado el Pleno de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria: 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en 

el considerando IX de la presente resolución se declara FUNDADA la queja 

QP/ZAC/115/2021, promovida por la C. *********** en contra de la C. ***********. 

 

 

SEGUNDO. AgSe declara la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS 

PARTIDARIOS, y LA BAJA DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS AL 

PARTIDO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la C. 

*********** como MILITANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, al actualizarse el supuesto normativo a que se refiere el inciso d) 

del artículo 104 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, de 

conformidad con los considerandos IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se mandata a los integrantes del Órgano de Afiliación plazo de 

cuarenta y ocho hora mismas que se contabilizarán a partir de que reciba la 

notificación del presente fallo, realicen los procedimientos técnicos y operativos 

necesarios para retirar el nombre de la  la C. ***********. del Padrón de Afiliados y 

en su caso, del Listado Nominal del Partido de la Revolución Democrática, debiendo 

informar a este órgano jurisdiccional partidista del cumplimiento que se dé a lo 

anterior de manera inmediata a que ello ocurra, acompañando el informe 

respectivo con las documentales debidamente certificadas que lo corroboren; con 

el apercibimiento que de no hacerlo, serán sujetos al procedimiento que de oficio se 

inicie por este Órgano de justicia Intrapartidaria, haciéndose acreedores a la sanción 

estatutaria que corresponda de acuerdo a la gravedad del caso, lo anterior de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo que establece el artículo 19 inciso f) del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, se instruye a la Comisionada 

Secretaria a efecto de que actualice la relación de sancionados que obra en el 

archivo de esta instancia debiendo asentar que la C. *********** ha sido sancionada 

con la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS PARTIDARIOS, así como la 

BAJA DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

QUINTO.- Solicítese el auxilio de la Dirección Estatal Ejecutiva Del Partido De 

La Revolución Democrática en El Estado De Zacatecas para efectos de llevar 

acabo la diligencia de notificación a la C. ***********. 
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NOTIFIQUESE el presente acuerdo a la C. *********** en en los estrados de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, así como al correo ************* 

 

 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo a la C. *********** el ubicado en ************ 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Dirección Nacional Ejecutiva, en su 

domicilio oficial, para su conocimiento. 

 

NOTIFÍQUESE a Órgano de Afiliación de la Dirección Nacional Ejecutiva, en su 

domicilio oficial, para su cumplimiento. 

 

NOTIFÍQUESE a Órgano Técnico Electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva, 

en su domicilio oficial, para su conocimiento. 

 

NOTIFÍQUESE a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Zacatecas, en su domicilio oficial, para 

su conocimiento. 

 

 

PUBLÍQUESE además a través de los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

 

Así lo resolvieron y firman, los Integrantes presentes del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya 

lugar. 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                    MARÍA FATIMA BALTAZAR MENDEZ       

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 
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CHRISTIAN GARCIA REYNOSO 

COMISIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

************* 


