
 

 

 
QUEJA CONTRA PERSONA 
                                                                              
 
EXPEDIENTE: QP/NAY/019/2022 
 
 
ACTORA: ***********. 
 
 
PRESUNTA RESPONSABLE: ***********. 
  
 
RESOLUCIÓN 
 
 

Ciudad de México, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. 

 

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

QP/NAY/019/2022, relativo a la queja promovida por ***********, quien se ostenta 

como militante y Consejera Estatal  del Partido de la Revolución Democrática en 

Nayarit; en contra  de *********** “…por acumular 3 faltas consecutivas en el XI 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit…”; y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que siendo las trece horas con ocho minutos del día veintitrés de marzo del 

presente año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió por mensajería un escrito 

de queja signado por ***********, quien se ostenta como militante y Consejera Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit; en contra  de *********** “…por 

acumular 3 faltas consecutivas en el XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Nayarit…”; escrito de queja constante de cinco fojas, con firma 

autógrafa, al que se anexan dos fojas en copia simple de credencial de elector y 

veintiocho fojas de diversos documentos en copia simple. 

 

Con dichas constancias de integró expediente y se registró con la clave 

QP/NAY/019/2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 
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2. Que en fecha treinta y uno de marzo 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/NAY/019/2022. 
 
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 ***********, quien se ostenta 
como militante y Consejera Estatal  del Partido de la Revolución 
Democrática en Nayarit; en contra  de *********** “…por acumular 3 
faltas consecutivas en el XI Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en Nayarit…”. 
 
No ha lugar a tener por señalado el domicilio para oí y recibir 
notificaciones que refiere la actora en el Estado de Nayarit, en razón 
de que se ubica fuera de la ciudad sede de este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria; lo anterior, en términos de lo que se dispone en los 
artículos 17 primer párrafo y 42 inciso c) del Reglamento de 
Disciplina Interna. Sin embargo, el presente acuerdo deberá de 
notificarse a la actora en dicho domicilio por única ocasión, con 
apego a los principios de legalidad, certeza y a fin de no afectar su 
esfera de derechos, con el objeto de que conozca los términos del 
presente proveído. 
 
De igual forma la actora podrá señalar otro domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la Ciudad de México, sede de este Órgano de 
Justicia Intrapartidaria y en su caso, autorizar a quienes puedan 
oírlas y recibirlas en su nombre. 
 
Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 42 inciso c) del 
Reglamento de Disciplina Interna; se tiene por señalada la dirección 
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de correo electrónico ***********, medio de notificación establecido 
por la quejosa para oír y recibir notificaciones; sin embargo se 
empleará para notificar a la parte actora, hasta en tanto se 
proporcione un número telefónico para estar en posibilidad de 
confirmar la recepción de la notificación realizada en la referida 
dirección de correo electrónico.  
 
Por lo que se requiere a la parte actora *********** a fin de que en un 
plazo de tres días hábiles que se contabilizará a partir de que le 
sea notificado el presente acuerdo, proporcione un número 
telefónico en el que se pueda completar la diligencia de notificación 
que eventualmente inicia con el envío de un mensaje de correo 
electrónico y termina con la confirmación vía telefónica de la 
recepción y lectura del mensaje. Con el apercibimiento que de no 
hacerlo en dicho plazo, o en su defecto si no se logra la 
comunicación con la quejosa 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. Por lo que, por el momento no deberá notificarse 
a la actora vía correo electrónico, hasta en tanto proporcione el 
número telefónico a fin de proceder conforme lo establece el inciso 
c) del artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna. 
 
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 Documentales, 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/NAY/019/2022 a la presunta 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 e inciso c) del artículo 42 ambos del Reglamento de 
Disciplina Interna, se requiere a ***********, a efecto de que en su 

mailto:legalmx0@gmail.com
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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 Nayarit, a efecto de que 
por conducto del personal que se designe para tal efecto, se 
notifique el presente acuerdo a la parte actora y de igual forma se 
notifique este acuerdo y  se corra traslado a la presunta 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. 
 
… 
 
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 
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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 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: 
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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 Nayarit 
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 inscrita en el Padrón de Afiliados del Partido 
de la Revolución Democrática en Nayarit. 
 
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. 
 
SÉPTIMO. Con fundamento en los artículos 17 inciso f) y 19 inciso c) 
del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria y 71 del 
Reglamento de Disciplina Interna, se requiere a los integrantes de la 
Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Nayarit, a efecto de que en un término de tres 
días hábiles que se contabilizará a partir del día siguiente al día en 
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que se notifique el presente acuerdo, remita a este Órgano de 
Justicia Intrapartidaria copia certificada de las convocatorias, actas 
circunstanciadas de sesión y lista de asistencia de las sesiones del 
Pleno de dicho Consejo, de fechas tres de septiembre de dos mil 
veintiuno, treinta de octubre de dos mil veintiuno y siete de 
noviembre de dos mil veintiuno, debiendo informar además, el medio 
por el cual se dio a conocer la convocatoria a las mencionadas 
sesiones.  
 
OCTAVO. 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 catorce horas con treinta minutos del día seis de abril de dos mil 

veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito a una foja, sin firma 

autógrafa, con el nombre de ***********, quien se ostenta como Presidente de la 

Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Nayarit, adjuntando veintisiete fojas de diversos documentos en copia 

certificada. 

 

4. Que siendo las catorce horas con treinta y tres minutos del día ocho de abril de 

dos mil veintiuno, este Órgano partidista recibió el oficio ODA/STOA/035/2022 de 

fecha siete del mismo mes y año, signado por la mayoría de los integrantes del 

Órgano de Afiliación, mediante el cual informan que *********** tiene un estatus de 

afiliación válida en el Padrón de Afilados de este Instituto Político; oficio a una foja 

sin anexos. 

 

5. Que siendo las catorce horas con veinte minutos del día dieciocho de abril de dos 

mil veintidós, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió por mensajería un escrito 

signado por ***********, en su calidad de Secretario de Asuntos Electorales de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit; 

mediante el cual remite las constancias de notificación y emplazamiento 
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relacionadas con diversos expedientes, así como varios escritos de renuncia en 

copia simple, de las constancias de notificación se observa las correspondientes al 

expediente que nos ocupa advirtiéndose que se notificó y emplazó a ***********, 

citatorio y cédula de notificación de fechas siete y ocho de abril de dos mil veintidós 

respectivamente a dos fojas en original; escrito de remisión constante de una foja, 

con firma autógrafa, al que se anexan escrito  a dos fojas con firma autógrafa, una 

unidad de almacenamiento USB (con imágenes y videos de las diligencias de 

notificación y emplazamiento), siete fojas de renuncias en copia simple de diversos 

expedientes y seis fojas de constancias de notificación en original del expediente en 

que se actúa y de otro distinto. 

 

6. Que en fecha quince de julio de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano 

jurisdiccional partidista emitió un acuerdo de citación a audiencia de ley en los 

términos siguientes: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Vistas las constancias de notificación y emplazamiento 
remitidas por un integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en Nayarit; se tiene por 
realizada la notificación del auto admisorio de fecha treinta y uno de 
marzo del año en curso dictado en autos y por legalmente practicado 
el emplazamiento a que se refiere el artículo 51 del Reglamento de 
Disciplina Interna a ***********, para los efectos legales conducentes. 
 
SEGUNDO. Dado que la diligencia de notificación y emplazamiento 
a la presunta responsable *********** se verificó el día ocho de abril 
de dos mil veintidós según se desprende de la cédula de notificación 
que obra en autos, el término de cinco días hábiles a que se refiere 
la normatividad partidista para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera y aportara las pruebas que estimara necesarias para su 
defensa con relación a la queja incoada en su contra, corrió del día 
once al quince de abril de dos mil veintidós. 
 
En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento realizado 
en el numeral CUARTO del auto admisorio de fecha treinta y uno de 
marzo de este año dictado en autos y en consecuencia, se le tiene 
perdido el derecho a *********** para manifestar lo que a su derecho 
convenga y ofrecer pruebas para su defensa en la queja instaurada 
en su contra. 
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TERCERO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27, 28 y 
32 del Reglamento de Disciplina Interna, se tienen por admitidas las 
pruebas Documentales, Documentales Técnicas, Instrumental de 
Actuaciones y Presuncional legal y humana ofrecidas por la parte 
actora. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 32, 67 y 
70 del Reglamento de Disciplina Interna, se señalan las 17:00 
(DIECISIETE) HORAS DEL DIA MIÉRCOLES 10 (DIEZ) DE 
AGOSTO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) para la celebración de la 
AUDIENCIA DE LEY, en la que la parte actora deberá ratificar su 
escrito de queja conforme a lo establecido en el artículo 43 del 
Reglamento de Disciplina Interna; asimismo, se desahogarán las 
pruebas admitidas a la parte actora, dado que la presunta 
responsable no ofreció pruebas y en la que las partes tendrán el 
derecho de formular alegatos de manera verbal o por escrito. Dicha 
diligencia se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática en la *********** 
QUINTO. Apercibimientos. Se apercibe a la parte actora que de no 
ratificar su escrito inicial de queja el día y hora señalados para la 
celebración de la Audiencia de Ley, se procederá en términos de lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 43 del Reglamento de 
Disciplina Interna. 
 
De igual forma se le apercibe que de no comparecer a dicha 
diligencia, las pruebas Documentales y Documentales Técnicas 
ofrecidas se desahogarán sin su presencia y se le tendrá por perdido 
su derecho de formular alegatos si no los presentara por escrito. 
 
Por otro lado se apercibe a la presunta responsable que de no 
comparecer el día y hora señalados para la celebración de la 
audiencia de ley, las pruebas de la parte actora se desahogarán sin 
su presencia y se le tendrá por perdido su derecho de formular 
alegatos si no los presentara por escrito. 
 
SEXTO. A efecto de garantizar la certeza, transparencia y legalidad 
en la notificación del presente acuerdo de citación a audiencia de ley 
a las partes, 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 Nayarit, a efecto de que 
por conducto del personal que se designe para tal efecto, se 
notifique el presente acuerdo a la parte actora y a la presunta 
responsable. 
 
Lo anterior en términos de lo que establecen los artículos 18 primer 
párrafo y 19 del Reglamento de Disciplina Interna: 
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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. 
… 
 
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 de la persona 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 la persona a notificar en la primera visita al 
domicilio, se elaborará una cédula de notificación, en la que deberá 
asentarse nombre y firma de la persona, haciendo mención de que 
se le hace entrega de una copia del acuerdo que se le notifica en 
ese acto, copia de la cédula, 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; 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 a la persona a notificar 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 
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el notificador regresará en búsqueda de la persona. Posteriormente, 
el día y hora señalados en el citatorio previo para la práctica de la 
diligencia de notificación, si el notificador habilitado es atendido por 
la persona a notificar, 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 datos de la misma, y se procederá a entregarle la copia 
del presente acuerdo, de la cédula, 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 Nayarit 
deberán remitir a este Órgano de Justicia Intrapartidaria las 
constancias que corroboren el cumplimiento a lo anterior en original 
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y con firmas autógrafas o en su caso, se deberá informar del estado 
que guardan las diligencias de notificación. 
 
…” 
 

 
7.  Que siendo las once horas con treinta y ocho minutos del día uno de agosto del 

presente  año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió por mensajería un oficio 

de remisión a una foja con firma autógrafa, signado por ***********, quien se ha 

ostentado como Secretario de Asuntos Electorales de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit; mediante el cual remite un 

escrito signado por dicha persona, a una foja con firma autógrafa, dos constancias 

de notificación del expediente en que se actúa, a dos fojas; y escrito de renuncia a la 

militancia en el Partido de la Revolución Democrática de fecha cuatro de mayo de 

dos mil veintidós a una foja en copia simple relacionado con otro expediente, al que 

se anexa copia simple a una foja. 

 

8. Que en fecha quince de julio 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 
 
ÚNICO. Agréguense a las presentes actuaciones copias de los 
oficios de cuenta y las constancias de notificación relacionadas con 
el presente expediente; visto su contenido, se tiene por debidamente 
notificada a *********** del acuerdo de citación a audiencia de ley de 
fecha quince de julio de dos mil veintidós, para los efectos 
estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 
 
Notifíquese el presente acuerdo a través de los estrados de este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria, ya que su contenido no actualiza 
ninguno de los supuestos del artículo 18 del Reglamento de 
Disciplina Interna. 
 
…” 

 

9. Que siendo las diecisiete horas del día diez de agosto de dos mil veintidós, se 

llevó a cabo la audiencia de ley prevista en los artículos 67 y 70 del Reglamento de 

Disciplina Interna, a la que no asistieron de manera presencial las partes, 

únicamente se recibió por escrito la ratificación de queja y los alegatos de la parte 



RESOLUCIÓN OJI                                                                             EXPEDIENTE: QP/NAY/019/2022 

13 

 

actora; se desahogaron las pruebas ofrecidas por esta, se tuvo por perdido el 

derecho de la presunta responsable para formular alegatos y se declaró el cierre de 

instrucción. 

 

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

en lo dispuesto en los artículos 13 inciso i) 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 XVII Congreso Nacional Ordinario, celebrado el día nueve de octubre de dos 

mil veintiuno, 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 personas de nacionalidad mexicana 

libremente asociadas, 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, cumpliendo el principio de igualdad sustantiva y la paridad de 

género. El Partido de la Revolución Democrática aplicará los más altos estándares 

de protección de los derechos humanos de las mujeres, la prevención y erradicación 

de la violencia en razón de género, en todas sus modalidades y tipos, en particular la 

violencia política. 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. 
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De igual forma, este Instituto Político 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, 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 ***********, quien se ostenta 

como militante y Consejera Estatal  del Partido de la Revolución Democrática en 

Nayarit; presentó queja en contra de *********** “…por acumular 3 faltas consecutivas 

en el XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit…”. 

 

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 
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resolverá conforme a las reglas previstas en el Reglamento de Disciplina Interna 

para dicho medio de defensa. 

 

V. Estudio de las causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Que este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis de los agravios planteados en el 

escrito de mérito, procede a establecer si se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento 

de Disciplina Interna; lo anterior, por ser una cuestión de estudio preferente. 

 

Respecto al estudio oficioso que debe efectuar este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, se tiene que el medio de defensa cumple con los requisitos de 

procedencia tales como: 

 

Forma. El medio de defensa se presentó por escrito, en este, constan el nombre, 

apellidos así como la firma autógrafa de la parte actora, de igual forma se señalaron 

con claridad los hechos controvertidos. 

 

Oportunidad. El medio de defensa se promovió dentro del plazo previsto en el 

Reglamento de Disciplina Interna.  

 

Legitimación. La actora se sitúa en el supuesto a que se refieren los artículos 16 

inciso f) del Estatuto y 9 del Reglamento de Disciplina Interna, ya que manifiesta ser 

una persona afiliada al Partido y por ende está facultada para acudir ante este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria 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. 

 

Interés jurídico. Se satisface este requisito, porque la parte actora como afiliada al 

Partido de la Revolución Democrática cuenta con un interés difuso para exigir el 

cumplimiento de las normas internas, un interés colectivo (difuso, colectivo strictu 

sensu e individual homogéneo), ya que el objeto o bien protegido es indivisible y la 

titularidad supraindividual. 
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Así, habiendo realizado el estudio correspondiente se arriba a la conclusión de que 

en el expediente materia de la presente resolución, no se actualiza causal alguna de 

improcedencia o sobreseimiento, por lo que este Órgano procede al estudio 

respectivo, a la luz de los agravios planteados y de la valoración de las pruebas 

ofrecidas, en términos de lo que establecen los artículos 32 y 71 del Reglamento de 

Disciplina Interna, en razón de que se tiene la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas para definir el valor de las mismas, unas frente a 

otras a fin de determinar el resultado de dicha valoración, atendiendo a las reglas de 

la lógica, de la sana crítica, de la experiencia y aplicando los principios generales del 

derecho. 

 

VI. Estudio de los motivos de agravio. Previo al estudio correspondiente, debe 

apuntarse que este Órgano de Justicia Intrapartidaria estima que en la especie 

resulta innecesario transcribir los agravios hechos valer por la impetrante en su 

escrito de queja, máxime que se tienen a la vista para su debido análisis; siendo 

aplicables los criterios jurisprudenciales que se citan a continuación: 

 

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, del tenor siguiente: 

 

AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA 
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. El hecho de que 
la sala responsable no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en 
apelación, ello no implica en manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de 
garantías, ya que no existe disposición alguna en el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o sintetizar los 
agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige 
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, 
contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando 
o absolviendo al demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos 
sujetos a debate. 

 

Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la página 

406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, 

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis, 

siguiente: 

 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN 
LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la 
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Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se 
dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos 
reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por 
demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido 
traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto 
alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo 
tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la 
sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los 
actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y 
a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías. 

 

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo 

tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o separado 

de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—Partido 
Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

 

Los hechos y motivos de agravio que se hacen valer, derivados de las conductas 

que la parte actora *********** atribuye a *********** se hicieron consistir en las tres 

faltas consecutivas que la presunta responsable acumuló en su calidad de 

Consejera Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit. 

 

Señalando además que *********** acumuló las tres faltas consecutivas sin haberlas 

justificado, por lo que la parte actora solicita su remoción como integrante del 

Consejo Estatal de Nayarit. 

 

Para acreditar sus afirmaciones, la parte actora ofreció diversas pruebas en copia 

simple y el día seis de abril de dos mil veintidós, este Órgano de Justicia 
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Intrapartidaria recibió escrito a una foja, con el nombre de ***********, quien se 

ostenta como Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de Nayarit, adjuntando veintisiete fojas de 

diversos documentos en copia certificada, siendo los siguientes: 

 

• Convocatoria al Sexto Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en Nayarit a celebrarse en fecha tres de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

• Publicación de dicha convocatoria en el diario El Meridiano de Nayarit de 

fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 

• Lista de asistencia de las personas que integran el Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en Nayarit para el Sexto Pleno Extraordinario 

del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit a 

celebrarse en fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno. 

• Acta de sesión del Sexto Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Nayarit celebrado el tres de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

• Convocatoria al Séptimo Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Nayarit a celebrarse en fecha treinta 

de octubre de dos mil veintiuno. 

• Publicación de dicha convocatoria en el diario El Meridiano de Nayarit de 

fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. 

• Lista de asistencia de las personas que integran el Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en Nayarit para el Séptimo Pleno Extraordinario 

del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit a 

celebrarse en fecha treinta de octubre de dos mil veintiuno. 

• Acta de sesión del Séptimo Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Nayarit celebrado el treinta de 

octubre de dos mil veintiuno. 

• Convocatoria al Segundo Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en Nayarit a celebrarse en fecha siete de 

noviembre de dos mil veintiuno. 

• Publicación de dicha convocatoria en el diario El Meridiano de Nayarit de 

fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno. 
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• Lista de asistencia de las personas que integran el Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en Nayarit para el Segundo Pleno Ordinario del 

XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit a 

celebrarse en fecha siete de noviembre de dos mil veintiuno. 

• Acta de sesión del Segundo Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Nayarit celebrado el siete de 

noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Respecto al tema, conviene tener presente las disposiciones aplicables y que 

constituyen el eje respecto al cual debe dirimirse el presente asunto: 

 

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 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 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, así como el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y 
Erradicar la Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género y los 
acuerdos tomados por todos los órganos del Partido, debiendo velar siempre por 
la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias; 
… 
 
d) Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le 
corresponda asistir; 
… 
 
h) Desempeñar con ética, diligencia y honradez, cumpliendo en todo momento las 
disposiciones legales que rigen la vida del Partido, los cargos que se le 
encomienden, así como las funciones de carácter público y las que realice en las 
organizaciones sociales y civiles de las que forme parte; 
… 
 
Artículo 23. Los órganos partidarios podrán tener sesiones de manera ordinaria y 
extraordinaria. 
 
Serán ordinarias aquellas sesiones que deben celebrarse periódicamente de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto. 
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Serán extraordinarias aquellas sesiones convocadas cuando el órgano facultado 
para ello lo estime necesario o a petición de un tercio de las personas que 
integran el mismo, para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar a 
ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria. 
 
La publicación de las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, se hará 
al día siguiente de su expedición, en la página electrónica del Partido en su área 
de estrados electrónicos, en los estrados del órgano convocante o en un periódico 
de circulación en el ámbito territorial de que se trate. 
… 
 
Artículo 40. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
 
Artículo 41. El Consejo Estatal se reunirá al menos cada tres meses a 
convocatoria de su Mesa Directiva, de la Dirección Estatal Ejecutiva o Nacional 
Ejecutiva. 

 

Reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Artículo 7. Las consejerías que no asistan a tres sesiones consecutivas del 

consejo respectivo injustificadamente, serán sustituidas, respetando su garantía de 
audiencia, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento 
correspondiente. 

… 

 

Artículo 9. Las personas integrantes de los Consejos están obligadas a asistir 
puntualmente a las sesiones plenarias. Cuando por causa de fuerza mayor una 
Consejería no pudiera asistir, deberá informar por escrito a la Mesa Directiva del 
Consejo la causa de su inasistencia. 

 

Para el registro de asistencia de las consejerías deberán exhibir original de la 
credencial para votar y entregar copia de la misma. 

 

Al momento del registro de las consejerías se hará entrega de las documentales 
que se discutirán durante el desarrollo del pleno respectivo. 

 
Artículo 26. De manera ordinaria, el Pleno de los Consejos en todos sus ámbitos, 
serán convocados por la Mesa Directiva o por la Dirección Ejecutiva respectiva, 
por lo menos cada tres meses.  
 
La convocatoria será aprobada por lo menos cinco días previos a la celebración de 
la sesión y publicada al día siguiente de su aprobación en los estrados físicos de 
la instancia y en la página web del Partido, o en un diario de circulación nacional o 
estatal, según corresponda.  
 
Artículo 27.  De manera extraordinaria, los consejos podrán reunirse ante 
circunstancias de urgente resolución dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la aprobación de la convocatoria, sólo se podrán discutir los temas 
para los que fue expresamente convocado. 

 

Se colige: 
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• Las disposiciones contenidas en el Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática son norma fundamental de organización y funcionamiento y de 

observancia general para las personas afiliadas y quienes de manera libre sin 

tener afiliación se sujeten al mismo. 

• El Partido 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.  

• Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido, conocer, respetar y 

difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la Línea Política, 

el Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen, entre otras. 

• Una de esas obligaciones es participar en las asambleas, convenciones y 

demás reuniones a las que le corresponda asistir. 

• Las personas afiliadas al Partido también se obligan a desempeñar con ética, 

diligencia y honradez, cumpliendo en todo momento las disposiciones legales 

que rigen la vida del Partido, los cargos que se le encomienden. 

• Los órganos partidarios podrán tener sesiones de manera ordinaria y 

extraordinaria. 

• El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 

• El Consejo Estatal se reunirá al menos cada tres meses a convocatoria de su 

Mesa Directiva, de la Dirección Estatal Ejecutiva o Nacional Ejecutiva. 

• Los integrantes de los Consejos que no asistan a tres sesiones consecutivas 

injustificadamente, serán sustituidos, respetando su garantía de audiencia. 

• Los integrantes de los Consejos están obligados a asistir puntualmente a las 

sesiones plenarias.  

• Cuando por causa de fuerza mayor una Consejería no pudiera asistir, deberá 

informar por escrito a la Mesa Directiva del Consejo la causa de su 

inasistencia. 

 

Es fundado el agravio planteado por la parte actora en virtud de lo siguiente: 

 

Como ya quedó establecido, una de las obligaciones de las personas afiliadas al 

Partido, es conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de 
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Acción, la Línea Política, el Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen; así, 

quien ocupe el cargo de Consejero en cualquiera de sus niveles, estará compelido a 

participar en las sesiones, convenciones y demás reuniones a las que le 

corresponda asistir. 

 

Lo anterior es así, pues está constreñido a  desempeñar con ética, diligencia y 

honradez el cargo de consejero que le fue encomendado. 

 

Habida cuenta que los consejos en todos sus niveles pueden sesionar de manera 

ordinaria y extraordinaria reuniéndose al menos cada tres meses a convocatoria de 

su Mesa Directiva, sus integrantes deben asistir puntualmente a todas estas 

sesiones. 

 

Lo anterior es así, pues la misma normativa partidista dispone que quien no asista a 

tres sesiones consecutivas injustificadamente, será sustituido, respetando su 

garantía de audiencia. 

Ello, pues siempre se pretende que un consejero (quien asume una representación 

política al momento de ser parte integrante de un órgano de decisión al interior del 

Partido), muestre en todo momento una conducta responsable, pues la militancia, 

que es a quien representa en el seno del órgano, tiene diversas expectativas con 

respecto a su actuación. 

Primero, se espera que el miembro del consejo actúe con eficiencia y 

responsabilidad y en segundo  lugar, se espera de él, que responda por sus actos  

De autos se desprende, como lo refiere la parte actora, que *********** acumuló las 

tres faltas consecutivas a sesiones del Consejo Estatal de Nayarit, sin haberlas 

justificado. 

 

Así se desprende de las documentales consistentes en la Convocatoria al Sexto 

Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en Nayarit a celebrarse en fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno; la 

publicación de dicha convocatoria en el diario El Meridiano de Nayarit de fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; la Lista de asistencia de las personas 

que integran el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit 
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para el Sexto Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Nayarit a celebrarse en fecha tres de septiembre de dos 

mil veintiuno; el Acta de sesión del Sexto Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit celebrado el tres de septiembre 

de dos mil veintiuno; la Convocatoria al Séptimo Pleno Extraordinario del XI Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit a celebrarse en fecha 

treinta de octubre de dos mil veintiuno, la publicación de dicha convocatoria en el 

diario El Meridiano de Nayarit de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno; la 

Lista de asistencia de las personas que integran el Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Nayarit para el Séptimo Pleno Extraordinario del XI 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit a celebrarse en 

fecha treinta de octubre de dos mil veintiuno; el Acta de sesión del Séptimo Pleno 

Extraordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Nayarit celebrado el treinta de octubre de dos mil veintiuno; la Convocatoria al 

Segundo Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Nayarit a celebrarse en fecha siete de noviembre de dos mil 

veintiuno; la publicación de dicha convocatoria en el diario El Meridiano de Nayarit 

de fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno; la Lista de asistencia de las 

personas que integran el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en Nayarit para el Segundo Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Nayarit a celebrarse en fecha siete de noviembre de dos 

mil veintiuno y el Acta de sesión del Segundo Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit celebrado el siete de noviembre 

de dos mil veintiuno. Documentales que obran en autos en copia certificada y de las 

que se deduce que *********** no asistió a las sesiones del Consejo Estatal de 

Nayarit celebradas en fechas tres de septiembre, treinta de octubre y siete de 

noviembre todas de dos mil veintiuno, mismas que son sesiones consecutivas de 

dicho Órgano y en ninguno de los casos, la presunta responsable informó por escrito 

a la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Nayarit la causa de su inasistencia ni 

adujo causa de fuerza mayor. 

 

Por otra parte, en cumplimiento a la obligación de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria a garantizar el derecho de audiencia de ***********, en fecha treinta y 

uno de marzo de dos mil veintidós, el Pleno de este Órgano jurisdiccional partidista 
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emitió un auto admisorio mediante el cual, entre otras cuestiones que se 

determinaron, conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18 primer párrafo y 

tercer párrafo del artículo 66 del Reglamento de Disciplina Interna, se ordenó correr 

traslado con las constancias que integran el expediente QP/NAY/019/2022 a la 

presunta responsable en el domicilio proporcionado por la parte actora. Lo anterior a 

fin de que en un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se practicara la notificación y emplazamiento, manifestara por escrito lo 

que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias con 

relación a los hechos que se le imputan; con el apercibimiento que de no hacerlo 

dentro del término señalado, se le tendrían por perdidos tales derechos en caso de 

que pretendiera hacerlos valer con posterioridad; habilitando a los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit, a 

efecto de que por conducto del personal que se designara para tal efecto, se 

notificara el acuerdo a la parte actora y a la presunta responsable y de igual forma se 

corriera traslado a la presunta responsable con una copia del escrito de queja y de 

sus anexos. 

 
Posteriormente, en fecha quince de julio de dos mil veintidós, el Pleno de este 

Órgano jurisdiccional partidista emitió un acuerdo de citación a audiencia de ley 

teniendo por realizada la notificación del auto admisorio de fecha treinta y uno de 

marzo del año en curso dictado en autos y por legalmente practicado el 

emplazamiento a que se refiere el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Interna a 

***********, para los efectos legales conducentes, con base en las constancias de 

notificación que se recibieron. 

 
En dicho proveído se determinó que, vista la diligencia de notificación y 

emplazamiento a la presunta responsable ***********  la cual se verificó el día ocho 

de abril de dos mil veintidós, el término de cinco días hábiles a que se refiere la 

normatividad partidista para que manifestara lo que a su derecho conviniera y 

aportara las pruebas que estimara necesarias para su defensa con relación a la 

queja incoada en su contra, corrió del día once al quince de abril de dos mil 

veintidós. En virtud de lo anterior, se hizo efectivo el apercibimiento realizado en el 

numeral CUARTO del auto admisorio de fecha treinta y uno de marzo de este año 

dictado en autos y en consecuencia, se le tuvo perdido el derecho a *********** para 

manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas para su defensa en la 
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queja instaurada en su contra, señalándose  las diecisiete horas del día miércoles 

diez de agosto de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de ley, 

quedando debidamente notificado dicho acuerdo a la presunta responsable por 

conducto del órgano habilitado. 

 
Por lo que a las diecisiete horas del día diez de agosto de dos mil veintidós, se llevó 

a cabo la audiencia de ley prevista en los artículos 67 y 70 del Reglamento de 

Disciplina Interna, a la que no asistieron de manera presencial las partes, 

únicamente se recibió por escrito la ratificación de queja y los alegatos de la parte 

actora; se desahogaron las pruebas ofrecidas por esta, se tuvo por perdido el 

derecho de la presunta responsable para formular alegatos y se declaró el cierre de 

instrucción, por lo que en el presente asunto se ha garantizado el derecho de 

audiencia de ***********observando las formalidades del debido proceso. 

 

En tales circunstancias debido a que la presunta responsable no compareció a hacer 

valer lo que a su derecho corresponda, de autos únicamente se desprenden las 

documentales ofrecidas por la parte actora y que posteriormente se recibieron en 

copia certificada por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva en Nayarit, mismas a las 

que se les otorga pleno valor probatorio y de cuyo contenido se puede advertir que 

***********en efecto, infringió lo establecido en los artículos 18 incisos a), d) y h) del 

Estatuto y 9 del Reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución 

Democrática. 

En consecuencia, se actualiza el supuesto normativo a que se refiere el artículo 7 del 

Reglamento de los Consejos: 

Artículo 7. Las consejerías que no asistan a tres sesiones consecutivas del 

consejo respectivo injustificadamente, serán sustituidas, respetando su garantía de 
audiencia, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento 
correspondiente. 

… 

 

Individualización de la sanción. 

 

La magnitud de la sanción es la expresión de la infracción, acorde al grado de 

responsabilidad del sujeto infractor de la norma. Si existe dolo o falta de cuidado. Si 

hay unidad o multiplicidad de irregularidades, para lo cual, se deben tomar en cuenta, 

las circunstancias de carácter objetivo y subjetivo, en torno a la infracción y al sujeto 
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responsable, lo concerniente a la gravedad de la falta, el bien jurídico, su grado de 

afectación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ejecución, la 

forma de participación concreta del sujeto, esto es, si su intervención fue directa o 

indirecta, o el tipo de intencionalidad, es decir si existió dolo o culpa.  

 

Bien jurídico tutelado. En el caso, se infringieron diversas disposiciones, como los 

artículos 1, 3, 18 incisos a), d) y h) del Estatuto así como el artículo 9 del Reglamento 

de los Consejos pues *********** omitió desempeñar con ética y diligencia el cargo de 

Consejera que le fue encomendado, faltando a la obligación que tiene como 

representante de la militancia ante dicho Órgano de conducirse con responsabilidad, lo 

que incidió en el funcionamiento de dicho órgano. 

 

Intencionalidad. La falta cometida fue dolosa, dado que tuvo plena conciencia de la 

antijuridicidad de sus actos, pues de autos no se advierte que las inasistencias de 

*********** a tres sesiones consecutivas del Consejo Estatal de Nayarit hayan sido 

justificadas pues pese a que fue debidamente notificada de la queja instaurada en su 

contra, hizo caso omiso lo que denota el nulo interés en alegar en su defensa. 

 

Reincidencia. En el presente caso no se cuenta con antecedente alguno que 

evidencie que el denunciado haya sido sancionado de manera previa por la misma 

causa, por lo que no existe reincidencia. 

 

Gravedad de la infracción. A partir de las circunstancias en el presente caso, este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria estima que la infracción en que incurrió *********** 

debe calificarse como grave ordinaria; por ende, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

se encuentra en aptitud de determinar la sanción que conforme a derecho se debe 

aplicar al caso concreto, seleccionando de entre alguna de las previstas en el 

Reglamento de la materia. 

 

Sanción a imponer. Artículos 100 y 101 inciso f) del Reglamento de Disciplina 

Interna: 

 

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.  
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Artículo 101. Se harán acreedoras de la destitución del cargo las personas 
afiliadas que:  

… 

f) Falten injustificadamente a tres sesiones consecutivas del Órgano al que 
pertenezcan;  

… 

Efectos. En virtud de lo antes vertido, lo procedente es sancionar a *********** con la 

DESTITUCIÓN DEL CARGO DE CONSEJERA ESTATAL EN NAYARIT, 

consistente en su separación definitiva del cargo por una causa grave derivado de la 

negligencia en el desempeño de dicho cargo.  

 

Por lo que este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara FUNDADA la queja registrada con en el expediente 

QP/NAY/019/2022, relativo a la queja promovida por ***********, quien se ostenta 

como militante y Consejera Estatal  del Partido de la Revolución Democrática en 

Nayarit; en contra de ***********, en términos de las consideraciones vertidas en el 

numeral VI de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 98, 104 inciso e) y 108 inciso 

b) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), 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, 90, 91, 92, 93 inciso e), 100 y 101 inciso f) del Reglamento de Disciplina 

Interna; y 7 del Reglamento de los Consejos; se sanciona a ***********con la 

DESTITUCIÓN DEL CARGO DE CONSEJERA ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN NAYARIT, consistente en su separación 

definitiva del cargo por una causa grave derivada de la negligencia en el desempeño 

de dicho cargo.  

Por lo que deberá notificarse este fallo a la Mesa Directiva del Consejo Estatal en 

Nayarit así como al Órgano Técnico Electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva del 
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Partido de la Revolución Democrática para que se proceda en los términos previstos 

en los artículos 71, 71 y 75 del Reglamento de Elecciones.  

Se deberá informar a la brevedad a este Órgano de Justicia Intrapartidaria, del 

cumplimiento a lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento 

de Disciplina Interna. 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución de la siguiente manera: 

 

A la actora ***********, en el domicilio ubicado en ************. Por conducto de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, órgano habilitado en autos para la realización de las 

diligencias de notificación en el presente asunto, en términos de lo que establecen los 

artículos 17 inciso c), 18 y 19 del Reglamento de Disciplina Interna; 310, 311 y 312 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, debiendo remitir los 

formatos de notificación respectivos. 

 

A ***********, en el domicilio ubicado en la ****************** Anexando copia simple de la 

presente resolución. Por conducto de la Dirección Estatal Ejecutiva, órgano habilitado 

en autos para la realización de las diligencias de notificación en el presente asunto, en 

términos de lo que establecen los artículos 17 inciso c), 18 y 19 del Reglamento de 

Disciplina Interna; 310, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria, debiendo remitir los formatos de notificación respectivos. 

 

A los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Nayarit, en el domicilio oficial de dicho órgano, para 

conocimiento. 

 

A los integrantes del Órgano Técnico Electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que se proceda en los términos 

previstos en los artículos 71, 71 y 75 del Reglamento de Elecciones. 

 

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

 

Hecho que sea archívese como asunto totalmente concluido. 
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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 MENDEZ 

                  PRESIDENTE                                                        SECRETARIA                                                                              

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 

INTEGRANTE 

MMBG 


