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QUEJA CONTRA PERSONA 
 
ACTOR: *********** 
 
PRESUNTA RESPONSABLE: 
*********** 
 
EXPEDIENTE:  QP/NAY/24/2022 

 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 

 

Ciudad de México, a diez de octubre del año dos mil veintidós. 

 

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

QP/NAY/24/2022 relativo al medio de impugnación promovido por la C. 

***********quien promueve por su propio derecho, en su carácter de militante y 

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

en contra de la C. ***********, por “…ACUMULAR TRES FALTAS CONSECUTIVAS 

EN EL XI CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN NAYARIT…”: 

  

R E S U L T A N D O 

 

1. Que con fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós a las trece horas con 

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

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

veintiocho fojas en copia simple signado por la C. ***********, quien promueve por 

su propio derecho, en su carácter de militante y Consejera Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Nayarit en contra de la C. ***********. 

 

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

QP/NAY/24/2022, 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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3. Que en fecha treinta de marzo del año dos mil veintidós, se emitió acuerdo 

admisorio para la queja interpuesta por la C. ***********, en el cual se solicita correr 

traslado de la queja en comento la C. *********** para que en el término de cinco días 

hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda, y solicitando el auxilio de la 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN NAYARIT para realizar las diligencias de notificación 

pertinentes. 

 

 
4. Que el treinta de marzo del dos mil veintidós, se solicitó a la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit, las actas y listas de 

asistencia de los Plenos del XI CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN NAYARIT de las siguientes fechas: 

 

PLENO FECHA 

EXTRAORDINARIO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

EXTRAORDINARIO 30 DE OCTUBRE DE 2021 

SEGUNDO ORDINARIO 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 

5. Que el día seis de abril de dos mil veintidós se recibieron por parte de la MESA 

DIRECTIVA DEL XI CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN NAYARIT las constancias citadas en el numeral anterior. 

 

6. Que el día dieciocho de abril del dos mil veintidós, se recibe informe de parte de la 

MESA DIRECTIVA DEL XI CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN NAYARIT, en donde envían copia simple de 

escrito de renuncia a la militancia del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA por parte de la C. ***********. 

 

7. Que el día veinte de abril de dos mil veintidós, se solicita al Órgano de Afiliación del 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA informe sobre la renuncia de la 

C. ***********.  

 

8. Que el día veinticinco de abril del dos mi veintidós se recibe informe por parte del 

Órgano de Afiliación del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA en 

donde informa que realizó el procedimiento correspondiente de baja del padrón de 
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personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática derivado de la renuncia 

a la militancia por parte de la C. ***********. 

 

9. 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 Justicia 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 

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;  
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 …” 
   

 
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. ***********quien promueve por su 

propio derecho, en su carácter de militante y Consejera Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Nayarit en contra de la C. ***********, por 

ACUMULAR TRES FALTAS CONSECUTIVAS EN EL XI CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN NAYARIT. 

 
 

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

Interna a la letra dice:   

 

“…  
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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 

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: 
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“…  

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, se obtiene la conclusión que existe causal de 

improcedencia y sobreseimiento por las razones que se explican a continuación. 

 

Referenciando el RESULTANDO 8 de la presente resolución, el día veinticinco de 

abril del dos mi veintidós se recibe informe por parte del ÓRGANO DE AFILIACIÓN 

del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA en donde indica que realizó 

la baja del padrón de personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática 

derivado de la renuncia a la militancia por parte de la C. ***********. 

 

 

Ante este hecho, es importante precisar los supuestos normativos que encuadran con 

dicho acontecimiento, el primero es lo descrito por la fracción e) del Articulo 34 del 

Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, que a la 

letra dice: 

“…  

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

  
e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución 

de la resolución que recayera;  
…” 

 
 
 
Luego entonces para que se tenga un encuadramiento por parte de cualquier 

normatividad emanada del Partido de la Revolución Democrática, el primer requisito 

es estar afiliado, es así, que el actuar de este Órgano de Justicia se funda en el 
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artículo 108 fracción b) del Estatuto del Partido Político en comento, el cual a la 

letra dice: 

 

“…  

Artículo 108. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el 
competente para conocer y sancionar: 
  

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

…” 
 

 

Como ha quedado expresado, el supuesto normativo es el hecho que, la C. 

*********** realizó renuncia a la militancia del partido de la Revolución Democrática, 

por lo que se sustrae de toda acción que este pueda ejercer sobre ella desde el día 

cinco de abril de la presente anualidad, así lo establece la siguiente jurisprudencia: 

 

… 

Javier Flores Macías 
vs. 

Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 
Democrática 

Jurisprudencia 9/2019 

 
AFILIACIÓN. LA RENUNCIA A LA MILITANCIA SURTE 
EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ANTE 
EL PARTIDO POLÍTICO.- De la interpretación de los artículos 35 y 
41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el derecho fundamental 
de afiliación tiene una dimensión o modalidad positiva relativa al 
acto de afiliarse a un determinado partido político, y otra negativa, 
concerniente a dejar de pertenecer al mismo. En ese contexto, 
cuando un ciudadano ejerce su derecho de separarse del partido 
político, exteriorizando por los medios idóneos su voluntad de dejar 
de formar parte de un instituto político, a través de la renuncia, la 
dimisión a la militancia surte efectos desde el momento de su 
presentación ante el partido político de que se trate, sin necesidad 
de que sea aceptada material o formalmente por parte del instituto 
político; lo anterior es así, debido a que la renuncia entraña la 
manifestación libre, unilateral y espontánea de la voluntad o deseo 
de apartarse de la calidad de militante a un determinado ente 
político. 
 

Sexta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-24/2010.—Actor: Javier Flores Macías.—
Órgano responsable: Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática.—17 de febrero de 2010.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: 
Ernesto Camacho Ochoa, Jorge Orantes López y Erik Pérez Rivera. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-809/2016.—Actora: Ana Teresa Aranda 
Orozco.—Órgano responsable: Comisión de Afiliación del Consejo 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2019&tpoBusqueda=S&sWord=renuncia
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2019&tpoBusqueda=S&sWord=renuncia
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2019&tpoBusqueda=S&sWord=renuncia
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-24-2010
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-809-2016
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Nacional del Partido Acción Nacional.—2 de marzo de 2016.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-246/2018.—Recurrente: 
Encuentro Social.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.—4 de septiembre de 2018.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—
Ausente: José Luis Vargas Valdez.—Secretario: Sergio Iván 
Redondo Toca. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto 
de dos mil diecinueve, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 12, Número 
24, 2019, páginas 15 y 16. 

    … 

 

Atendiendo al caso concreto resulta la imposibilidad de la ejecución de cualquier 

resolución, sanción o medida de apremio por lo anterior expuesto.  

 

 

IX. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS. No se procede al estudio de las alegaciones 

manifestadas por la parte actora, la C. ***********por lo enunciado en el numeral 

anterior. 

 

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

quedar sin materia la presente queja, se procede a declarar el sobreseimiento de 

la misma. 

 

 

Por lo que el Pleno de este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E 

 

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

el considerando VIII de la presente resolución se declara el SOBRESEIMIENTO de 

la queja QP/NAY/24/2022, promovida por la C. ***********en contra de la C. 

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

 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo a la C. ***********en los estrados de este Órgano 

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

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-246-2018
mailto:legalmx0@gmail.com
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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 Nayarit, 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 

 

 

 

CHRISTIAN GARCIA REYNOSO 

COMISIONADO 

LABC 


