
 

 

 

QUEJOSO: ********* Y OTRA. 

 

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

 

EXPEDIENTE: QP/OAX/85/2021 Y 

ACUMULADO QP/OAX/86/2021. 

 

QUEJA CONTRA PERSONA 

 

RESOLUCIÓN. 

 

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

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QP/OAX/85/2021 y su acumulado QP/OAX/86/2021, tramitado con motivo del escrito 

de queja contra persona interpuesto por ********* y ********* ambos promoviendo en su 

calidad de militantes y consejeros estatales del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de Oaxaca, en contra de *********, al que atribuye la comisión de 

presuntas conductas contraria a la normatividad partidista con la normatividad 

aplicable por la violación a diversos preceptos legales; y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que con fecha cinco de agosto del año dos mil veinte, se recibió en recibió oficialía 

de partes, un escrito de queja constante de trece fojas útiles escritas por una sola de 

caras y anexos que en acuse correspondiente se detallan, suscrito por ********* a través 

del cual refiere interponer queja en contra de *********, al cual se procedió a radicar en 

términos del artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidario con el 

número de expediente con clave QP/OAX/85/2021 

 

2.- Que con fecha cinco de agosto del año dos mil veinte, se recibió en recibió oficialía 

de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, escrito de queja constante de 

treinta y cinco fojas útiles escritas por una  sola de caras y anexos que en acuse 

correspondiente  se  detallan,  suscrito  por *********  

 

 

a través del cual refiere interponer queja en contra de *********, al cual se procedió a 

radicar en términos del artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidario 

con el número de expediente con clave QP/OAX/86/2021 
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3.- Que en fecha seis de agosto del año en curso, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió un acuerdo por medio del cual solicita al Órgano de Afiliación buscar en su base 

de datos si el C. ********* se encuentra inscrito en Padrón de personas afiliadas al 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

4.- Que el día trece de agosto del año dos mil veinte se recibió en la oficialía de partes 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito constante de tres fojas escritas por 

una sola de sus caras y dos anexos, fechado el día once de agosto del año dos mil 

veintiuno, mediante el cual el Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución 

Democrática da contestación al requerimiento antes precisado.  

 

5.- El día trece de agosto del año en curso este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

emitió sendos acuerdos de admisión a trámite a los recursos de queja presentados por 

********* y ********* por lo que se ordenó correr traslado al presunto responsable de 

nombre *********, a efecto de otorgar su derecho de defensa y para que, en el término 

de cinco días hábiles contados a partir de su notificación, manifestara lo que a su 

derecho conviniera y aportara las pruebas que considerara necesarias de su parte. 

 

6.- El día veinticinco de octubre del año en curso este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió sendos acuerdos en recursos de queja antes mencionados, mediante los cuales 

solicita el auxilio por parte de la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Oaxaca para efecto de realizar el emplazamiento al 

presunto responsable de nombre *********. 

 

7.- Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se emitieron sendos 

acuerdos mediante los cuales se le requirió a la Dirección Ejecutiva Estatal de Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca, informará el resultado del 

emplazamiento encomendado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria a través del 

acuerdo de fecha veinticinco de octubre del año en curso. 

 

 

8.- Que el día once de enero de dos mil veintidós se emitieron sendos acuerdos 

mediante los cuales se le requirió por segunda ocasión a la Dirección Ejecutiva Estatal 

de Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca, informará el 

resultado del emplazamiento encomendado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

a través del acuerdo de fecha veinticinco de octubre del año en curso. 
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9.- Con fecha diez de febrero de dos mil veintidós, emitieron sendos acuerdos mediante 

los cuales se le requirió por tercera ocasión a la Dirección Ejecutiva Estatal de Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca, a efecto de que informará el 

resultado del emplazamiento encomendado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

a través del acuerdo de fecha veinticinco de octubre del año en curso. 

 

10.- Con fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós se emitieron sendos acuerdos 

mediante los cuales por cuarta ocasión se requirió a la Dirección Ejecutiva Estatal de 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca, a efecto de que 

informará el resultado del emplazamiento encomendado por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria a través del acuerdo de fecha veinticinco de octubre del año en curso. 

 

11.- Que el día seis de mayo del año de dos mil veintidós se recibieron en la oficialía 

de partes, escritos constantes de una foja escrita por una sola de sus caras y anexo, 

mediante el cual el Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca da contestación a los requerimientos 

que le fueron hechos por este órgano el día veintiuno de febrero de la misma anualidad. 

 

12.- En fecha doce de mayo del presente año este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió sendos acuerdos mediante los cuales se tuvo por practicado el emplazamiento 

a *********, el cual fue realizado el día cuatro de mayo de la misma anualidad. 

 

13.- En fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió sendos acuerdos mediante los cuales se le tiene por perdido el 

derecho del presunto responsable, *********, para dar contestación a las quejas 

instauradas en su contra, lo anterior, ya que éstas no fueron contestadas en tiempo y 

en términos de lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de Disciplina Interna, 

por lo que se procedió a señalar fecha para la celebración de las Audiencias de Ley a 

realizarse en las instalaciones de este Órgano de Justicia Intrapartidaria con base al 

artículo 67 del mismo Reglamento a las dieciséis horas del día siete de junio del año 

dos mil veintidós.  

 

10.- Celebración de la Audiencia de Ley expediente QP/OAX/85/2021. En fecha 

siete de junio del año en curso se celebró la Audiencia de Ley establecida en el artículo 

52 del Reglamento de Disciplina Interna, a la cual ninguna de las dos partes compareció 

de manera personal, ni por persona que legalmente los representara, no obstante que 

fueron debidamente notificados del acuerdo de citación a la Audiencia de Ley. 

 



 

RESOLUCIÓN                                                            EXPEDIENTE QP/OAX/85/2021 

y su acumulado QP/OAX/86/2021 

 

4 
 

Sin embargo lo anterior, en dicha audiencia se dio cuenta del escrito de la parte actora, 

mediante el cual manifestaba su deseo de ratificar su escrito de queja, razón por la cual 

se tuvo a la parte quejosa ratificando su escrito inicial de queja para todos los efectos 

legales conducentes. Asimismo, en dicha audiencia se desahogaron las pruebas que 

fueron admitidas a la parte actora y que en la correspondiente acta de audiencia 

quedaron precisadas. 

 

11.- Celebración de la Audiencia de Ley QP/OAX/86/2021. En fecha ocho de junio 

del año en curso se celebró la Audiencia de Ley establecida en el artículo 52 del 

Reglamento de Disciplina Interna, a la cual ninguna de las dos partes compareció de 

manera personal, ni por persona que legalmente los representará, no obstante que 

fueron debidamente notificados del acuerdo de citación a la Audiencia de Ley. 

 

Sin embargo, en dicha audiencia se dio cuenta del escrito de la parte actora, mediante 

el cual manifestaba su deseo de ratificar su escrito de queja, razón por la cual se tuvo 

a la parte quejosa ratificando su escrito inicial de queja para todos los efectos legales 

conducentes. Asimismo, en dicha audiencia se desahogaron las pruebas que fueron 

admitidas a la parte actora y que en la correspondiente acta de audiencia quedaron 

precisadas. 

 

Por lo que, vistas las constancias de autos este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

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

 

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

 

I.- Que los ciudadanos que ingresan a un partido político, se encuentran provistos con 

los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en las leyes, los que se 

incrementan y robustecen con los que adquieren dentro del Partido, que se hacen 

constar en los estatutos y demás disposiciones internas, los que pueden ser infringidos 

en el seno de la organización, toda vez que el derecho de asociación política para 

formar un partido político o para afiliarse a alguno de los ya existentes, tiene por objeto 

que los ciudadanos, al unirse con otros, puedan potenciar y optimizar el resto de sus 

derechos políticos, tales como votar, ser votados, manifestar libremente sus ideas, 

hacer peticiones, obtener información, etcétera, y en esa medida, por la interacción que 

puede tener lugar al interior del partido político: entre distintos militantes, entre éstos y 

los órganos directivos, o entre diferentes órganos internos, es posible que tales 

derechos resulten violados, directamente o mediante la incorrecta interpretación o 

aplicación de los cánones estatutarios. 
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II.- Que dentro de la normatividad que a sí mismo se dan los partidos políticos, se debe 

de contar con procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales necesarias, 

como sería un procedimiento previo, derecho de audiencia, derecho de defensa, 

tipificación, sanciones proporcionales, motivación de la resolución respectiva, y 

competencia de los órganos sancionadores, lo cual tiene razón de ser a virtud de que 

la disciplina en un partido es importante, en cuanto tiende a determinar una regla de 

conducta conforme al interés colectivo o razón de ser del grupo, además de que la 

indisciplina de unos puede redundar en conculcación de los derechos de otros 

militantes, por lo que es indispensable un régimen sancionatorio aplicable a aquellas 

conductas u omisiones realizadas por las propias personas afiliadas o integrantes de 

los distintos órganos que conforman los partidos políticos. 

 

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

personas afiliadas y los órganos de nuestro instituto político, hacen al órgano 

competente para resolver las infracciones y violaciones a nuestros documentos 

básicos, lo cual es posible, ya que las personas afiliadas y los órganos se encuentran 

obligados a respetar y acatar lo establecido en la Declaración de Principios, el 

Programa, Línea Política y los Estatutos, así como los reglamentos y documentos que 

de éstos emanen y, en consecuencia, someter sus conflictos y diferencias a través de 

las instancias internas, es por esta razón que éste Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

no se encuentra exento de dicha obligación debiendo atender al mandato 

encomendado por las normas internas, por lo que al tener el aviso o noticia de una 

infracción a los ordenamientos internos de nuestro instituto político, se encuentra 

obligada a atender esa noticia o aviso y analizar su contenido y alcances, así como 

instaurar un debido procedimiento, para así poder determinar una sanción, ya que de 

lo contrario se violentarían los derechos otorgados a las personas afiliadas y órganos 

del Partido. 

 

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

Intrapartidaria, el Órgano de Justicia Intrapartidaria tiene a su cargo garantizar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de las personas afiliadas al Partido y 

órganos, así como velar por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y 

reglamentos que de él emanen. 

 

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

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

podrán acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos estatutarios y 
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reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas, mediante la presentación del escrito respectivo. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

quien tenga interés contrario. 

 

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

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

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

7, 8, 9, 10 y 52 a 60 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

VI.- Acumulación. Que el artículo 65 del Reglamento de Disciplina Interna establece, 

que habiendo diversidad de personas quejosas, identidad de actos y de órganos o 

instancias responsables procederá la acumulación de expedientes. Por lo que en el 

caso concreto procede integrar en un solo expediente los medios de defensa 

presentados por la parte quejosa ********* y *********, en tanto que existe identidad del 

acto en el acto reclamado e identidad en la pretensión por lo que deben acumularse el 

expediente QP/OAX/86/2021, al QP/OAX/85/2021 por ser éste el primero en la 

numeración progresiva y en el orden de entrada de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

VII.- Litis o controversia planteada. La pretensión de las personas quejosas ********* 

y *********, es que se sancione al C. ********* por haber incurrido en presuntas conductas 

violatorias de la normatividad partidista, concretamente al ser candidato a Presidente 

Municipal de Cuilapam de Guerrero en el Estado de Oaxaca por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano (MC) en las pasadas elecciones Constitucionales.  

 

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

interna de este instituto político debe decirse que el ámbito jurisdiccional material y 
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personal se encuentra circunscrito a las personas afiliadas y órganos del Partido de la 

Revolución Democrática. Es decir, las normas estatuarias son aplicables por la materia 

que regula sólo al Partido de la Revolución Democrática y en el ámbito personal a 

determinados sujetos normativos a quienes otorgan derechos y obligaciones, siendo 

estos sujetos las personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática o sus 

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

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

electoral. 

 

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

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

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

miembros del Partido, asimismo en éstos se establece las condiciones para tener 

acceso a la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática. 

 

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

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

algún acto emitido por algún órgano o realizado por alguna persona afiliada al Partido, 

se atenderá la finalidad que se persigue, la relación entre la conducta ordenada por la 

norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Por tanto se requiere 

como requisito sine qua non lo siguiente: 

 

a. La existencia de un derecho; 

b. La violación de un derecho; 

c. La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; 

d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo 

representante; 

e. El interés en el actor para deducirla; y 

f. La viabilidad de la sanción a imponer. 

 

Al encontrarnos en presencia de una queja contra persona, es verosímil el señalar que 

una persona con su actuación violente un derecho de los establecidos en nuestra 

normatividad, ello en razón de que las actuaciones sancionadas por este órgano 

implican más bien la inaplicación o actitud contraria a alguna disposición normativa, lo 

cual en el caso de cuenta se debe tener por satisfecho dicho requisito por parte del 

incoante, en razón de que reclama una actitud contraria a las normas como lo es el 

incumplimiento de las obligaciones que tienen las personas como afiliadas de este 

instituto político, reclamando así su derecho de acceso a la jurisdicción intrapartidaria. 
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Una vez acreditado que existe un derecho que se hace valer, que es el derecho de 

petición a través del cual en términos de lo dispuesto por las normas intrapartidarias 

recure a esta instancia a efecto de pedir se sancione a una persona afiliada por 

incumplir con lo dispuesto por el artículo 18 incisos a) del Estatuto y, que con dicha 

situación se acredita el primer presupuesto procesal, es necesario pasar al siguiente 

presupuesto, consistente en la violación de dicho derecho, por lo que se considera que 

al respecto, si bien no existe una violación a tal derecho, si existe una conducta 

sancionable por nuestras normas intrapartidarias, como lo es el presuntamente 

incumplir con una de las obligaciones de los afiliados a este instituto político, por lo que 

se debe tener por cumplido con tal presupuesto. 

 

El tercer presupuesto consiste en la necesidad de declarar, preservar o constituir un 

derecho, lo cual para efectos del caso en concreto se puede señalar que si bien es 

cierto que no existe como tal una violación a un derecho, si lo es que existe una 

conducta presumible violatoria de lo dispuesto por el estatuto, lo cual en el supuesto de 

resultar fundada debería ser sancionada por este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

teniendo así colmado dicho supuesto. 

 

El cuarto presupuesto se refiere a la capacidad para ejercitar la acción por sí o por 

legítimo representante, en este sentido debemos hacer referencia que a la capacidad 

que se refiere este punto es a la capacidad procesal o capacidad de ejercicio, misma 

que consiste en la posibilidad de una persona de hacer valer por sí mismo sus derechos 

y la posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Este tipo de capacidad se adquiere al 

cumplir con la mayoría de edad, pues en ese momento se convierten las personas en 

ciudadanos y de un estudio a contrario sensu de lo dispuesto en el Código Civil en su 

artículo 450, se presupone que cuentan con capacidad jurídica todas las personas que 

no se encuentran consagradas en dichas disposiciones. 

 

En este sentido, al no encontrarse ninguna causal en la cual pudiera encuadrar el 

incoante de lo dispuesto por el artículo 450 del Código Civil, se presupone que el mismo 

cuenta con capacidad jurídica suficiente para actuar en el presente asunto, por lo que 

de esta forma se cumplimenta el presupuesto en comento. 

 

El siguiente presupuesto procesal consiste en que la parte actora cuente con la 

legitimación ad causam necesaria para actuar, entendida esta como la titularidad del 

interés en litigio consistente en la pretensión o afirmación de ser titular del derecho o 

relación jurídica material objeto de la demanda, es decir, la legitimación ad causam es 
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la autorización que la ley otorga a una persona para ser parte en un proceso 

determinado, por su vinculación específica con el litigio.  

 

Asimismo, se debe precisar que en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 16 

inciso f) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, se encuentran 

calificadas como personas idóneas para actuar en el presente ocurso los militantes del 

Partido de la Revolución Democrática, carácter que ha quedado debidamente 

acreditado, por lo cual se considera que ********* y ********* son las personas calificadas 

como idóneas para presentar un medio de impugnación ante este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, sin que la misma implica que su pretensión deba resultar satisfactoria. 

 

El penúltimo presupuesto procesal consistente en el interés del actor para deducir el 

presente ocurso, dentro del cual debe precisarse, que tal y como se aprecia del capítulo 

de interés jurídico de las quejas interpuestas, se deduce que la presentación se realiza 

atendiendo de la afectación a la normatividad del Partido de la Revolución Democrática 

por diversos actos que presuntamente son atribuidos a *********, de suerte que se trata 

del ejercicio de un interés difuso, el cual se encuentra consagrado en nuestras normas 

intrapartidarias por los artículos 18, inciso a) del Estatuto, 9 y 99 del Reglamento de 

Disciplina Interna, criterio que además es tomado por nuestra máxima autoridad en la 

materia, quien en criterio de jurisprudencia ha precisado lo siguiente: 

 

ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE 

EJERCERLA PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS 

POR LOS ÓRGANOS INTRAPARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).- De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 17, incisos i) y m), y 18, inciso a) del Estatuto, 9 y 

99 del Reglamento de Disciplina Interna, ambos del Partido de la Revolución 

Democrática, se advierte que todo afiliado, así como los órganos 

partidistas e integrantes de éstos, tienen derecho a exigir el 

cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior del 

instituto político para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, 

estatutaria y reglamentaria; acción que no sólo se limita al interés 

jurídico personal o individual de la persona, sino que atiende a una 

facultad tuitiva de interés colectivo o difuso para impugnar las 

determinaciones que incidan en la exigibilidad de la normativa que rige 

las relaciones intrapartidistas. 

 

Criterio que como se puede apreciar señala que toda persona afiliada tiene derecho a 

exigir el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior del instituto 

político para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y 

reglamentaria; acción que no sólo se limita al interés jurídico personal o individual de la 

persona, sino que atiende a una facultad tuitiva de interés colectivo o difuso para 

impugnar las determinaciones que incidan en la exigibilidad de la normativa que rige 
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las relaciones interpartidistas, supuesto que en el ocurso de estudio se encuentra 

plenamente acreditado, pues el propio incoante hace valer ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario un medio de defensa a través del cual solicita el 

cumplimiento de las disposiciones normativas y estatutarias de este instituto político, 

por lo que dicho cumplimiento es exigible a cualquier persona afiliada, de manera que 

al afectarse presuntamente las normas de este instituto político haciendo acto de 

presencia en eventos realizados por órganos, personas o personajes ajenos al Partido 

de la Revolución Democrática y en donde se está apoyando a un candidato diferente al 

del propio partido, la misma implica una aparente violación a la norma partidista, de 

suerte que deba tenerse por colmado dicho presupuesto, atendiendo a que el quejoso 

hace valer una acción tuitiva de interés difuso, mismo que es complementario del 

interés jurídico y, además aceptado por este órgano de justicia intrapartidario. 

 

En este sentido, se puede señalar que dicha acción corresponde a la reclamación de la 

presunta violación de la normatividad intrapartidaria de una persona afiliada a este 

instituto político, lo cual al tratarse de una reclamación hacia una persona afiliada por 

actuar en contra de la normatividad intrapartidaria y, con ello trasgredir normatividad de 

este instituto político, en atención a lo dispuesto por el artículo 9 y 10, en relación con 

el artículo 6, todos del Reglamento de Disciplina Interna, se puede deducir que la 

quejosa tiene un interés en actuar en este proceso, al solicitar sean respetadas las 

disposiciones intrapartidarias, y más cuando se presume dañada la afectación a la 

normatividad del partido o se incumplen con obligaciones estatutarias. 

 

Por lo visto del contenido de la queja, se puede apreciar que el acto reclamado se trata 

de varios actos ocurridos desde el mes de mayo hasta le presentación de la queja el 

día catorce de septiembre de la anterior anualidad, por lo que si atiende a la primer 

fecha en mención, que es la más lejana se puede apreciar que dicho escrito se ingresó 

dentro de los setenta días que estipula el artículo 44 del Reglamento de Disciplina 

Interna de manera que debe tenerse por presentado en tiempo y forma dicha queja. 

 

Una vez colmados los presupuestos procesales, es necesario analizar si la queja contra 

persona cumple con los requisitos de procedibilidad, mismos que se encuentran 

consagrados en el artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna que a la letra 

establece: 

 

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; 
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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. 

 

Requisitos que son debidamente satisfechos por la justiciable, al realizar la presentación 

de su constancia de afiliación por medio del cumplimiento mediante el escrito de 

desahogado el requerimiento solicitado el día uno del mes de octubre del año en curso, 

tan es así que se procedió a dictar en su momento el auto admisorio por considerar que 

los mismos estaban colmados, además de contener cada uno de los incisos del precepto 

referido como capitulo o puntos de su queja, de suerte que debe señalarse que la 

incoante observó todos los requisitos de procedibilidad. 

 

IX.- Audiencias de Ley. En el Reglamento de Disciplina Interna en su artículo 67, se 

establece la celebración de una Audiencia de Ley, misma que se realiza con la finalidad 

de no vulnerar los principios que rigen a todo proceso como son los de debido proceso 

y el de garantía de audiencia. 
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Con fecha trece de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite las quejas 

presentadas por ********* y ********* y se ordenó correr traslado de la misma a ********* la 

cual se procedió a realizar en términos de lo dispuesto por el artículo 16 inciso a) del 

Reglamento de Disciplina Interna, y una vez que fue realizado el procedimiento 

correspondiente se dio cuenta que las notificaciones fueron realizadas con fecha cuatro 

de mayo de dos mil veintidós a las trece horas con treinta minutos en el domicilio 

proporcionado por la parte quejosa y siendo recibido el emplazamiento por el C. *********, 

presunto responsable. 

 

Por consiguiente al efectuar con la debida legalidad y con ello no soslayar la debida 

garantía de audiencia consagrada en nuestros documentos básicos, retomados de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación 

con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y al 

haber trascurrido el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de 

su notificación, este plazo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 66 del Reglamento 

de Disciplina Interna, no se recibió escrito alguno signado por ********* mediante el cual 

haya dado contestación a la queja instaurada en su contra y/o haya ofrecido pruebas de 

su parte, por lo se cuenta con una razón suficiente para que siguiendo la etapas del 

debido proceso legal, se continuará con una Audiencia de Ley para que las partes 

desahogaran las pruebas que ofrecieron de manera oportuna y manifestaran los 

alegatos que a su derecho conviniera. 

 

De la celebración de las referidas Audiencias de Ley, fueron celebradas a la hora 

establecida, ello en razón que las audiencias cumplieran con el principio de dirección, 

pues ésta en nuestra normatividad interna precisa que habrá de realizarse en presencia 

de la Secretaria del Órgano de Justicia Intrapartidaria, quien acudió a la instancia de la 

misma a la hora señalada, sin embargo, se hace constar que al no encontrarse presentes 

a la audiencia ninguna de las partes por sí o por persona alguna que legalmente la 

represente, ello no obstante que fueron debidamente notificadas de la celebración de la 

audiencia, se procedió a iniciar la audiencia siendo dieciséis horas con diez minutos del 

día siete de junio del año dos mil veintidós.  

 

En ambas audiencia se agotaron los procedimientos señalados por la norma 

intrapartidaria en donde se procedió a realizar la ratificación de la quejas, mismas que 

fueron debidamente ratificadas mediante escritos presentados de manera previa por los 

incoantes así como también se realizó el desahogo de las pruebas ofrecidas por las 

partes quejosas, por lo que no habiendo algún medio pendiente por desahogar se 

celebró la etapa de alegatos y se procedió a cerrar la instrucción para elaborar el 
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proyecto de sentencia que debiera recaer al expediente QP/OAX/85/2021 y 

QP/OAX/86/2021 

 

X.-  Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Atendiendo al principio de 

economía procesal, consiste en la resolución en el menor tiempo posible, con el menor 

esfuerzo y el mínimo gasto, tanto para los litigantes como para la administración de 

justicia y; con la finalidad de evitar la realización de trámites inútiles que culminarían 

con una resolución ineficaz, es necesario por cuestión de orden y método que este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria deba analizar en forma previa al estudio de fondo del 

asunto, las causales de improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan 

actualizarse, las hagan o no valer las partes, pues al admitirlo y sustanciarlo, a pesar 

de surtirse una causal de notoria improcedencia, se estaría contraviniendo el principio 

en comento. 

 

Sobre el particular debe decirse que los artículos 33 y 34 del Reglamento de Disciplina 

Interna establecen de manera textual lo siguiente: 

 

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 
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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; 

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. 

 

Dichos preceptos prevén las causales que pudieran actualizarse en el presente ocurso 

y, derivado de ello, dejar de conocer sobre el fondo del asunto, sin embargo, en el 

expediente de cuenta no se puede apreciar que se actualice causal alguna, por lo que 

de manera consecuente se procederá a realizar el análisis pertinente del fondo de la 

misma. 

 

XI.- Estudio de la litis. En virtud de que los presentes ocursos se encuentra 

debidamente depurados en cuanto a la actualización de alguna causal de improcedencia 

o sobreseimiento, así como de la satisfacción de los requisitos de procedibilidad que las 

quejas deben cumplir, este Órgano de Justicia Intrapartidaria deberá proceder a resolver 

las pretensiones del justiciable y las excepciones propuestas por el presunto 

responsable, de donde se puede desprender que son causas de pretensión de los 

quejosos la aplicación de una sanción a *********, por supuestamente violentar diversas 

disposiciones estatutarias, reglamentarias y contrarias a la línea política del Partido de 

la Revolución Democrática, lo cual se deberá realizar en atención a los diversos 

principios que rigen el proceso, entre ellos el de legalidad, certeza, imparcialidad y 

seguridad jurídica. 

 

En este sentido, es preciso hacer hincapié en los referidos principios, puesto que al 

momento de dictarse una resolución, ésta deba cumplir con los requerimientos que la 
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ley ha impuesto al juzgador, además de que en materia de justicia, se debe realizar 

también un estudio de conformidad con los derechos humanos que se encuentran 

consagrados en los tratados internacionales, tal como lo es el principio de seguridad 

jurídica, certeza y legalidad que se encuentran conferidos en las siguientes 

disposiciones: 

 

CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 

por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 

que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza. 

 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 

 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

 

 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna.  

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  

 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

 

 En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho. 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de 

excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

públicas o para proteger los derechos de terceros.  

 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 

preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 

sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que 

se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 

cometió o participó en su comisión.  

 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 

inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 

responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley 

penal. 

 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 

la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato 

de la detención.  

 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la 

ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción 

de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial 

por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo 
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su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios 

que motiven su proceder.  

 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del 

detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad 

con las reservas de ley.  

 

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos 

de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con 

las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder 

de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, 

la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado 

de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 

prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten 

las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no 

podrá exceder los ochenta días.  

 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres 

o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en 

los términos de la ley de la materia.  

 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 

cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele 

a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos 

casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 

anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.  

 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a 

solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de 

inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 

objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 

levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos 

testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 

negativa, por la autoridad que practique la diligencia.  

 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 

cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 

cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que 

participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 

contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún 

caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad 

que establezca la ley.  

 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal 

que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 

correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 

privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 

causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, 

los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá 

otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 

electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 

comunicaciones del detenido con su defensor.  

 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en 

forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 

providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que 

requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las 

víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 

comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades 

competentes.  
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Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos 

en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, 

carecerán de todo valor probatorio.  

 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente 

para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 

policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para 

comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en 

estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 

cateos.  

 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de 

todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún 

miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del 

dueño, ni imponer prestación alguna.  

 

En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, 

alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 

correspondiente 

 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho.  

 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales.  

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones 

colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los 

procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los 

jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y 

mecanismos.  

 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En 

la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 

establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.  

 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser 

explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.  

 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones.  

 

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un 

servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las 

condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 

percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 

correspondan a los agentes del Ministerio Público.  

 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

 

ESTATUTO 

Artículo 17. Toda persona afiliada que integre el listado nominal tiene 

derecho a: 
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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. 

 

En los casos de los incisos b) y c), en todo momento se deberá cumplir con 

los requisitos de elegibilidad que amerite el caso en concreto. 

 

Disposiciones normativas, que contemplan, como se ha mencionado, los principios de 

certeza, imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica. Por lo que resulta conveniente 

realizar el análisis del principio de seguridad jurídica y acceso a la jurisdicción de los 

afiliados para la resolución de los ocursos de cuenta, pues con ello se procederá en su 

caso a estimar o desestimar las pretensiones al ver si cumplen con los presupuesto 

necesarios de la acción, mismos que únicamente pueden ser estudiados en esta etapa 

de la resolución, por lo que de no cumplirlos, lo procedente será declarar infundadas las 

pretensiones al no haberse colmado. 

 

Así, en materia de Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención de los Derechos 

Humanos en concordancia con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, contemplan que toda persona tiene derecho de acceder a la justicia 

a través de tribunales previamente establecidos, con leyes previamente promulgadas y 

con un mecanismo que resulte eficaz. 

 

Dichos requisitos se encuentran contemplados en nuestra normatividad, pues en el 

artículo 98 del Estatuto se prevé que el Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano 

encargado de resolver los conflictos entre los militantes y los órganos del Partido de la 

Revolución Democrática, además de encontrarse en el propio Estatuto la disposición de 

que será dicho órgano el que habrá de aplicar la normatividad intrapartidaria en los 

asuntos que tenga a su cuenta. 

 

Ahora bien, de la lectura del medio de defensa de cuenta se desprenden que la queja 

es por un acto reclamado por dos variantes los cuales serán estudiados de manera 

separada cuando no se encuentren contrapuestos y de manera conjunto cuando sean 

actos contrarios, lo que se realizará con la finalidad de dar cumplimiento a los principios 

de exhaustividad y congruencia, de conformidad con el criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establece: 

 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 
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autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 

resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio 

de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones 

o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto 

concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 

desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de 

certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya 

que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora 

estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo 

cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de 

reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que 

pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en 

su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 

etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. 

De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en 

la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, 

sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con 

la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se 

refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.-Este 

principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 

presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 

cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 

hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 

pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se 

debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos 

constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba 

aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre 

las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir 

nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, 

es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes 

en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas 

recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

 

Bajo esta tesitura es que este Órgano de Justicia Intrapartidaria, aun cuando en el 

medio de defensa o queja no se establezca un capítulo de agravios, considera 

necesario realizar una lectura minuciosa del mismo para determinar las pretensiones 

que tiene el actor y dar resolución a todas y cada una de ellos, esto con la finalidad de 

no trasgredir sus derechos político-electorales y cumplimentar con el principio de 

exhaustividad de acuerdo con los criterios señalados con antelación. 

 
Es así que de dichos recursos de queja contra persona encontramos transgredidos a 

decir del quejoso la violación de las normas intrapartidarias por el presunto responsable 

********* con las siguientes actividades: 

 

➢ Ser candidato a Presidente Municipal del Municipio de 

Cuilapam de Guerrero, en el Estado de Oaxaca, por el 

Partido Movimiento Ciudadano.  
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Pretensión que será estudiada en la presente resolución bajo las disposiciones 

normativas y reglamentarias de este instituto político, así como bajo los principios 

jurídicos que resulten aplicables al caso en concreto. Asimismo es necesario precisar 

que si bien es cierto que en atención a las disposiciones referidas con anterioridad toda 

persona debe tener acceso a la justicia y, en el caso, de los partidos políticos, éstos 

deben atender a dichas determinaciones, también lo es que los partidos cuentan con el 

principio de autodeterminación, el cual únicamente se limita a dictar sus propias 

actuaciones y normas, sin que éstas violenten los Derechos Humanos de los militantes, 

razón por la cual nuestra disposición contempla la queja contra persona, la cual si bien 

es cierto debe atender a los derechos humanos entre los cuales se encuentra el acceso 

a la justicia, también lo es que este debe atender a ciertas reglas y principios, lo que 

conlleva a un límite a éste. 

 

En ese entendido, las quejas contra persona no son solamente mecanismos de solución 

de controversias que permiten dirimir conflictos, sino que los mismos atienden a un 

principio denominado como dispositivo, el cual implica que para la prosecución de un 

proceso debe atender al empuje procesal de las partes, de manera que el juzgador en 

estos supuestos es quien dirige el proceso, pero con el debido impulso de las partes 

para que éste llegue a su final. 

 

El principio dispositivo al respecto resulta trascendental para este proceso, ya que al ser 

las partes y en específico el justiciable quien desea se resuelva su pretensión, éste se 

verá obligado a impulsar el proceso para culminar con las etapas procesales, por lo que 

se puede decir que dicho principio no se limita únicamente a interponer un medio de 

defensa, sino que se debe solicitar al juzgador en caso de que éste no lo realice, la 

culminación de cada etapa procesal, de manera que se puede decir que dicho principio 

contempla una vigencia, la cual se manifiesta en los siguientes aspectos: iniciativa, 

disponibilidad del derecho material, impulso procesal, delimitación del thema 

decidendum, aportación de los hechos y aportación de la prueba. 

 

A cada uno de ellos nos referimos seguidamente. 

 

A) Iniciativa. El proceso sólo puede iniciarse a instancia de parte (nemo iudex sine 

actore; ne procedat iudex ex oficio), es decir, que este órgano de Justicia Intrapartidaria 

no puede actuar ante un acto de manera oficiosa, sino que para poder incitar la 

maquinaria jurisdiccional intrapartidaria es necesario que se presente un escrito de 

queja para que pueda darse inició a cualquier proceso jurisdiccional, del cual se puede 
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deducir que fue cumplido en este caso al encontrarnos en presencia de la decisión 

sobre el escrito de queja que fue debidamente radicado en este órgano  

 

B) Disponibilidad del derecho material. Una vez iniciado el proceso, el órgano 

judicial se halla vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes relativas a la 

suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación de derecho 

material en la cual se fundó la pretensión. 

 

Es preciso señalar, que en este punto en concreto deba añadirse lo dispuesto por el 

artículo 43 del Reglamento de Disciplina Interna al disponer que una vez ingresada una 

queja, ésta deba ser ratificada, pues con ello se establece que la resolución de una 

queja deberá atenderse a la iniciativa de una persona. 

 

De suerte que en este caso, este órgano de justicia se encuentra vinculado a los 

hechos narrados por el justiciable, sin que pueda extralimitarse en sus funciones, 

atendiendo a que el presunto responsable no dio contestación a las imputaciones 

hechas en su contra. 

 

C) Impulso procesal. Consiste en la actividad que es menester cumplir para que, una 

vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquel pueda 

superar los distintos períodos de que se compone y que lo conducen hasta la decisión 

final. 

 

La doctrina suele referirse a los principios de impulso de parte y de impulso oficial, 

según que, respectivamente, la actividad proceda de las partes o del tribunal, aunque 

sin dejar de reconocer la estrecha vinculación que el primero guarda con el principio 

dispositivo. A nuestro juicio, el principio de impulso de parte es una consecuencia del 

mencionado principio dispositivo. 

 

En la cual tal como se puede observar, las partes y el juzgador han cumplido con dicho 

principio, al realizar el juzgador los procedimientos y actos que le corresponden como 

acordar las peticiones de los promoventes, así como dirigir las etapas procesales para 

resolver la litis planteada, en tanto, los justiciables han presentado de su parte los 

escritos a través de los cuáles han realizado las manifestaciones que consideraron 

pertinentes, además de cumplir con la carga impuesta a ellos para la prosecución de 

dicho proceso. 
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D) Delimitación del "thema decidendum". El principio dispositivo impone que sean 

las partes, exclusivamente, quienes determinen el thema decidendum, debiendo el 

juez, por lo tanto, limitar su pronunciamiento a lo que ha sido pedido por aquellas en 

los actos de constitución del proceso.  

 

Al respecto, se debe señalar que el thema decidendum es la limitación de estudio del 

órgano de justicia intrapartidario conformado por la pretensión de la parte actora y la 

resistencia del presunto responsable, es decir, que para este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el tema a resolver es la actuación del C. ********* en donde se le aduce 

violación a las normas partidarias. 

 

E) Aportación de los hechos. Como consecuencia del principio dispositivo, la 

aportación de los hechos en que las partes fundan sus pretensiones y defensas 

constituye una actividad que les es privativa, estando vedada al juez la posibilidad de 

verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes. Igualmente 

le está vedado el esclarecimiento de la verdad de los hechos afirmados por una de las 

partes y expresamente admitidos por la contraria (afirmación bilateral). 

 

No ocurre lo mismo, en cambio, con la determinación de las normas jurídicas aplicables 

al caso, pues en lo que a ello se refiere, debe atenerse a su conocimiento del orden 

jurídico vigente, con prescindencia de las invocaciones legales que hubiera formulado 

las partes (iura novit curia). 

 

Al respecto, de las quejas presentadas por las partes quejosas se pueden desprender 

en concreto los siguientes hechos: 

 

1) El denunciado *********, es una persona afiliada al Partido de la Revolución 

Democrática por tal motivo se desempeña como integrante del Consejo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Oaxaca.  

 

2) Es un hecho notorio que no necesita prueba para acreditarlo, que el Partido de 

la Revolución Democrática  ha sufrido un debilitamiento que lo ha llevado a una 

crisis extrema, debido al oportunismo que se traduce en falta de ética, honradez 

y solidaridad con la militancia del Partido de la Revolución Democrática; de 

algunos líderes de organizaciones que, por lo mismo, han resultado 

beneficiados con cargos dentro de los órganos partidarios a nivel nacional y 

estatal como es el cado el denunciado; pero que , en el proceso electoral local 

sin renuncia al Partido de la Revolución Democrática de manera formal, aceptó 
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ser candidato a Presidente Municipal, solo que por el Partido Movimiento 

Ciudadano y, ante su triunfo electoral, pretende de manera sínica seguir 

fungiendo el cargo de Consejero Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática por el Estado de Oaxaca a pesar de la delata grave a nuestro 

Estatuto y reglamento que de él Emanan.  

 
3) El día tres de mayo de dos mil veintiuno, se publicó en la página oficial de 

internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 

el acuerdo identificado con la clave IEEPCO-CG-57/2021, que lleva por título 

“ACUERDO POR EL QUE SE REGISTRAN DE FORMA SUPLETORIA LAS 

CANDIDATURAS A CONSEJERÍAS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

POSTULADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA COALICIÓN, LAS 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES INDÍGENAS Y/O AFROMEXICANAS, 

EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE 

OAXACA”. 

 
De dicha documental se desprende en la página 64, correspondiente al 

apartado del registro de candidatos del Partido Movimiento Ciudadano (MC), 

que aparece como candidato de dicho partido político a Presidente Municipal 

de Cuilapam de Guerrero, el denunciado *********. 

 
4) Que del día cuatro de mayo al primero de junio del dos mil veintiuno, fueron 

publicadas en la página de Facebook diversas imágenes y videos de las que 

se desprenden las actividades de la campaña de *********, en su carácter de 

candidato bajo las siglas y colores del partido político Movimiento Ciudadano.  

 
F) Aportación de la prueba. Al respecto, se debe precisar que es carga de las partes 

intervinientes en un proceso la acreditación de sus dichos, puesto que es a ellos a 

quienes interesa que la resolución dictada favorezca a sus pretensiones o resistencias 

según sea el caso. 

 

En nuestra normatividad intrapartidaria, el Reglamento de Disciplina Interna contempla 

en sus artículos 25 y 26 la necesidad de las partes de acreditar sus dichos al señalar 

que las partes asumirán las cargas de sus afirmaciones, así como de sus negativas 

cuando ellas contengan alguna afirmación. Cuestión que en el caso que nos ocupa 

deberá ser materia de estudio, puesto que si bien ********* no dio contestación alguna 

a la queja instaurada en su contra, al respecto el artículo 467 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, no precisa que ante 

la falta de contestación o la falta de ofrecimiento de pruebas se tengan por ciertos los 

hechos manifestados por el justiciable, sino que establece como sanción ante dicho 
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incumplimiento únicamente “tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer 

pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados” 

por cuanto al haberse perdido del derecho del presunto responsable de aportar 

pruebas al proceso, el actor deberá acreditar todas y cada una de sus manifestaciones 

realizadas en el ocurso de cuenta.  

 

Por lo que atendiendo a dicha carga, ambos incoantes en los presentes 

procedimientos aportaron de su parte las siguientes pruebas: 

 

1) La confesional a cargo de *********. 

 

2) La Técnica consistente en el contenido que aparece en la página de 

internet de distintos periódicos 

 
3) La Técnica consistente en el contenido de la página de la plataforma 

digital denominada Facebook del *********. 

 

4) La documental privada consistente en copia simple de la constancia de 

afiliación de la parte actora al Partido de la Revolución Democrática.  

 

5) La presuncional legal y humana.  

 

6) La instrumental de actuaciones consistente en todos los autos que obran 

en el expediente. 

 

Mismas que procederán a ser valoradas en términos de lo dispuesto por el artículo 32 

del Reglamento de Disciplina Interna, por lo que ante su análisis es necesario resaltar 

que dicho precepto refiere que el juzgador deba valorar y no interpretar las pruebas, es 

decir, que será obligación de este juzgado determinar a los medios probatorias la 

credibilidad que merece atendiendo al sistema de valoración, tasado o libre, 

establecido por el legislador, no así, habrá de omitir interpretar dichos medios, es decir, 

que no se deberán suponer si con las pruebas ofrecidas se da el resultado planteado 

por las partes. 

 

Así, será necesario resaltar que para la correcta valoración de las pruebas ofrecidas, 

habrá de atenderse a lo expuesto por la Revista de Justicia Electoral del Tribunal 

Electoral en su número 17, del año 2002, en su sección doctrinal en su artículo 

“Algunos aspectos acerca de la teoría de la prueba electoral” de José Dávalos Morales, 

la cual establece lo siguiente: 
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“(…) 

 

PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES DE LA PRUEBA  

 

a) Oportunidad probatoria. Por oportunidad probatoria entendemos el 

derecho fundamental de todo gobernado a ofrecer elementos de convicción 

ante un tribunal para sustentar su participación en un juicio. 

 

En Derecho constitucional, la oportunidad probatoria generalmente se aborda 

en el contexto de la denominada garantía de audiencia, consagrada en el 

artículo 14 de la Carta Magna, y por la que se entiende el derecho 

fundamental de toda persona que pudiera llegar a ser privada de sus 

derechos y posesiones por un acto de autoridad, a que con anterioridad a tal 

afectación se le respete una oportunidad razonable de actuar o defenderse 

en un juicio, de exponer sus alegatos y de ofrecer pruebas, ante tribunales 

previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al 

hecho controvertido. 

 

Si bien el numeral constitucional invocado no se refiere literalmente a las 

pruebas, debemos ubicar este elemento adjetivo en la expresión formalidades 

esenciales del procedimiento, es decir, la noción de un conjunto de requisitos 

imprescindibles que deben ser observados por la autoridad de carácter 

administrativo  jurisdiccional, para respetar al gobernado una oportunidad 

razonable de actuación o de defensa. La oportunidad de ofrecer y aportar 

elementos de convicción relevantes para la posición particular del gobernado 

en el papel que desempeña con el procedimiento administrativo o en el 

proceso jurisdiccional es precisamente una de esas formalidades esenciales. 

 

Así, el requisito de la oportunidad probatoria es simplemente un derecho 

constitucional a la prueba Por virtud de este derecho fundamental, el juzgado 

tiene una obligación positiva: admitir las pruebas que las partes le ofrezcan, 

desahogarlas y valorarlas conforme a Derecho. 

 

b) Objeto. En concordancia con el criterio de Francesco Carnelutti, el objeto 

de la prueba consiste en demostrar respecto de un hecho controvertido, la 

verdad que justifica una pretensión o un oposición en una causa en trámite; 

este objeto tiene una manifestación doble, por virtud de la cual una primera 

finalidad, de carácter mediato, radica en el hecho mismo que se pretende 

comprobar, y una segunda, de carácter inmediato, consiste en el afirmación 

que se sostiene ante el juzgador y sobre la que se finca la solicitud jurídica. 

 

Una perspectiva complementaria sobre el objeto de la prueba se aprecia en 

el criterio de Isidoro Eissner.  

 

Este autor señala que el objeto de la prueba es precisamente demostrar la 

veracidad de los hechos afirmados por las partes en conflicto, es decir, los 

hechos controvertidos, de los que evidentemente se excluyen los hechos 

admitidos expresamente por la parte contraria de la que emitió la afirmación; 

al no encontrarse en debate, el juzgador puede tenerlos por ciertos. Cuando 

la causa en trámite se refiera a un asunto de orden público, el juzgador debe 

contar con las facultades de indagación superiores a las ordinarias, en cuyo 

caso podría no conformarse con las meras afirmaciones consentidas, por las 

partes y, motu proprio, allegarse por sí mismo elementos de convicción 

relevantes. 

 

El criterio mencionado señala que el hecho objeto de la prueba no solo debe 

ser controvertido sino que igualmente debe ser pertinente   y trascendente. 

La pertinencia se satisface en la medida en que el hecho disputado haya sido 
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efectivamente afirmado por alguna de las partes, habida cuenta de que el 

juzgador por sí mismo, no puede introducir al litigio actos novedosos, y la 

trascendencia estriba en la calidad relevante que el hecho debe implicar para 

la disputa jurídica, en tanto que debe fundar el derecho de quien lo alega. 

 

c) Carga. La carga de la prueba es un imperativo que el derecho adjetivo 

señala a las partes en conflicto, por virtud del cual todos los hechos 

controvertidos y las afirmaciones vertidas en un proceso jurisdiccional deben 

ser demostrados concretamente por la parte que los introduce al litigio. 

 

El imperativo sin embargo, es categórico, puesto que la ley asigna una carga, 

pero no una obligación. El derecho adjetivo no habla de una obligación de 

probar, de tal forma que si la parte afirmante no prueba su dicho, no sufre una 

sanción, por su omisión. En todo caso, la única consecuencia es que el 

juzgador emita su fallo tomando en consideración tan solo los elementos que 

obren en las actuaciones del asunto, lo cual no implica necesariamente que 

la parte afirmante pierda en el litigio, aunque si resulta evidente que, por no 

probar su dicho, su posición se torna más vulnerable. 

 

Giacomo Augenti, en un apéndice para la obra de Carnelutti, señala que por 

regla general la ley asigna la carga de la prueba a quien afirma un hecho, o a 

quien lo niegue, cuando su negativa envuelva una afirmación, y la carga 

subsistirá en tanto que el hecho afirmado o su negación no se pruebe a 

satisfacción, es decir, que si el valor probatorio de un elemento de convicción 

no es el suficiente pata colmar la necesidad de certeza, no se habrá lograda 

probar el hecho y la carga continuará presente hasta que la verdad sea 

demostrada a plenitud a través de una prueba suficiente. 

 

d) Principios. Principio de inmediatez. Conforme a este principio, el 

juzgador que conozca de las pruebas deberá ser el mismo que resuelva. A 

través de este principio se garantiza que la verificación de los hechos 

efectivamente produzca un estado de convicción en el juzgador. 

 

Principio de publicidad. Este principio establece que las pruebas deben 

rendirse en audiencia pública, en razón del interés general que conlleva el 

correcto ofrecimiento y desahogo de las probanzas. En este sentido, la 

publicidad se entiende como la transparencia  deseable en la impartición de 

justicia, la cual se puede evitar cuando así lo exijan las situaciones previstas 

por el legislador, la moral pública o las circunstancias particulares del caso. 

 

Principio de adecuación. Este principio privilegia la economía del 

procedimiento y por tanto obliga al juzgador a únicamente admitir las pruebas 

relevantes, adecuadas y trascendentes para demostrar los hechos materia de 

la controversia, por lo que debe dejar fuera del juicio todas las pruebas ajenas 

a la lisis. 

 

Principio de documentación. A través de este principio, el juzgador debe 

asentar todas las diligencias probatorias, dejando constancia descriptiva por 

escrito de lo que en ellas ocurra. Evidentemente, el valor que este principio 

consagra es el de la seguridad jurídica, pues si quedar constancia de la 

recepción y desahogo probatorios, se protege la oportunidad de las partes de 

apelar la valoración defectuosa unte una instancia jurisdiccional superior. 

 

Principio de debate contradictorio. Acorde a este principio, las partes 

deben tener la oportunidad de contar con una participación directa en la 

apreciación de las pruebas que su contraparte haya ofrecido en el asunto, a 

fin de hacer valer sus derechos a través de la descalificación justificada de 

dichas pruebas. El debate contradictorio de las pruebas permite, a fin de 

cuentas, que el juzgador disponga de perspectivas adicionales y opuestas 
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entre sí, al momento de justipreciar el alcance probatorio de los elementos 

aportados. 

 

Principio de formalidad. Este principio exige que la rendición de cada 

prueba se desahogue observando los requisitos o formalidades que para tal 

efecto establezca la ley. La rendición de probanzas debe sujetarse a 

determinadas reglas, con el objeto de impedir aportaciones caóticas o 

entorpecedoras, por lo que e1 valor tutelado en este raso es la impartición  

ordenada y metódica de la justicia. 

 

Principio de oportunidad. Este principio en cierto aspecto complementa al 

anterior, pues exige que las pruebas se rindan oportunamente, es decir, con 

el lugar y tiempo que señale la ley, a fin de permitir el desenvolvimiento 

secuencialmente ordenado de los procedimientos. En caso de no satisfacer 

ambos principios, la parte descuidada habrá, en la práctica, inutilizado su 

oportunidad probatoria, pues los elementos por ella aportados deberán 

desecharse. 

 

e) Valoración. La valoración de la prueba es la actividad del juez a través de 

la cual aprecia y determina la idoneidad del elemento probatorio para producir 

un estado de convicción, acerca de la verdad de los hechos controvertidos. 

Valorar implica igualmente un proceso lógico de discriminación, que consiste 

en confrontar pruebas real o aparentemente contradictorias y, en la 

oportunidad resolutiva, precisar la solidez demostrativa de cada una de ellas, 

a fin de sustentar coherentemente el sentido de la sentencia. 

 

Resulta evidente la trascendencia del carácter objetivo con los procesos 

lógicos de valoración de la prueba, en razón de que el valor probatorio 

reconocido equivale proporcionalmente a la prevalencia de una de las 

posturas en conflicto y por lo mismo, la objetividad en la valoración garantiza 

la seguridad jurídica de las partes, en oposición a una apreciación probatoria 

que tan sólo descansara en la subjetividad del juzgador, que por la misma 

naturaleza humana volvería errático e impredecible el criterio jurisdiccional. 

La objetividad de la valoración se afianza igualmente con la exigencia de que 

para llegar a la verdad del hecho controvertido, el juez no puede fundarse en 

valoraciones externas o distintas a las practicadas en el curso del 

procedimiento judicial, pues sus criterios de aplicación deben ser 

transparentes para los litigantes, a fin de que éstos puedan, si es el caso, 

impugnarlos. 

 

Los sistemas de valoración generalmente aceptados por la doctrina son tres: 

 

1) El sistema legal o basado, conforme al cual es la ley adjetiva  instrumento que 

prevé expresamente los valores o tasas de cada uno de los medios 

probatorios a los que el juzgador debe sujetarse de manera precisa en su 

indagación de la verdad de los hechos. Este sistema ciertamente constriñe la 

libertad del juzgador para apreciar las pruebas pero a cambio otorga certeza 

jurídica a los contendientes, los cuales pueden diseñar con mayor seguridad 

la estrategia de su litigio en cuanto a la obtención y aportación de elementos 

probatorios. 

 

2) El sistema de la libre valoración, que consiste en que, al estar desligada la 

tasación del valor probatorio de cualquier hipótesis normativa, el juzgador 

determina el grado de eficacia de las pruebas, conforme a su libre criterio, 

siempre y cuando éste se exprese dentro de un margen de inferencias 

razonadas, coherencia lógica y sana critica, sin apreciaciones caprichosas ni 

arbitrarias, y 
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3) El sistema mixto, que consiste en una apreciación combinada de las dos 

anteriores técnicas, de formas tal que el valor probatorio tasado se 

complementa en forma armónica con el libre razonamiento del juzgador. 

 

(…)” 

 

Por lo que atendiendo a los criterios de la valoración de pruebas que han sido 

adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismos que 

han sido adoptados de la misma forma por este órgano jurisdiccional intrapartidario, se 

procederá a analizar cada uno de los elementos probatorios ofrecidos por las partes, 

con la finalidad de determinar el grado de convicción que producen cada uno de ellos. 

 

Una vez explicado el procedimiento que seguirá al respecto este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria para el estudio de las pretensiones y realizar la valoración de las pruebas 

aportadas en el proceso, resulta de vital importancia atender a lo dispuesto por el 

artículo 27 del Reglamento de Disciplina Interna que a la letra señala: 

 

Artículo 27. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. 
 
No serán materia de prueba el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido reconocidos 

 

Es decir, que este Órgano de Justicia Intrapartidaria solo deberá estudiar aquellos 

hechos que se encuentren en controversia, de suerte que en el presente ocurso habrán 

de ser analizados todos y cada uno de los instrumentos probatorios ofrecidos para 

acreditar cada hecho, lo que se realizará en atención a lo estipulado por el artículo 23 

del referido reglamento. 

 

Por lo que en este sentido, se procederá a realizar el estudio de la imputación de los 

incoantes hacia el presunto responsable consistente en que ********* respecto a que 

este fungió como candidato al cargo de Presidente Municipal del Municipio de 

Cuilapam de Guerrero, en el Estado de Oaxaca, por el Partido Movimiento Ciudadano. 

 

Para lo cual, los actores establecen como hecho constitutivo de esa pretensión el 

siguiente hecho: 

 

(…) 

 

1.- El denunciado *********, es un ciudadano afiliado al PRD por tal motivo se 

desempeña como integrante del Consejo Nacional del PRD por el Estado de 

Oaxaca.  

 

(…) 
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Y para acreditar su dicho, agregan al presente como instrumento probatorio lo 

siguiente: 

 

➢ La liga electrónica 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDOPRD_DNE044

_2020.pdf  

 

Cuyo link contiene la imagen o imágenes siguientes: 

 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/acuerdoprd_dne044_2020.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/acuerdoprd_dne044_2020.pdf
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➢ Captura de pantalla de la nota periodística de la página de internet del periódico 

denominado  “Enfoque Oaxaca”, visible en el enlace ************ 

 

Cuyo link contiene la imagen o imágenes siguientes: 

 

https://enfoqueoaxaca.com/regiones/renuncia-javier-moreno-colmenares-al-prd-va-ahora-a-movimiento-ciudadano/
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➢ Captura de pantalla de la nota periodística de la página de internet del periódico 

denominado  “EL INDEPENDIENTE”, visible en el enlace ************* 

 

Cuyo link contiene la imagen o imágenes siguientes: 

https://elindependienteenlinea.com.mx/renuncia-javier-moreno-al-prd-en-oaxaca/


 

RESOLUCIÓN                                                            EXPEDIENTE QP/OAX/85/2021 

y su acumulado QP/OAX/86/2021 

 

33 
 

 

 

 

➢ Captura de pantalla de la página de internet del Instituto Estatal Electoral y 

Participación Ciudadana de Oaxaca visible en el enlace  

********** 

 

Cuyo link contiene la imagen o imágenes siguientes 

 

https://www.ieepco.org.mx/estrado-electronico/?txt=&year=&month=0&pag=09
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Captura de pantalla de la página de internet denominada Facebook”, visible en el enlace 

*********** 

 

Cuyo link contiene la imagen o imágenes siguientes: 

 

 

 



 

RESOLUCIÓN                                                            EXPEDIENTE QP/OAX/85/2021 

y su acumulado QP/OAX/86/2021 

 

35 
 

 

 

➢ Captura de pantalla de la página de internet denominada Facebook”, visible en 

el enlace *********** 

 

Cuyo link contiene la imagen o imágenes siguientes: 

 

 

 

➢ Captura de pantalla de la página de internet denominada Facebook”, visible en 

el enlace *********** 

 

Cuyo link contiene la imagen o imágenes siguientes: 

 

https://www.facebook.com/JavierMorenoColmenares/videos/1444598645882451
https://www.facebook.com/JavierMorenoColmenares/posts/2674273309537299
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➢ Captura de pantalla de la página de internet denominada Facebook”, visible en 

el enlace ************* 

 

Cuyo link contiene la imagen o imágenes siguientes 

 

 

 

Del análisis de los documentos que se exhiben ante este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, en el primero de ellos, es decir, la imagen obtenida de las páginas de 

internet de los periódicos denominados ENFOQUE OAXACA y EL INDEPENDIENTE 

se contiene los textos siguientes:  

 

ENFOQUE OAXACA 

https://www.facebook.com/JavierMorenoColmenares/post/2669089940055636


 

RESOLUCIÓN                                                            EXPEDIENTE QP/OAX/85/2021 

y su acumulado QP/OAX/86/2021 

 

37 
 

 

https://enfoqueoaxaca.com/regiones/renuncia-javier-moreno-colmenares-al-

prd-va-ahora-a-movimiento-ciudadano/ 

 

Hoy, después de haber militado durante 20 años ininterrumpidos en el Partido 

de la Revolución Democrática, les comunico que he dejado de pertenecer a 

este instituto político principalmente por qué la ideología que lo motivó, en el 

momento de su conformación y durante muchos años, ha llegado a su fin.  

 

Soy orgullosamente Cuilapense, hombre de trabajo y de ideales firmes, que 

durante mi vida política me he identificado y caminado en la izquierda, en una 

lucha constante, de años, contra los gobiernos corruptos, faltos de trabajo y 

de respeto por su pueblo.  

 

La congruencia de los principios del PRD se han traicionado a tal grado que 

hoy hace alianza con el Partido Revolucionario Institucional al que tanto se le 

ha criticado por toda la ola de represión y de asesinatos en contra de líderes 

de izquierda y luchadores sociales, por el saqueo a las instituciones y por la 

corrupción que rebaso los límites de la imaginación burda y que representa 

la burla más humillante para los mexicanos. 

Recordándoles que hace algunos años fui preso político y que en múltiples 

ocasiones ha sido valaciada y apedreada la casa de ustedes.  

 

Contundentemente les digo que no he sido, ni seré cómplice de intereses que 

atetan contra la inteligencia de quienes pensamos que la ciudadanía NO 

merece estar a merced de personajes sin escrúpulos que hicieron de la 

grandeza de un partido, un simple ramillete de ambiciones desmedidas.  

 

Por tales y otras razones anuncio que voy a seguir luchado por la democracia 

y por integrar buenos gobiernos en Culiápam, desde otra trinchera 

obviamente, desde otro partido que comparta mi forma de ver la política como 

una herramienta para trabajar por y para la gente que ha sido parte de mi vida 

y con la que he compartido el pasado y presente glorioso, desde mi infancia 

hasta la actualidad; con esta comunidad que me ha visto crecer y que me 

acepta como uno más de sus hijos.  

 

Buscaremos una oportunidad que vaya de acuerdo a nuestros ideales y 

lucha, buscando coincidencias en puntos de trabajo por yu para nuestra gente 

de Culiápam, donde el ciudadano sea el centro, estaremos donde no se 

polarice nuestra comunidad, ahí estaremos.  

 

Agradezco al PRD por las oportunidades que me dio de crecer políticamente, 

cuando defendía sus ideales y al ser un partido de izquierda, agradezco 

también a mis paisanas y paisanos, su apoyo para permitirme permanecer 

firme, siempre luchando al lado de ustedes, por nuestra tierra, por Culiápam! 

 

Un partido político no debe someter a sus intereses las aspiraciones de la 

ciudadanía, por el contrario, la ciudadanía debe marcar el rumbo de los 

partidos para generar buenos gobiernos que beneficien a todos.  

 

********* 

¡Por nuestro origen, Culiápam siempre! 

 

Documental de la cual en su contenido se puede apreciar que tiene un mensaje 

mediante el cual hace referencia a su renuncia y militancia a un nuevo partido político, 

con fecha viernes, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 

 
EL INDEPENDIENTE 

https://enfoqueoaxaca.com/regiones/renuncia-javier-moreno-colmenares-al-prd-va-ahora-a-movimiento-ciudadano/
https://enfoqueoaxaca.com/regiones/renuncia-javier-moreno-colmenares-al-prd-va-ahora-a-movimiento-ciudadano/
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*********** 

■ Hoy, después de haber militado durante 20 años ininterrumpidos en el 

Partido de la Revolución Democrática PRD, les comunico qué he dejado de 

pertenecer a este instituto político principalmente por qué la ideología qué lo 

motivó, en el momento de su conformación y durante muchos años, ha 

llegado a su fin, afirmó ********* tras renunciar al PRD en Oaxaca. 

Soy orgullosamente Cuilapense, hombre de trabajo y de ideales firmes, que 

durante mi vida política me he identificado y caminado en la izquierda, en una 

lucha constante, de años, contra los gobiernos corruptos, faltos de trabajo y 

de respeto por su pueblo, expuso en su escrito. 

La congruencia de los principios del PRD se han traicionado a tal grado que 

hoy hace alianza con el Partido Revolucionario Institucional al que tanto se le 

ha criticado por toda la ola de represión y de asesinatos en contra de líderes 

de izquierda y luchadores sociales, por el saqueo a las instituciones y por la 

corrupción que rebasó los límites de la imaginación burda y que representa 

la burla más humillante para los mexicanos. 

Recordándoles que hace algunos años fui preso político y que en múltiples 

ocasiones ha sido balaceada y apedreada la casa de ustedes, recuerda. 

Contundentemente les digo que no he sido, ni seré cómplice de intereses que 

atentan contra la inteligencia de quienes pensamos que la ciudadanía NO 

merece estar a merced de personajes sin escrúpulos que hicieron de la 

grandeza de un partido, un simple ramillete de ambiciones desmedidas. 

Por tales y otras razones anuncio que voy a seguir luchando por la 

democracia y por integrar buenos gobiernos en Cuilápam, desde otra 

trinchera obviamente, desde otro partido que comparta mi forma de ver la 

política como una herramienta para trabajar por y para la gente que ha sido 

parte de mi vida y con la que he compartido el pasado y presente glorioso, 

desde mi infancia hasta la actualidad; con esta comunidad que me ha visto 

crecer y que me acepta como uno más de sus hijos. 

Buscaremos una oportunidad que vaya de acuerdo a nuestros ideales y 

lucha, buscando coincidencias en puntos de trabajo por y para nuestra gente 

de Cuilápam, donde el ciudadano sea el centro, estaremos donde no se 

polarice nuestra comunidad, ahí estaremos. 

Agradezco al PRD por las oportunidades que me dio de crecer políticamente, 

cuando defendía sus ideales y el ser un partido de izquierda, agradezco 

también a mis paisanas y paisanos, su apoyo para permitirme permanecer 

firme, siempre luchando al lado de ustedes, por nuestra tierra, por Cuilápam! 

https://elindependienteenlinea.com.mx/renuncia-javier-moreno-al-prd-en-oaxaca/
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Un partido político no debe someter a sus intereses las aspiraciones de la 

ciudadanía, por el contrario, la ciudadanía debe marcar el rumbo de los 

partidos para generar buenos gobiernos que beneficien a todos 

 

Documental de la cual en su contenido se puede apreciar que tiene un mensaje 

mediante el cual hace el cual hace referencia a su renuncia y militancia a un nuevo 

partido político, con fecha sábado, veinte de marzo de dos mil veintiuno 

 

Ahora bien del análisis la imagen obtenida de la página personal de ********* de la red 

social denomina Facebook se puede apreciar únicamente que el contenido que versa 

sobre la misma precisa lo siguiente: 

 

El orgullo de mi tierra Cuilapense vuelve a vibrar, porque sabemos que hoy 

inicia una nueva historia de cambio, de trabajo y de demostrar que #Cuilápam 

es un pueblo de esencia y origen, y que nada ni nadie podrá destruirlo ni 

aprovecharse de él.  

 

¡Vamos de frente y vamos con todo!, sabemos hacer las cosas bien, por eso 

estamos aquí, diciéndole a mis paisanas y paisanos que no deben tener más 

miedo, que de nosotros depende acabar con este retroceso que nos está 

tocando vivir. 

 

Soy ********* y me llena de orgullo volver a estar a tu lado, con tu #Voto, este 

#6DeJunio, TODOS VAMOS A GANAR, por ello y ¡Por nuestro origen, 

Cuilápam siempre.  

 

VOTA MOVIMIENTO CIUDADANO  

VOTA NARANJA 

 

A la vez que se observa la presencia de una persona que ahora se sabe es el presunto 

responsable *********, al corresponder los rasgos fisonómicos de esta con la foto 

establecida en su perfil de dicha pagina de la red social y en la cual se observa que 

está en campaña política siendo candidato por el Partido Movimiento Ciudadano, 

organización contraria a los interese de este instituto político.  

 

Ahora bien, la litis a dilucidar se encuentra debidamente acreditada en autos los actos 

que la parte quejosa imputa al presunto responsable y consistente en su apoyo a un 

candidato de una organización contraía a los intereses de este instituto político.  

 

Las pruebas que son valoradas en el presente apartado son consideradas como 

técnicas y su análisis deberá atender necesariamente a las reglas de la prueba 

documental en virtud de que el contenido de las referidas notas fue plasmado de esa 
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forma al realizar por parte del secretario de este órgano la certificación 

correspondiente, por lo que al respecto deberá precisarse que este Órgano atiende al 

siguiente criterio, que a saber: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.- La 

teoría general del proceso contemporánea coincide en conceder al concepto 

documentos una amplia extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los 

instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en 

contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva, 

susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier 

forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos 

elementos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, 

cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en 

consideración a que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, 

constantemente, más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no 

sólo para su creación sino para la captación y comprensión de su contenido, 

mismos que en ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado 

o del uso de aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia 

vanguardista se han separado del concepto general documentos todos los de este 

género, para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de 

pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias 

particulares que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de cargas 

procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, 

los preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos 

obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir 

para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción 

en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas 

dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes 

contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por 

separado a los documentos, por una parte, y a otros elementos que gramatical y 

jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra 

denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo 

de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, 

reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios 

probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se 

proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la 

exclusión de modo expreso e indudable. 

 

Tercera Época 

 

Y a su vez, esta autoridad deberá tomar en consideración el siguiente criterio que a 

saber: 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su naturaleza, se 

consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados, porque 

son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es 

susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se 

consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se 

borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y 

pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los 

actos representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que constituye 

el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, 

es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos 

jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de 
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elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo 

expresamente consignado. 

 

Tercera Época 

 

Por lo que respecta a las notas periodísticas antes mencionadas se puede deducir que 

dicha prueba es considerada como técnica y que deberá atender necesariamente a las 

reglas de la prueba documental en virtud de que el contenido de la referida nota fue 

plasmado de esa forma al realizar por parte del secretario de este Órgano la 

certificación correspondiente, por lo que al respecto deberán precisarse que este 

Órgano atiende al siguiente criterio, que a saber: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.- La 
teoría general del proceso contemporánea coincide en conceder al concepto 
documentos una amplia extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los 
instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en 
contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva, 
susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier 
forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos 
elementos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, 
cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en 
consideración a que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, 
constantemente, más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no 
sólo para su creación sino para la captación y comprensión de su contenido, 
mismos que en ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado 
o del uso de aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia 
vanguardista se han separado del concepto general documentos todos los de este 
género, para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de 
pruebas técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias 
particulares que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de cargas 
procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, 
los preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos 
obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir 
para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción 
en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los principios y reglas 
dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes 
contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por 
separado a los documentos, por una parte, y a otros elementos que gramatical y 
jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra 
denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo 
de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, 
reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios 
probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se 
proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la 
exclusión de modo expreso e indudable. 
 
Tercera Época 

 

Y a su vez, esta autoridad deberá tomar en consideración el siguiente criterio: 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su naturaleza, se 
consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados, porque 
son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es 
susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se 
consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se 
borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y 
pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los 
actos representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que constituye 
el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, 
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es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos 
jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de 
elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo 
expresamente consignado. 
 
Tercera Época 

 

En esa idea, se tiene que el contenido de las notas periodísticas antes transcritas 

favorece los intereses del oferente en tanto que su contenido es una trascripción de los 

comentarios realizados por el presunto responsable. 

 

Respecto del contenido de las publicaciones de Facebook de la red social personal del 

presunto responsable en donde el antes mencionado aparece en varias fotografías 

portando una playera con la leyenda PROF. MORENO, un número y el logotipo y 

colores del partido denominado Movimiento Ciudadano (MC), mismo texto que 

antecede a estas fotografías mismo pie de fotografía manifiesta los siguiente:  

 

El orgullo de mi tierra Cuilapense vuelve a vibrar, porque sabemos que hoy 

inicia una nueva historia de cambio, de trabajo y de demostrar que #Cuilápam 

es un pueblo de esencia y origen, y que nada ni nadie podrá destruirlo ni 

aprovecharse de él.  

 

¡Vamos de frente y vamos con todo!, sabemos hacer las cosas bien, por eso 

estamos aquí, diciéndole a mis paisanas y paisanos que no deben tener más 

miedo, que de nosotros depende acabar con este retroceso que nos está 

tocando vivir. 

 

Soy ********* y me llena de orgullo volver a estar a tu lado, con tu #Voto, este 

#6DeJunio, TODOS VAMOS A GANAR, por ello y ¡Por nuestro origen, 

Cuilápam siempre.  

 

VOTA MOVIMIENTO CIUDADANO  

VOTA NARANJA 

 

Lo anterior demostrando su candidatura a presidente municipal de Cuilapa de Guerreo.  

 

Y en atención a todas esas circunstancias, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

obtiene como resultado de la valoración en cuanto al contenido y mensaje que se 

encuentra plasmado en la página de Facebook procede, en el aspecto normativo, 

otorgarle valor probatorio idóneo, por lo que se llega a la plena convicción por lo que 

respecta al contenido de la prueba ofrecida que resulta cierta la imputación que el 

quejoso le hace al presunto responsable; valor que se otorga en atención al siguiente 

criterio aplicable al caso en concreto, que para mejor proveer:  
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INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El 
artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. 
de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en 
relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, 
escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, 
párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce 
como prueba la información generada o comunicada que conste en medios 
electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios 
de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema 
mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, 
dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial 
de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, 
procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto 
García Báez. 

 

XII.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que se ha determinado la 

existencia de la infracción, procede establecerse la clase de sanción que legalmente 

corresponda. 

 

El artículo 6 del Reglamento de Disciplina Interna enlista las que se consideran 

infracciones sancionables conforme a esa disposición reglamentaria, entre las cuales 

se encuentra la de: Las demás conductas que contravengan las disposiciones 

legales que rigen la vida interna del Partido.  

 

El artículo 109, del Reglamento de Disciplina Interna, otorga contenido material al 

concepto de suspensión definitiva que establecen los Estatutos, y reconoce que dentro 

del régimen sancionador estatutario la sanción más grave sólo puede aplicarse ante 

violaciones graves o sistemáticas a los principios básicos que obstaculizan la 

organización y el cumplimiento de los objetivos del Partido. 

 

Por otra parte, en el artículo 110, se instrumentan señalando que se castigará con la 

suspensión definitiva. 

 

Las normas reglamentarias en cita, son del tenor siguiente: 

 

Artículo 109. La suspensión definitiva de los derechos partidarios consiste 

en la pérdida de afiliación al Partido por causas graves o sistemáticas que 

atenten contra los principios básicos de la democracia confrontando la 

organización y objeto del mismo. 

 

Artículo 110. Se harán acreedoras a la suspensión definitiva de los derechos 

partidarios las personas que: 

a) Cometan daño, menoscabo, detrimenten o atenten, en contra del 

patrimonio Partido; 
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b) Sean registradas en una candidatura o cualquier tipo de representación 

electoral por otro partido político sin la autorización de las Direcciones 

Nacional o Estatales, según corresponda; 

c) Se asocien con cualquier interés gubernamental, de otras organizaciones 

políticas o personas físicas o morales contrario a los intereses y disposiciones 

del Partido; 

(…) 

 

Como se observa, de las conductas tipificadas en esas normas reglamentarias, se 

establecen en forma directa la sanción consistente en la suspensión definitiva de los 

derechos partidarios, cuando alguno de sus militantes se coaligue con una organización 

política o persona física o moral que tenga un interés contrario a los de este instituto 

político.  

 

Del contenido de la norma partidista se hace evidente que este instituto político cuenta 

con los documentos básicos, a través de los cuales se consignan sus postulados, así 

como los ideales que rigen su actuar, y a los que se encuentran vinculados los 

ciudadanos que integran la militancia del mismo. 

 

Por ello, cuando una de las personas afiladas, determina de manera voluntaria 

participar en eventos realizados por organizaciones políticas o personas físicas o 

morales contrario a los intereses y disposiciones del Partido sin que exista un convenio 

de coalición, una candidatura común o cualquier otra modalidad de asociación con 

otros institutos políticos, se entiende que la actuación del sujeto involucrado no puede 

ser congruente con los postulados e intereses del partido político en que milita. 

 

Así, la conducta que ese ciudadano realice al interior de este partido en que milita –

Partido de la Revolución Democrática-, podría verse afectada o inducida por los 

intereses del partido político con el cual en realidad simpatiza pero que es uno distinto 

al que milita o dice pertenecer en calidad de afiliado, de manera que la autonomía e 

independencia del partido político al que se encuentra agremiado podría afectarse en 

beneficio de los intereses de diversa fuerza política, de ahí que el fin perseguido con la 

restricción, sea congruente con los principios constitucionales que norman la existencia 

de los partidos políticos. 

 

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

Federación ha determinado que para considerar que una norma se ajusta al parámetro 

de regularidad constitucional, resulta necesario verificar si supera el estudio de 

proporcionalidad en los términos siguientes: 
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Idoneidad. El órgano jurisdiccional debe considera que la medida en estudio resulta 

idónea, toda vez que, a fin de resguardar la autonomía e independencia del partido 

político en función de la conducta de sus militantes y afiliados, es necesario el 

establecimiento de medidas coercitivas que inhiban a esos ciudadanos a llevar a cabo 

actos que pudieran perjudicar los intereses y los objetivos del partido político. 

 

En ese sentido, si la previsión de referencia tiene por objeto inhibir a las personas 

afiliadas al Partido de la Revolución Democrática para al acudir a eventos públicos, 

apoyar a un candidato o candidatos distintos pertenecientes a una organización que 

defiende los intereses ajenos o no compatibles con los de este instituto político, este 

órgano jurisdiccional concluye que es idónea para cumplir con el fin perseguido. 

 

Necesidad. También se satisface el elemento de referencia, toda vez que de la revisión 

de las eventuales sanciones, no se advierte alguna otra que pudiera cumplir con la 

finalidad de disuadir de manera eficaz, a las personas afiliadas del Partido, en el caso 

particular es el de apoyar a un candidato perteneciente a una organización política 

contrario a los intereses y disposiciones del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Ello, en razón de que cualquier otra sanción de menor entidad, implicaría que los 

agremiados del Partido de la Revolución Democrática consideraran llevar a cabo actos 

a favor de otras fuerzas políticas, en perjuicio de los intereses de ese instituto político, 

de tal manera que no serían eficaces para inhibir ese tipo de conductas, con lo cual se 

propiciaría que el propio militante u otros puedan realizar las mismas conductas en 

detrimento del partido político. 

 

En tales condiciones, la medida en estudio puede considerarse necesaria por cuanto a 

que la misma busca evitar que se lleven a cabo conductas sus militantes que atenten 

contra la organización y objeto del partido político de mérito. 

 

Estricta proporcionalidad. Por último, este órgano jurisdiccional considera que la 

medida bajo estudio es estrictamente proporcional, en razón de que la suspensión 

definitiva de sus derechos partidarios como integrante del Partido de la Revolución 

Democrática, guarda correspondencia y congruencia con aquellas conductas que 

impliquen la defensa de intereses de otros partidos políticos y que perjudiquen o sean 

contrarios a los del partido político en que milita el sujeto involucrado, precisamente 

porque se trata de una sanción que tiene por objeto reprimir ese tipo de actos de 

deslealtad y que pudieran perjudicar la consecución de los fines de esa entidad de 

interés público. 
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Por ello, la sanción consistente en separar del partido político a aquellos ciudadanos 

que incumplan con principal obligación de los militantes, que es la de actuar de 

conformidad con los principios que postula y contribuir con los principios que postula, 

e incluso, obstaculizando su consecución guarda una proporcionalidad con la 

afectación causada, pero además evita que ese ciudadano reitere actos futuros de 

similar naturaleza. 

 

Por tanto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria considera que la medida de 

suspensión definitiva de sus derechos partidarios resulta procedente imponérsela al 

presunto responsable, ya que persigue un fin proporcional a la actuación hecha por el 

éste, esto es una correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia 

punitiva que se le atribuyo, por tanto, una adecuada correlación entre la gravedad del 

hecho constitutivo de la infracción y la sanción impuesta. 

 

En consecuencia, en términos de lo que señalan los artículos 1, 98, 104 incisos c) y d) 

del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a) y b), 14 inciso a) del Reglamento del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria; 32, 71, 73, 90, 92 y 93 incisos c) y d) del Reglamento de 

Disciplina Interna, lo procedente es sancionar a ********* con la SUSPENSIÓN 

DEFINITIVA DE LOS DERECHOS PARTIDARIOS, y como consecuencia de ello, LA 

PERDIDA DE LA AFILIACIÓN AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

al actualizarse el supuesto normativo a que se refiere el inciso c) del artículo 110 del 

Reglamento de Disciplina Interna.  

 

Dicha sanción, atento a lo establecido en el artículo 109 del Reglamento de Disciplina 

Interna, consiste en la pérdida de afiliación al Partido de la Revolución Democrática por 

causas graves o sistemáticas que atenten contra los principios básicos de la 

democracia confrontando la organización y objeto del mismo, lo que en la especie 

quedó de manifiesto. 

 

XIII.- EFECTOS DE LA SENTENCIA.- Tomando en consideración que la sanción a que 

se refiere el considerando anterior se trata de SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE 

DERECHOS PARTIDARIOS, Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA 

BAJA DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, se considera menester mandatar a la Órgano de 

Afiliación a efecto de que en un plazo de cuarenta y ocho horas, mismas que se 

contabilizarán a partir de que reciba la notificación del presente fallo, realice los 

procedimientos técnicos y operativos necesarios para retirar el nombre de ********* del 
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Padrón de Personas Afiliadas al Partido de la Revolución Democrática 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, el cual se transcribe para mejor 

proveer, a saber: 

 

Artículo 75. Notificados de la resolución todos los órganos del Partido que 
deban intervenir en la ejecución, tienen la obligación de informar sobre su 
cumplimiento al Órgano de Justicia Intrapartidaria, en un plazo no mayor de 
tres días hábiles, remitiendo para tal efecto la documentación que así lo 
acredite. 
 
Las personas integrantes de un órgano del Partido que por razón de su 
competencia deban intervenir en la ejecución de los autos o resoluciones del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria y no los acaten debidamente, serán sujetos 
al procedimiento que de oficio se inicie por el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria a los mismos, haciéndose acreedores a la sanción estatutaria 
que corresponda de acuerdo a la gravedad del caso. 

 

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando XI de la presente 

resolución se declara FUNDADA la queja interpuesta por ********* y ********* en contra 

de ********* y relativa al expediente identificado con el número QP/OAX/85/2021 Y SU 

ACUMULADO QP/OAX/86/2021 

 

SEGUNDO.- Se declara SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS PARTIDARIOS, 

Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA BAJA DEL PADRÓN DE 

PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA a el C. ********* COMO MILITANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, al actualizarse el supuesto normativo a que se refiere 

el inciso c) del artículo 110 del Reglamento de Disciplina Interna, de conformidad con 

los considerandos XI y X de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se mandata a los integrantes del Órgano de Afiliación para que en un 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 
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necesarios para retirar el nombre de ********* del Padrón de Personas Afiliadas al 

Partido 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 ********* ha sido sancionado con la SUSPENSIÓN DEFINITIVA 

DE DERECHOS PARTIDARIOS, Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SU 

BAJA DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 

NOTIFÍQUESE a *********, en el correo electrónico proporcionado de su parte para tal 

fin (***********), certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

con auxilio de la Coordinación Jurídica, el envió y/o la confirmación de la 

notificación hecha mediante esto medio, a través de acta circunstanciada, lo 

anterior a efecto de tener certeza de la realización de la notificación.  

 

NOTIFÍQUESE a *********, en el correo electrónico proporcionado de su parte para tal 

fin (************), certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, el envió y/o la 

confirmación de la notificación hecha mediante esto medio, a través de acta 

circunstanciada, lo anterior a efecto de tener certeza de la realización de la 

notificación.  

 

NOTIFÍQUESE a ********* en su carácter de presunto responsable en la dirección 

proporcionada por la parte quejosa ubicado en ************. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática, en su domicilio oficial, para su conocimiento. 

 

mailto:kokooax@hotmail.com
mailto:pane.mege@hotmail.com
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NOTIFÍQUESE a Órgano de Afiliación de la Dirección Nacional Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática, 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 Oaxaca, en su domicilio oficial, para su 

conocimiento. 

 

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

Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión. 

 

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

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

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODAS Y TODOS! 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                            MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 
 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 
COMISIONADO 
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