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Órgano de Justicia Intrapartidaria  

Partido de la Revolución Democrática 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  DE 
OFICIO 
 
EXPEDIENTE: PO/MICH/90/2019 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: ********** 
 

AUTO PLENARIO DE APERTURA 
 

 

 

En la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil 

diecinueve, teniendo a la vista las constancias que integran los autos del 

expediente que se cita al rubro y 

  

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

 

I. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 43 numeral 1 inciso e) de la Ley 

General de Partidos Políticos, los Partidos Políticos deben contar con un órgano 

de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia interna, el cual 

deberá ser independiente, imparcial y objetivo, en el caso del Partido de la 

Revolución Democrática, dicha instancia es este Órgano de Justicia Intrapardaria, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Estatuto. 

 

II. Que el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de 

izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran 

definidos con base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, 

mismo que se encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente 

asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y participar en la vida política y democrática 

del país. 

 

III. Que el Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a 

través de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos 

humanos, los derechos políticos que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo 1o. de 

dicho ordenamiento.  
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IV. Que este Órgano de Justicia Intrapartidaria garantizará el derecho humano de 

audiencia y seguirá las reglas del debido proceso en todos y cada uno de los 

procedimientos que ejecute. 

 

V. Que este Órgano de Justicia Intrapartidaria está facultado para conocer de 

aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección 

y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en 

cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, 

Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los 

Órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 

procedimiento sancionatorio de oficio, garantizando en todo momento su derecho 

de audiencia. 

 

VI. Que es menester citar el contenido de las siguientes disposiciones: 

 

ESTATUTO: 

 
 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma 
fundamental de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia general para las personas afiliadas y quienes de 
manera libre sin tener afiliación se sujeten al mismo. 
 
Artículo 2. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político 
nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se 
encuentran definidos con base en su Declaración de Principios, Programa y 
Línea Política, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y 
mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo 
primordial es promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y participar 
en la vida política y democrática del país. 

 
… 
 
Artículo 3. El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades 
a través de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los 
derechos humanos, los derechos políticos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el 
artículo 1o. de dicho ordenamiento. El Partido de la Revolución Democrática no 
se encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados 
extranjeros. 

 

Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de 
Acción, la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste 
emanen y los acuerdos tomados por todos los órganos del Partido, debiendo 
velar siempre por la democracia interna y el cumplimiento de las normas 
partidarias; 
… 
 
j) Abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos que 
vayan en contra de los objetivos regulados en los documentos básicos del 
Partido; 
… 
 
p) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los 
órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias; 
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… 
 
 
Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional las siguientes: 
 
… 
 
XIV. Informar al órgano de justicia intrapartidaria aquellos casos en los que 
personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en 
todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de 
comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, 
Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de 
Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento 
sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho de audiencia; 
 
… 
 
Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal las siguientes: 
 

… 
 
XII. Informar al órgano de justicia intrapartidaria aquellos casos en los que 
personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en 
todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de 
comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, 
Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los órganos de 
Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento 
sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho de audiencia; 
 
… 
 
Artículo 98. El órgano de justicia intrapartidaria es una Comisión de decisión 
colegiada, el cual será responsable de impartir justicia interna debiendo 
conducirse con independencia, certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, 
respetando los plazos que se establezcan en los ordenamientos de este 
instituto político. 
 
 
Es el órgano encargado de garantizar los derechos de las personas afiliadas y 
de resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y 
entre integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del 
Partido. 
 
Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables. 
 
Artículo 104. Las infracciones al presente ordenamiento y a los Reglamentos  
que de este emanen podrán ser sancionadas mediante: 
 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos partidarios; 
d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal; 
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del 
Partido; 
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del 
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;  
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado; 
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya 
sido expulsado del Partido; y 
i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato. 
 
Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna 
aprobado por dos tercios de las y los consejeros presentes, en el cual se 
especificarán los procedimientos que deberán aplicarse por infracciones 
cometidas, tomando como referencia la magnitud de la infracción o comisión 
conforme a derecho, y que contemplará: 
 
a) Incumplimiento de sus obligaciones como afiliado; 
b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 
responsabilidades partidarias; 
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c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y 
acuerdos tomados por los órganos del Partido; 
d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 
encargo; 
e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que tenga bajo 
su resguardo en virtud de su encargo; 
f) Dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas, integrantes del órgano 
de justicia intrapartidaria, los de representación, órganos de dirección y los 
dependientes de la Dirección Nacional y en su caso de la Dirección Estatal del 
Partido, candidatos; 
g) Dañar el patrimonio del Partido; 
h) Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos 
emanados de los órganos de dirección del Partido; 
i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte ser postulado como candidato 
por otro Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en el 
presente Estatuto; 
j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos; 
k) El Órgano de justicia intrapartidaria resolverá observando estrictamente los 
plazos reglamentarios, de lo contrario, sus integrantes serán sancionados de 
acuerdo al Reglamento respectivo; y 
l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen 
la vida interna del Partido. 
 
Artículo 106. El órgano de justicia intrapartidaria conocerá aquellos casos en 
los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y 
representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en 
cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, 
Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los 
órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su 
derecho de audiencia. 
 
Artículo 108. El órgano de justicia intrapartidaria es el competente para 
conocer: 
 
… 
 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de 
dirección y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren 
ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de 
Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones 
de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio. 
 
… 
 
En todos y cada uno de los procedimientos ejecutados por este órgano de 
justicia intrapartidaria, se garantizará el derecho humano de la garantía de 
audiencia conforme al debido proceso. 
 
Se seguirán las siguientes etapas: 

 Presentación; 

 Substanciación; 

 Garantía de Audiencia; y 

 Resolución. 
 

 

REGLAMENTO DEL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA 

 
 
Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido es el encargado de 
garantizar, en última instancia, los derechos de las personas afiliadas al Partido 
y de resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y 
entre integrantes comisionados de los mismos dentro del desarrollo de la vida 
interna del Partido.  

 

Artículo 3. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano que se rige por 
los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, 
probidad, experiencia y profesionalismo; autónomo para conocer y resolver 
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sobre los asuntos de su materia; independiente en sus decisiones, con 
presupuesto propio y suficiente para cumplir sus tareas. 

 

Artículo 4. Las resoluciones del Órgano de Justicia Intrapartidaria serán 
definitivas, inatacables y de acatamiento obligatorio para las personas afiliadas 
y órganos del Partido. 

… 

 
Artículo 12. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para proteger 
los derechos de las personas afiliadas al Partido y garantizar el cumplimiento 
de la normatividad interna, deberá actuar siempre de forma colegiada y acorde 
con los principios de legalidad, objetividad, certeza, independencia e 
imparcialidad, fundando y motivando sus resoluciones.  
 
Artículo 13. El Pleno del Órgano, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
a) Conocer de los medios de defensa y procedimientos en su respectivo ámbito 
de competencia;  
 
b) Determinar las sanciones a las personas afiliadas al Partido, órganos e 
instancias y sus integrantes comisionados, por violaciones al Estatuto, los 
Reglamentos de acuerdo a lo dispuesto a la normatividad interna de este 
instituto político.  
 
c) Requerir a los Órganos de Dirección y Representación de cualquier ámbito 
territorial, Instituto, Coordinaciones, Delegaciones, Unidades, Comisiones y 
personas afiliadas del Partido, la información necesaria para el desempeño de 
sus funciones;  
 
d) Actuar de oficio en caso de flagrancia o evidencia pública de violación a la 
normatividad interna o Documentos Básicos por alguna persona afiliada del 
Partido.  

… 

p) Dictar los acuerdos correspondientes a la suspensión del acto reclamado, 

así como en los procedimientos incidentales;  

… 

 
Artículo 14. El Órgano será competente para conocer de:  
 
… 
 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de 
dirección y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren 
ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de 
Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones 
de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio.  

… 

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 108 del 
Estatuto, en todos y cada uno de los procesos competencia del Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, se garantizará en todo momento el debido proceso legal 
en los medios de defensa que tengan que ver con actos que afecten de 
manera directa los derechos político electorales y partidarios de una persona 
afiliada al partido; y en específico en los procedimientos relativos a la queja 
contra persona, queja electoral que verse sobre la cancelación de registro de 
una precandidatura o candidatura y el procedimiento sancionador de oficio. 

 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA 
 
 
Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano independiente en 
sus decisiones, la cual rige sus actividades por los principios de certeza, 
independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, experiencia y 
profesionalismo, misma que será competente para conocer de aquellos 
asuntos mediante los cuales se pretenda garantizar los derechos y hacer 
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cumplir las obligaciones de las personas afiliadas al Partido y órganos del 
mismo, así como velar por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y 
Reglamentos que de él emanen. 
 
Artículo 6. Las infracciones sancionables mediante procedimientos 
competencia del Órgano de Justicia Intrapartidaria serán:  
 
a) Incumplimiento de sus obligaciones como persona afiliada al Partido;  
b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o 
responsabilidades partidarias;  
c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y 
acuerdos tomados por los órganos del Partido;  
d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 
encargo;  
e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que tenga bajo 
su resguardo en virtud de su encargo;  
f) Dañar la imagen del Partido, los órganos e instancias de éste, de las 
personas afiliadas a éste, dirigentes, o de las personas con carácter de 
candidaturas, precandidaturas por el Partido;  
g) Dañar el patrimonio del Partido;  
h) Atentar contra los Principios, el Programa, la organización o los lineamientos 
emanados de los órganos de dirección y representación del Partido;  
i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte la precandidatura o candidatura 
por otro Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en el 
Estatuto;  
j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos; y  
k) Cometan o inciten a realizar actos de violencia física contra alguna persona 
afiliada o los integrantes de los órganos de Dirección y que tengan como 
consecuencia interrumpir el debido desarrollo de los trabajos realizados por 
esos órganos de Dirección.  
l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen 
la vida interna del Partido.  
 
Artículo 7. El Órgano de Justicia Intrapartidaria será competente para conocer 
de los siguientes asuntos: 
 
… 
 
 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de 
dirección y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren 
ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de 
Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones 
de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio.  
 
… 
 
 
Artículo 76. Cuando exista flagrancia o evidencia pública de la violación a la 
normatividad intrapartidaria por parte de persona afiliada, el Órgano actuará de 
oficio mediante un procedimiento sancionador en el que deberá garantizar el 
debido proceso legal, observando el procedimiento establecido en el presente 
ordenamiento para el trámite de la queja contra persona.  
 
Para tal efecto el Órgano de Justicia intrapartidaria integrará un expediente en 
el cual consten todas aquellas probanzas de las que se pueda allegar, para 
poder establecer la procedencia del procedimiento sancionatorio, pudiendo 
requerir a los órganos partidarios para efecto de que informen y se manifiesten 
respecto de los hechos que se investigan y en su caso actúen como terceros 
coadyuvantes.  
 
En estos procedimientos el Órgano de Justicia Intrapartidaria podrá determinar, 
como medida cautelar, la suspensión de derechos partidarios de la persona 
señalada como presuntamente responsable, valorando la gravedad del mismo 
y siguiendo las reglas de la suspensión del acto reclamado. 
 
 
Artículo 77. En los casos en que el acto que se reclame pueda tener 
consecuencias irreparables en la imagen o resoluciones tomadas por los 
órganos del Partido o para cualquier persona afiliada; o hacer de imposible 
ejecución la resolución definitiva que se emita por el Órgano de Justicia 
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Intrapartidaria, éste podrá ordenar a los órganos ejecutores u otras instancias 
del Partido la suspensión de la ejecución del acto reclamado, cualquier otra 
consecuencia del mismo o incluso declarar la suspensión de derechos 
partidarios de la parte presunta responsable, valorando la gravedad del mismo, 
en tanto se dicte la resolución definitiva. 
 
 
Artículo 90. Las personas afiliadas y los órganos del Partido están obligados a 
respetar el Estatuto y los reglamentos que de él emanen y normen la vida 
interna, así como el quehacer político de este Instituto.  
 
Las infracciones a la normatividad interna serán atendidas mediante escritos 
de queja que serán sustanciados por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, 
conforme con lo previsto en el presente ordenamiento. 
 
Las resoluciones determinarán la sanción de manera individualizada, 
atendiendo a la naturaleza del acto u omisión, los medios empleados para 
ejecutarla, la intensidad y gravedad del daño, así como el nivel de 
responsabilidad de quien comete la infracción, ya sean órganos o personas. 
 
Artículo 92. Son violaciones al Estatuto y los reglamentos que de él emanen, 
los actos u omisiones de las personas afiliadas al Partido, órganos o sus 
integrantes, que incumplan las disposiciones previstas en éstos.  
 
Artículo 93. Las infracciones al Estatuto y a los reglamentos que de él emanen 
podrán ser sancionadas mediante:  
 
a) Amonestación privada;  

b) Amonestación pública;  

c) Suspensión temporal o definitiva de derechos partidarios;  

d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal;  

e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del 
Partido;  

f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del 
Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular;  

g) Suspensión del derecho a votar y ser votado;  

h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya 
sido expulsado del Partido;  

i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato;  

j) Suspensión definitiva de derechos partidarios.  
 
 

REGLAMENTO DE AFILIACIÓN 
 
 

Artículo 2. Serán personas afiliadas al Partido, las mexicanas o mexicanos 
que reúnan los requisitos establecidos en el Estatuto, con pretensión de 
colaborar de manera activa en la organización y funcionamiento del Partido, 
contando con las obligaciones y derechos observados en el presente 
ordenamiento, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los 
documentos básicos del mismo. 
 
… 
 
 

VII. En este sentido, conforme a lo establecido en el artículo inciso c) 108 del 

Estatuto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria puede conocer de los asuntos en 

los que se plantee que personas afiliadas, incurran en actos en perjuicio a la 

Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas 

y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para 

iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio. 
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VIII. Conforme a lo establecido en los artículo 39 fracción XIV y 48 fracción XII del 

Estatuto, la Dirección Nacional y las Direcciones Estatales del Partido de la 

Revolución Democrática deben informar al órgano de justicia intrapartidaria de 

aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección 

y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en 

cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, 

Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los 

órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 

procedimiento sancionatorio de oficio, garantizando en todo momento su derecho 

de audiencia. 

 

IX. Por otro lado, el artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna faculta a este 

Órgano Jurisdiccional Partidista a actuar de oficio a través de un procedimiento 

sancionatorio en el que garantice el debido proceso legal, cuando exista flagrancia 

o evidencia pública de la violación a la normatividad intrapartidaria por parte de 

persona afiliada al Partido, integrando un expediente en el que se reúnan todas 

las pruebas de las que se pueda allegar, para poder establecer la procedencia del 

procedimiento sancionatorio, pudiendo requerir a los órganos partidarios para 

efecto de que informen y se manifiesten respecto de los hechos que se investigan; 

disposición de la cual se deduce que la noticia de tales hechos puede provenir de 

cualquier afiliado, pues lo relevante de la citada disposición consiste precisamente 

en que este órgano tenga conocimiento de presuntas conductas graves que 

actualicen la facultad de este Órgano jurisdiccional partidista para actuar de oficio. 

 

X. Por otro lado, según lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de Disciplina 

Interna, para la instauración del procedimiento sancionatorio de oficio se requiere 

la concurrencia de uno de los siguientes elementos a saber: la flagrancia o bien la 

evidencia pública de violación a los Documentos Básicos por parte de una 

persona afiliada al Partido, esto es así, dado que en el texto normativo se empleó  

como conector una disyunción y no una conjunción, en cuyo caso serían menester 

la concurrencia de ambos supuestos normativos, por lo que puede establecerse 

válidamente que será factible ordenar el inicio o apertura de un procedimiento 

sancionatorio de oficio si se da una de las dos hipótesis en mención. 

 

XI. A este respecto, de la consulta al Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua  Española se desprenden los siguientes conceptos: 

 

flagrante. 

(Del ant. part. act. de flagrar; lat. flagrans, -antis). 
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1. adj. Que flagra. 

2. adj. Que se está ejecutando actualmente. 

3. adj. De tal evidencia que no necesita pruebas.  
 
 

evidencia 

 

Conjug. c. anunciar. 

 

1. tr. Hacer patente y manifiesta la certeza de algo; probar y mostrar que 
no solo es cierto, sino claro. 

 

público, ca 
 
Del lat. publĭcus. 
 
1. adj. Conocido o sabido por todos. 

2. adj. Dicho de una cosa: Que se hace a la vista de todos. 

… 

4. adj. Dicho de una cosa: Accesible a todos. 

… 

Fuente: https://dle.rae.es/  

 

XII. Que en los tiempos actuales, la opinión pública se ha modificado 

considerablemente en distintos aspectos, debido a las tecnologías de la 

información digital e interactiva.  

 

Dicha interactividad, ha generado que la opinión pública conozca eventos 

prácticamente en tiempo real (en el momento que están sucediendo los 

acontecimientos). Por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación, el 

público ya no se conforma con aceptar las noticias que publican los periódicos o 

en general la prensa escrita, ahora accede a cualquier tipo de información ofrecida 

en internet y además la contrasta con otras fuentes de información.  

 

Los mismos medios de información han optado por estas tecnologías y ya no se 

limitan a publicar eventos o noticias en sus portales de internet sino que se han 

adentrado en las redes sociales a fin de dar cuenta de los hechos más 

trascendentes que ocurren en todos los campos en los que se genera información: 

la política, el deporte, la cultura, etc; en este sentido, dependiendo de la magnitud 

del hecho, este se “hace viral” (determinada noticia que por alguna razón 

despierta interés circula rápidamente a través del mundo o de un territorio en los 

medios de información electrónicos y redes sociales; además de penetrar también 

https://dle.rae.es/
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en los medios masivos de comunicación tradicionales como la radio y la 

televisión). 

 

Cuando algún hecho se difunde de esta forma, puede decirse que es un hecho 

público o notorio, pues está al alcance de cualquier persona a través de las 

tecnologías de la información digital e interactiva; si además despierta un inusual 

interés, pues se aborda en distintos medios informativos y en algunos casos 

incluso se “hace viral”, puede establecerse que existe evidencia pública del 

evento.  

 

Ahora bien, el artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna señala que, si se 

presenta uno de los dos supuestos en mención (flagrancia o evidencia pública) 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria actuará de oficio mediante un 

procedimiento sancionatorio en el que deberá garantizar el debido proceso legal, 

observando el procedimiento establecido en el Reglamento de Disciplina Interna 

para el trámite de la queja contra persona.  

 

Para tal efecto se dispone que el Órgano de Justicia intrapartidaria integrará un 

expediente en el cual consten todas aquellas probanzas de las que se pueda 

allegar, para poder establecer la procedencia del procedimiento sancionatorio, 

pudiendo requerir a los órganos partidarios para efecto de que informen y se 

manifiesten respecto de los hechos que se investigan y en su caso actúen como 

terceros coadyuvantes. 

 

XIII Se colige, para iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio, primero, se 

requiere del informe que envíe la Dirección Nacional o las Direcciones Estatales 

del Partido de la Revolución Democrática respecto de la existencia de una 

violación a los Documentos Básicos del Partido, lo anterior conforme al texto 

estatutario; o bien, de una interpretación sistemática y funcional al contenido del 

artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna, puede establecerse válidamente 

que, para el inicio o apertura de un procedimiento sancionatorio de oficio, si no se 

cuenta con la solicitud formal de las Direcciones Nacional o Estatales, basta con la 

noticia que tenga este órgano jurisdiccional partidista de una violación, que sea 

flagrante o que exista constancia de que ha sido públicamente evidenciada, como 

lo señala el mencionado precepto. 

 

Por último, los hechos denunciados debieron ser presuntamente realizados por 

persona afiliada al Partido sin cargo partidista o bien por integrantes de órganos 

de dirección y representación en todos sus niveles; sujetos a quienes se les 

atribuya la realización de actos o bien la declaración de ideas en cualquier medio 
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de comunicación, en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, 

Programa, Estatuto, Política de Alianzas y respecto a decisiones de los órganos 

de Dirección y Consejos en todos sus niveles. 

 

XIV. En la especie, siendo las trece horas con quince minutos del día dieciséis de 

agosto de dos mil diecinueve, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió 

escrito presentado por ********** quien se ostenta como militante del Partido de la 

Revolución Democrática, mediante el cual solicita el inicio de un procedimiento 

sancionatorio de oficio en contra de los presuntos responsables; escrito constante 

de veintitrés fojas con firma autógrafa al que se anexan dieciocho fojas de 

diversos anexos en copia simple. 

 

La presunta conducta infractora que se atribuye a **********RA, MARÍA 

CONCEPCIÓN VALDES RAMÍREZ, ARIEL TRUJILLO CÓRDOVA, ARELY 

VILLAGOMEZ MIRANDA, JOSÉ LUIS MADRIGAL FIGUEROA, ELLMY ANET 

RAMÍREZ BERISTAIN, RIGOBERTO LÓPEZ SERRATO, ROSA ANGÉLICA 

RICO CENDEJAS, FELIPE CALDERÓN PIMENTEL y JOSÉ LUCAS LUCAS 

ÁNGEL, consiste en las declaraciones públicas mediante las cuales manifestaron 

su deseo de ya no pertenecer más a este instituto político, al tiempo que 

expresaron públicamente su apoyo a otro Partido Político, lo anterior sin haber 

presentado previamente su renuncia de una manera oficial o formal ante las 

instancias partidistas; en este tenor, podrían haber omitido su obligación de 

respetar los Documentos Básicos, las normas internas así como los acuerdos 

tomados por todos los órganos del Partido; además de omitir abstenerse de 

apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos que vayan en contra de los 

objetivos regulados en los documentos básicos del Partido. 

 

En primer lugar, si bien la solicitud de inicio de procedimiento sancionatorio de 

oficio no se recibió por parte de la Dirección Nacional o de alguna Dirección 

Estatal del Partido, es factible que únicamente con la noticia que se tenga de una 

presunta violación en los términos previstos por la normativa partidista, podría 

darse inicio a dicho procedimiento especial, el asunto que nos ocupa, se trata de 

un escrito presentado ante este Órgano jurisdiccional partidista por ********** en su 

calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática, conforme a lo 

establecido en el artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna. 

Por otro lado, debe establecerse que los hechos denunciados fueron realizados 

por personas afiliadas al Partido; por lo que este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

requirió la información atinente al Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante acuerdo dictado en fecha veintiuno de agosto del dos mil 

diecinueve, a fin de que informara si  **********, se encuentran inscritos en el 
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Padrón de Afiliados del Partido de la Revolución Democrática, para estar así en 

condiciones de determinar si es viable instaurar en su contra un procedimiento 

disciplinario.  

 
En cumplimiento al citado requerimiento, en fecha veintidós de agosto del año en 

curso, este órgano de Justicia Intrapartidaria recibió un informe del Órgano de 

Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, en el que se refiere que 

**********, sí se encuentran inscritos en el Padrón de Afiliados del Partido de la 

Revolución Democrática y proporcionaron sus respectivos domicilios y por cuanto 

hace a **********, se informó que no se encontró registro alguno. 

 

Por otra parte, siendo las dieciocho horas del día veintinueve de agosto del 

presente año, este Órgano de Justicia Intrapartidaria, recibió un escrito signado 

por **********, en su calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática, 

quien dio la noticia a este Órgano de posibles infracciones a los Documentos 

Básicos y a la normatividad partidista, constante de una foja con firma autógrafa, 

al que se anexan tres fojas con imágenes de escritos de renuncia a la militancia al 

Partido de la Revolución Democrática, signados por **********, respectivamente; 

dichos escritos tienen fecha del diecinueve de febrero del año en curso, están 

dirigidos a la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución 

Democrática, al Diputado OCTAVIO OCAMPO CÓRDOVA y al Presidente del 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán; en los 

tres escritos, se observa un sello de recibido de fecha veinte de febrero de dos mil 

diecinueve de la Oficialía de Partes de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Michoacán, del Instituto Nacional Electoral, a donde se presentaron los escritos 

para su trámite según se desprende de la leyenda puesta en el margen inferior de 

los mismos. 

  

Derivado de la información anterior, se establece que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria únicamente podría instaurar el Procedimiento Sancionatorio de 

Oficio, en contra de **********, quienes según lo informado, actualmente se 

encuentran inscritos en el Padrón de Afiliados. 

 

No así en contra de **********, **********, de tal suerte que respecto de dichas 

personas, se actualiza la causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 34 

inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna en razón de que ha quedado 

totalmente sin materia cualquier cuestión que se les atribuya; esto es así, en razón 

de que **********, actualmente ya no aparecen inscritos en el Padrón de Afiliados 

del Partido de la Revolución Democrática, según la información recibida por parte 

del Órgano de Afiliación y en el caso de **********, presentaron su renuncia 

voluntaria al Partido, según se desprende del contenido de las documentales 
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ingresadas a este Órgano de Justicia Intrapartidaria en fecha veintinueve de 

agosto de este año. 

 

Establecido lo anterior, ahora debe establecerse que los actos que se atribuyen a 

los presuntos responsables infringen lo dispuesto en los documentos básicos, en 

la normatividad o bien, contraviene los acuerdos y resoluciones tomados por los 

Órganos de Dirección del Partido o sus Consejos en cualquier ámbito. 

 

En la especie, lo que se atribuye a **********, son las declaraciones públicas que 

presuntamente hicieron mediante las cuales manifestaron su deseo de ya no 

pertenecer más a este instituto político, al tiempo que expresaron públicamente su 

apoyo a otro Partido Político, lo anterior sin haber presentado previamente su 

renuncia de una manera oficial o formal ante las instancias partidistas; en este 

tenor, podrían haber omitido su obligación de respetar los Documentos Básicos, 

las normas internas así como los acuerdos tomados por todos los órganos del 

Partido; además de omitir abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o 

agrupamientos que vayan en contra de los objetivos regulados en los documentos 

básicos del Partido. 

Por otro lado, debe existir prueba de que los hechos son evidentes y conocidos 

por todos o que se encuentran al alcance de todos. 

Lo anterior puede inferirse al desprenderse de autos que se trata de hechos  

públicos y notorios, ya que los mencionados presuntos responsables anunciaron 

su renuncia al Partido de la Revolución Democrática en una rueda de prensa, y 

varios medios informativos cubrieron el evento el cual fue hecho del 

conocimiento público a través de publicaciones en diversos sitios de internet 

oficiales de los medios de comunicación. 

 

Así, de los hechos planteados y de una primera revisión a los elementos que 

obran en autos, a fin de determinar si en la especie es viable la apertura de un 

procedimiento sancionatorio de oficio, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

estima que existen indicios suficientes para presumir una probable conducta 

infractora derivada de actos que de acreditarse implicarían una violación grave a 

los Documentos Básicos del Partido, (o contra resoluciones de los Órganos de 

Dirección o Consejos); y que son flagrantes y evidentes o públicos; en 

consecuencia, es procedente la apertura de un procedimiento sancionatorio de 

oficio. 

 

Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que los hechos denunciados, únicamente 

constituyen la base en torno a la cual girará la investigación que derive de las 
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diligencias que este Órgano jurisdiccional partidista tenga a bien llevar a cabo, en 

caso de considerarlo necesario, ya que la acreditación de la existencia de una 

irregularidad es el tema de estudio de fondo y no una condicionante para el inicio 

de un procedimiento, dado que, una vez que se tiene conocimiento de posibles 

irregularidades, es factible para este Órgano, conforme a sus facultades 

estatutarias y reglamentarias, realizar todas las diligencias a su alcance para 

llegar a la verdad de los hechos de los que tiene conocimiento.  

 

Sirve como criterio orientador lo expuesto en la siguiente tesis: 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA 
BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN.- Conforme con el 
artículo 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para conocer la verdad de los 
hechos, es indudable que el ejercicio de la facultad de 
investigación que tiene el Instituto Federal Electoral, a través del 
secretario de la Junta General Ejecutiva no está sujeto o 
condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el 
escrito de queja o denuncia. Estos puntos constituyen 
simplemente la base indispensable para dar inicio al 
procedimiento correspondiente, pero una vez que el órgano 
sustanciador determina, prima facie, que tales cuestiones fácticas 
pueden ser materia de tal procedimiento, dicho órgano está 
facultado para hacer uso de esos poderes con el fin de llegar al 
conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los 
principios de certeza y legalidad que rigen en la materia. Recurso 
de apelación. SUP-RAP-009/2000.-Coalición Alianza por México.-
21 de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Mauro 
Miguel Reyes Zapata.-Secretario: David Solís Pérez. Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 
652, Sala Superior, tesis S3EL 116/2002. 

 

Por lo anterior, se arriba a la convicción de que los hechos informados por 

**********, podrían ser violatorios de los artículos 18 incisos a), j) y p) del Estatuto; 

90 del Reglamento de Disciplina Interna y 2 del Reglamento de Afiliación; por lo 

que podrían actualizarse los supuestos normativos a que se refieren los artículos 

109 y 110 incisos c), l) y n) del Reglamento de Disciplina Interna; esto es, de 

acreditarse los hechos narrados, estos podrían ser violatorios de los Documentos 

Básicos del Partido de la Revolución Democrática y de la normatividad interna. 

 

En este tenor, con base en las atribuciones de este Órgano Jurisdiccional interno, 

con apoyo en los principios que rigen su actuación, se estima procedente instaurar 

un procedimiento sancionatorio de oficio en contra de **********. 

 

XV. No se omite señalar que siendo las veinte horas con veintiséis minutos del día 

veintidós de agosto de este año, este Órgano Jurisdiccional Partidista recibió un 

oficio signado por los integrantes del Órgano Técnico Electoral de este Instituto 
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Político, mediante el cual remite copia simple de la Lista Definitiva de Delegados 

emitida para la celebración del Congreso Nacional inmediato anterior, en virtud del 

cual dicho órgano electoral solicita informe de las resoluciones que impacten 

sobre dicho listado de Delegados, oficio constante de una foja con firmas 

autógrafas al que se anexa un listado a treinta fojas en copia simple. 

 

Por lo que se ha tenido a bien emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Con las constancias recibidas, mismas que se detallaron al inicio del 

presente proveído, intégrese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno en 

términos de lo que establece el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, correspondiéndole el número PO/MICH/90/2019. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98, 104, 106  y 108 

inciso c) del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), b), c) y d); y 14 inciso c) del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso c), 8, 9, 40 inciso 

c), 42, 45, y 76 del Reglamento de Disciplina Interna, este órgano de Justicia 

Intrapartidaria es competente para conocer y resolver el presente procedimiento 

sancionatorio de oficio. 

 

TERCERO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de 

Disciplina Interna, se tiene por presentado el escrito signado por ********** quien 

en su calidad de afiliado al Partido de la Revolución Democrática hizo del 

conocimiento de este Órgano Jurisdiccional intrapartidista, los hechos por los que 

solicita se actúe de oficio. 

 

CUARTO. Es procedente la Apertura de un Procedimiento Sancionatorio de Oficio 

en contra de **********, lo anterior conforme a los preceptos jurídicos citados y a 

las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente Acuerdo Plenario. 

 

QUINTO. Se declara el sobreseimiento, únicamente respecto a **********, 

**********, conforme a lo que establece el artículo 34 inciso b) del Reglamento de 

Disciplina Interna. 

 

SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 

29 del Reglamento de Disciplina Interna, se admiten los elementos de prueba  

que se acompañaron al escrito inicial, para los efectos conducentes. 
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SÉPTIMO. Suspensión provisional de derechos partidarios. El último párrafo 

del artículo 76 del Reglamento de Disciplina Interna establece que en los 

procedimientos sancionatorios de oficio que inicie este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria podrá determinar, como medida cautelar, la suspensión de 

derechos partidarios de la persona señalada como presuntamente responsable, 

valorando la gravedad de la conducta. 

 

La suspensión provisional de derechos partidarios a que se refiere el citado 

artículo es una providencia apropiada, ya que su finalidad es constituir una 

cautela o medida preventiva contra un riesgo latente, que en la especie consiste 

en que, si los presuntos responsables continúan en la inobservancia a la línea 

política y resoluciones de los órganos del Partido, apoyando de manera abierta y 

pública a otros entes políticos y expresando que ya no forman parte del Partido de 

la Revolución Democrática sin que su renuncia se haya formalizado debidamente 

ante las instancias partidistas, continuarían ocasionando un grave daño a la 

imagen del Partido ante la ciudadanía en el Estado de Michoacán y a nivel 

nacional, afectando además la unidad de los afiliados, pues estos temas son 

bastamente tocados por la prensa escrita, por los medios de información masiva y 

ampliamente difundidos a través de las redes sociales, de tal suerte que el daño 

al Partido se tornaría grave con repercusiones negativas en los siguientes 

procesos electorales. 

 

Resulta evidente que las ciudadanas y ciudadanos que simpatizan con la 

ideología del Partido de la Revolución Democrática, con su Declaración de 

Principios y Línea Política, así como la militancia en general, espera que todos los 

afiliados a este Instituto Político, más aun si son conocidos en las entidades 

federativas como militantes del Partido, se conduzcan con apego a sus Principios 

básicos, normas y resoluciones de sus órganos internos; por lo que adquiere gran 

relevancia evitar que cualquier expresión que infiera que existe ya una distancia 

ideológica con este ente político y además que apoyan a otros con distinta 

ideología y objetivos, afecta en gran medida; de tal suerte que es preciso evitar 

consecuencias irreparables resultantes de un daño a la imagen del Partido de la 

Revolución Democrática, a la unidad y solidaridad entre sus miembros y a la 

ideología de izquierda que caracteriza a este Instituto Político desde su fundación. 

 

Por tales razones, de conformidad con lo establecido en los artículos 98 del 

Estatuto; 1, 2, 3 y 13 incisos a) y p) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria; 1, 2, 76 y 77 del Reglamento de Disciplina Interna; SE 

SUSPENDEN DE MANERA PROVISIONAL LOS DERECHOS PARTIDARIOS 

DE **********. 
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Derivado de lo anterior, a partir de la fecha en que el presente Acuerdo se 

publique en los estrados de este Órgano Jurisdiccional Partidista, los 

mencionados quedan separados de manera provisional de cualquier cargo 

partidista que desempeñen en los ámbitos, nacional, estatal y municipal. 

 

OCTAVO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18 primer párrafo, 

tercer párrafo del artículo 66 y 76 del Reglamento de Disciplina Interna, córrase 

traslado con las constancias que integran el expediente PO/MICH/90/2019 a los 

presuntos responsables en sus domicilios que fueron proporcionados por el 

Órgano de Afiliación, debiendo verificar el Municipio que corresponda conforme al 

Código Postal señalado, todos en el Estado de Michoacán: 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

Lo anterior a fin de que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 

día siguiente a aquel en que se practique la notificación a cada uno de ellos, 

manifiesten de manera individual, por escrito, lo que a su derecho convenga y 

ofrezcan las pruebas que consideren necesarias con relación a los hechos que se 

les imputan; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, 

se les tendrán por perdidos tales derechos en caso de que pretendan hacerlos 

valer con posterioridad. 

 

De igual forma, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 del 

Reglamento de Disciplina Interna, se requiere a los presuntos responsables 

**********, a efecto de que en su escrito de contestación de queja, señalen 

domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, sede de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, pudiendo autorizar personas para los mismos 
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efectos; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones 

le serán practicadas a través de los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

NOVENO. Visto el contenido del informe que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria recibió a las veinte horas con veintiséis minutos del día veintidós de 

agosto de este año signado por los integrantes del Órgano Técnico Electoral de 

este Instituto Político, mediante el cual remite copia simple de la Lista Definitiva de 

Delegados emitida para la celebración del Congreso Nacional inmediato anterior, 

en virtud del cual dicho órgano electoral solicita informe de las resoluciones que 

impacten sobre dicho listado de Delegados, de cuyo contenido se desprende que 

están incluidos en el listado remitido los nombres de algunos de los presuntos 

responsables a quienes en el presente Acuerdo Plenario se suspende de manera 

provisional en el goce de sus derechos partidarios siendo los siguientes: **********. 

 

Visto además el escrito mediante el cual se presentaron ante este Órgano 

jurisdiccional partidista en fecha veintinueve de agosto del año en curso, tres 

escritos de renuncia al Partido de las siguientes personas:  **********, mismas que 

se encuentran en el Listado de Delegados. 

 

En razón además de que, según lo informado por el órgano de Afiliación, 

**********, si bien se encuentra en la Lista de Delegados, este actualmente no está 

inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Por lo que se requiere al Órgano Técnico Electoral a fin de que de inmediato, 

una vez que se le notifique el presente acuerdo plenario, lleve a cabo los actos 

tendientes a retirar de la Lista Definitiva de Congresistas Nacionales, a fin de dar 

certeza a los actos del XVI Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la 

Revolución Democrática que tendrá verificativo los días treinta y uno de agosto y 

primero de septiembre de dos mil diecinueve, a las siguientes personas: 

 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

 ********** 

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

 

Se conmina a los integrantes del Órgano Técnico Electoral a dar cabal 

cumplimiento a lo ordenado, lo anterior deberá realizarse de manera previa a la 

celebración del XVI Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la 

Revolución Democrática, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les hará 

efectiva la medida de apremio que se estime conveniente atendiendo a lo que 

establece el artículo 38 del Reglamento de Disciplina Interna, con independencia 

de la imposición de sanciones por el incumplimiento a lo ordenado en el presente 

proveído. 

 

DÉCIMO. Con el escrito signado por **********, y sus anexos consistentes en tres 

fojas con imágenes de los escritos de renuncia a la militancia al Partido de la 

Revolución Democrática, signados por **********, dese vista al Órgano de 

Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que a la brevedad 

realice los procedimientos técnicos correspondientes para retirar del Padrón de 

Afiliados a los citados, con motivo de la presentación de sus renuncias por escrito. 

 

Notifíquese el presente acuerdo de la siguiente manera: 

 

Al Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en el 

domicilio oficial del citado órgano, para su conocimiento. 

 

A la Mesa Directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, en el domicilio oficial del citado órgano, para su conocimiento. 

 

A la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución 

Democrática, en el domicilio oficial del citado órgano, para su conocimiento. 

 

Al Órgano Técnico Electoral, dependiente de la Dirección Nacional 

Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, en el domicilio oficial 

del citado órgano, para el cumplimiento de lo ordenado en el numeral NOVENO 

de este acuerdo plenario. 

 

Al Órgano de Afiliación, en el domicilio oficial del citado órgano, para el 

cumplimiento de lo ordenado en el numeral DÉCIMO de este acuerdo plenario. 

 

A los presuntos responsables, en los domicilios proporcionados por el Órgano 

de Afiliación, debiendo anexar copia del escrito inicial y sus anexos, para los 

efectos a que se refiere el numeral OCTAVO del presente Acuerdo Plenario. 
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Publíquese además a través de los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

Cúmplase.   

 

Así lo acordaron y firman los integrantes del Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 
 
 
 
 
 
 

 

         FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ          MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA 

                    PRESIDENTE                                               SECRETARIA                                                                              

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL BENNETTS CANDELARIA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
MMBG 


