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Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

 

 

 

Ciudad de México, a los once días del mes de noviembre del año dos mil 

diecinueve. 

 

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

QO/MICH/93/2019 tramitado con motivo del escrito de queja interpuesto por 

**********ostentándose como integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria y 

simpatizante (sic) del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Mesa 

Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Michoacán, de quien reclama la emisión del “RESOLUTIVO DEL 

QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA 

DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN” 

celebrado el día siete de julio de dos mil diecinueve del cual se deriva la 

designación de **********como Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal de 

este instituto político en la citada entidad federativa; acto que, a decir de la 

impetrante, es contrario a derecho y violatorio de la norma estatutaria aprobada 

por el XV Congreso Nacional Extraordinario celebrado los días diecisiete y 

dieciocho de noviembre de 2018; y: 

 

 

 

 

QUEJOSA: ********** 

 

ÓRGANO RESPONSABLE: MESA DIRECTIVA 

DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN. 

 

EXPEDIENTE: QO/MICH/93/2019 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO 

 

RESOLUCIÓN 
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R E S U L T A N D O 

 

1.- De los hechos narrados por la quejosa, de las constancias que integran el 

presente expediente y de los hechos conocidos por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, se tienen los siguientes antecedentes, a saber: 

 

a. Cuarto Pleno Extraordinario. El veintiséis de agosto de dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo el Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, en 
el que se designó a **********, como Presidente Interino del Comité 
Ejecutivo Estatal de este ente político en la citada entidad federativa. 
 
b. Renuncia. El dos de julio de dos mil diecinueve, el entonces Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Michoacán, presentó su renuncia al mencionado cargo ante la 
Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en Michoacán. 
 
c. Emisión de Convocatoria. El día cuatro de julio siguiente, la Mesa 
Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
el Estado de Michoacán emitió la convocatoria al Quinto Pleno 
Extraordinario del X Consejo Estatal, mismo que tendría verificativo el día 
domingo siete de julio de dos mil diecinueve a las once horas en las 
instalaciones del Hotel Best Western de la Ciudad de Morelia, Michoacán, 
bajo el siguiente orden del día: 
 

1. Informe del registro de asistencia y declaración del quórum legal; 
2. Lectura y en su aso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior; 
4. Informe de actividades por parte del Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRD en Michoacán; 
5. Presentación de la renuncia de la Vicepresidencia de la Mesa Directiva 

del X Consejo Estatal; 
6. Propuesta y en su caso aprobación de la designación de la 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal; 
7. Toma de protesta de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal; 
8. Toma de protesta de los nuevos dirigentes municipales; 
9. Presentación de la renuncia a los cargos de Presidencia y Secretaría 

General del Comité Ejecutivo Estatal; 
10. Propuesta y en su caso aprobación de la designación del Presidente y 

Secretario General interinos del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en 
Michoacán; 

11. Toma de protesta del Presidente y Secretario General interinos del 
Comité Ejecutivo Estatal del PRD; 

12. Mensaje del Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal del PRD; 
13. Mensaje del Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional 

del Estado de Michoacán; 
14. Clausura.  

 
d. Publicación de Convocatoria. El día cuatro de julio de dos mil 
diecinueve apareció publicada en la página 8A del diario “La Voz de 
Michoacán” la Convocatoria precisada en el párrafo que antecede. 
 
e. Celebración del Quinto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán y designación 
de Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en la citada entidad. El día siete de julio de 
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dos mil diecinueve se llevó a cabo el Quinto Pleno Extraordinario del X 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
Michoacán, en el que se designó a **********como Presidente Interino del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de Michoacán. 
 
f. Publicación del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO 
EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL 
PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN”. 
Siendo las once horas del día ocho de julio de dos mil diecinueve se publicó 
en los estrados de las oficinas del Comité Ejecutivo del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de Michoacán el Resolutivo de 
referencia. 

 

2.- Que siendo las 20:58 horas del día dos de octubre de la presente anualidad 

**********ostentándose como integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria y 

simpatizante (sic) del Partido de la Revolución Democrática presentó escrito de 

Queja constante de once fojas útiles escritas por una sola de sus caras y anexos 

que en el acuse correspondiente se describen, en contra de la Mesa Directiva del 

X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Michoacán, de quien reclama la emisión del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL 

PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN” celebrado el día siete 

de julio de dos mil diecinueve del cual se deriva la designación de **********como 

Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en la 

citada entidad federativa; acto que, a decir del impetrante, es contrario a derecho y 

violatorio de la norma estatutaria aprobada por el XV Congreso Nacional 

Extraordinario celebrado los días 17 y 18 de noviembre de 2018. 

 

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

QO/MICH/93/2019 en términos de lo establecido en el artículo 28 del Reglamento 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

3.- Que con fecha ocho de octubre del año en curso el Presidente de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en los términos sustanciales 

siguientes: 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido en la oficialía de partes de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria el escrito interpuesto por **********en contra de la Mesa 

Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
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estado de Michoacán, de quien reclama la emisión del “RESOLUTIVO DEL 

QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA 

DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

MICHOACÁN” celebrado el día siete de julio de 2019 del cual se deriva la 

designación de **********como Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal 

de este instituto político en la citada entidad federativa; acto que, a decir del 

impetrante, es contrario a derecho y violatorio de la norma estatutaria aprobada 

por el XV Congreso Nacional Extraordinario celebrado los días 17 y 18 de 

noviembre de 2018. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículos 98 del Estatuto; 2 

12, 13 inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 2, 7 

inciso a) y TERCERO TRANSITORIO, a contrario sensu, del Reglamento de 

Disciplina Interna, este órgano jurisdiccional resulta competente para conocer y 

resolver el presente asunto. 

 

TERCERO.- Expuesto lo anterior se atiende a que de conformidad con el 

artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna en vigor, la queja contra 

órgano procede contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los 

órganos del Partido cuando se vulneren derechos de los afiliados o los 

integrantes de los mismos.  

 

En esta tesitura, de la lectura del medio de defensa que nos ocupa se 

desprende de manera indubitable que el quejoso se inconforma en contra de 

un acto emitido por la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de Michoacán, 

mismo que ya ha quedado preciado en párrafos que anteceden y que a decir 

del impetrante constituye un acto ilegal, carente de fundamentación y 

motivación, señalando como órgano responsable del acto reclamado a la Mesa 

Directiva del órgano de representación estatal en comento; por lo que al 

tratarse de un acto imputado a un órgano de este Partido como lo es el X 

Consejo Estatal de Michoacán, se actualiza el supuesto normativo a que se 

refiere el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna que prevé la 

procedencia de la queja contra órgano contra los actos o resoluciones emitidas 

por cualquiera de los órganos del Partido cuando se vulneren derechos de los 

afiliados o integrantes de los mismos, por lo que tomando en consideración que 

el acto concreto que se reclama es la emisión del “RESOLUTIVO DEL 

QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA 

DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

MICHOACÁN” y el cual conllevó a la designación del C. **********como 

Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en la 

citada entidad federativa, siendo que tales circunstancias se encuadran en la 

hipótesis contemplada en el artículo 52 del Reglamento de Disciplina interna 
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que dispone la procedencia de la queja contra órgano contra actos o 

resoluciones de cualquiera de los órganos del Partido. 

 

CUARTO.- Dado que en el expediente al rubro citado, la parte quejosa atribuye 

la realización del acto impugnado a un órgano partidista, es procedente, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 54 y 56 del Reglamento de 

Disciplina Interna, remitir las constancias que integran la presente queja 

interpuesta en su contra a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en el estado de Michoacán, con la finalidad de 

que realice el procedimiento siguiente: 

 

1.- Haga del conocimiento público la interposición de la queja mediante cédula 

que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en sus estrados, con el fin 

de que aquellos que se consideren terceros interesados puedan comparecer 

por escrito a dicho procedimiento a efecto de manifestar lo que a su derecho 

convenga. 

 

2.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se 

el punto anterior, deberán remitir a este órgano partidista lo siguiente: 

 

a) El informe justificado, acompañado de la documentación relacionada, 

pertinente que obre en su poder y que estime necesario para la resolución del 

asunto; 

b) En su caso, los escritos de los terceros interesados, las pruebas y la 

demás documentación que se haya acompañado a los mismos; y 

c) El informe justificado que debe rendir el órgano responsable, por lo 

menos contendrá los motivos y fundamentos jurídicos que considere 

pertinentes, la firma del funcionario que lo rinde. 

d) Toda aquella documentación que estime necesaria para la resolución del 

presente asunto. 

 

Además de lo anterior, la Dirección Nacional Extraordinaria deberá remitir a 

este órgano jurisdiccional partidista la documentación siguiente: 

 

 Copia certificada del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL 

PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN” y el cual 

conllevó a la designación del C. **********como Presidente Interino del Comité 

Ejecutivo Estatal de este instituto político en la citada entidad federativa. 

 

 El original o copia certificada la cédula de notificación del Resolutivo 

antes precisado. 

 

 Original o Copia certificada del Acta de sesión de la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán en la 
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que se haya acordado la expedición de la Convocatoria mediante la cual se 

convocó a los miembros del referido Consejo Estatal, a la sesión a celebrarse 

el día siete de julio del año en curso. 

 Original o copia certificada legible de la convocatoria mediante la cual se 

convocó a los miembros del referido Consejo Estatal, a la sesión celebrada el 

día siete de julio del año en curso. 

 

 Original o Copia Certificada del Acta de la Sesión del Consejo Estatal de 

Michoacán, de fecha siete de julio de dos mil diecinueve. 

 

 Copia certificada legible de la versión estenográfica de la sesión 

precisada con anterioridad. 

 

 Lista de asistencia a la sesión del Consejo Estatal celebrado el día siete 

de julio de dos mil diecinueve en la Ciudad de Morelia, Michoacán; y 

 

 Toda aquella documentación distinta a la anterior que resulte necesaria 

para la resolución del presente asunto. 

 

Aunado a lo anterior, dicha Mesa Directiva deberá informar a este órgano de 

justicia partidista lo siguiente: 

 

 Si informó a la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la 

Revolución Democrática la emisión y contenido del “RESOLUTIVO DEL 

QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA 

DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

MICHOACÁN” y el cual conllevó a la designación del C. **********como 

Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en la 

citada entidad federativa. 

 

En caso afirmativo, deberá acompañar copia certificada de la 

documentación pertinente que así lo acredite. 

 

No se omite mencionar que el escrito por el cual la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal de Michoacán rinda su informe justificado, deberá de cumplir con lo 

establecido en el artículo 23 inciso c) del Reglamento de los Consejos del 

Partido de la Revolución Democrática, esto es, deberá estar signado por el 

Presidente, o por el Vicepresidente en ausencia de éste, junto con por lo 

menos dos integrantes más de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. 

 

Se apercibe al Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de este 

instituto político en Michoacán que en caso de incumplimiento al presente 

acuerdo se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una 

AMONESTACIÓN en términos de lo establecido en el artículo 38 del 
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Reglamento Disciplina Interna, lo anterior sin menoscabo de las medidas 

sancionatorias que en su contra resulten pertinentes de conformidad con el 

contenido del último párrafo del precepto legal en cita y de que el presente 

asunto se resuelva con las constancias que obren en autos. 

 

[…] 

 

Dicho acuerdo fue debidamente notificado a la parte quejosa en el presente 

asunto el día diez de octubre de la presente anualidad y al órgano señalado como 

responsable el día diez del mismo mes y año en cita según consta en autos del 

expediente en que se actúa. 

 

4.- Con fecha dieciséis de octubre del año en curso fue desahogado el 

requerimiento que se le había formulado a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, lo que 

ocasionó que en la misma fecha se emitiera diverso acuerdo por parte de este 

órgano de justicia partidista en los términos siguientes: 

 

PRIMERO.- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y anexos consistentes en: 

 

 Escrito de desahogo de requerimiento relativo al Informe Justificado rendido 

por el órgano responsable, constante de veintiún fojas. 

 Original de cédula de notificación, de fecha once de octubre de dos mil 

diecinueve. 

 Original del “Acta de cierre de periodo para recibir escritos de Tercer 

Interesado en el Recurso de Queja contra Órgano, promovido por **********”, de 

fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. 

 Copia certificada del escrito de renuncia al cargo de Presidente Interino del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de 

Michoacán, signada por **********. 

 Copia certificada de la Convocatoria, sin fecha, a la celebración del “Quinto 

Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal” del Partido de la Revolución 

Democrática en el estado de Michoacán, a celebrarse el día 07 de julio de 2019 en 

la Ciudad de Morelia, Michoacán. 

 Copia fotostática de la página 8A del periódico “La Voz de Michoacán”, en 

su edición correspondiente al día jueves cuatro de julio de dos mil diecinueve, y en 

la que se aprecia la inserción de la Convocatoria a la celebración del “Quinto 

Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal” del Partido de la Revolución 

Democrática en el estado de Michoacán, a celebrarse el día 07 de julio de 2019 en 

la Ciudad de Morelia, Michoacán. 

 Copia certificada de las Lista de Asistencia al Quinto Pleno Extraordinario 

del X Consejo Estatal” del Partido de la Revolución Democrática en el estado de 

Michoacán, celebrado el día siete de julio del año dos mil diecinueve. 
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 Copia certificada del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL 

PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN”, de fecha siete de julio 

de dos mil diecinueve. 

 Copia certificada de la cédula de notificación de fecha 08 de julio de dos mil 

diecinueve del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN MICHOACÁN” en los estrados de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de 

este instituto político en la citada entidad federativa. 

 Copia fotostática del oficio de fecha 09 de agosto de dos mil diecinueve, 

suscrito por tres de los cinco integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 Copia fotostática de la credencial de elector con fotografía expedida a favor 

de *********. 

 Copia fotostática de la credencial de elector con fotografía expedida a favor 

de *********. 

 Copia fotostática de la credencial de elector con fotografía expedida a favor 

de *********. 

 

SEGUNDO.- Se tiene a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de Michoacán 

desahogando el requerimiento que le fue formulado por este órgano jurisdiccional 

mediante proveído de fecha ocho de octubre del año en curso, por lo que se le 

tiene remitiendo el informe justificado que le fue requerido, así como acreditando 

haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54, inciso b) del Reglamento 

de Disciplina Interna. 

 

TERCERO.- Se deja sin efectos el apercibimiento decretado en contra del 

Presidente de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Michoacán mediante proveído de fecha ocho de octubre del año 

en curso. 

 

CUARTO.- Pasando a proveer sobre las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, 

se admiten las marcadas con los numerales 1 y 2 del apartado de ofrecimiento de 

pruebas, la primera por haberla acompañado a su escrito inicial y la segunda por 

obrar en autos la certificación solicitada; a las cuales se les otorgará el valor 

probatorio que en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. 

 

Respecto a la instrumental de actuaciones (dentro de la que queda comprendido 

el informe justificado rendido por el órgano responsable) y la presuncional legal y 

humana, al estar la primera de ellas integrada por todos los elementos probatorios 

que constan en el juicio y la segunda al constituir el razonamiento lógico que hace 

el juzgador, la mismas no requieren propiamente de una admisión formal. 
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Sin lugar a admitir las identificadas con los numerales 3, 4, 5 y 6 y ofrecías como 

pruebas confesionales al no estar ofrecidas en términos de lo dispuesto en el 

artículo 57 del Reglamento de Disciplina Interna que dispone que tratándose de 

quejas contra órgano, la prueba confesional sólo podrá ser ofrecida y admitida 

cuando versen sobre declaraciones que consten en actas levantadas ante 

fedatario público, que las haya recibido directamente de los declarantes y 

siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón 

de su dicho. 

 

Por lo que al no haber sido ofrecidas dichas pruebas en los términos antes 

precisados resultan inadmisibles. 

 

QUINTO.- Pasando a proveer sobre las pruebas ofrecidas por órgano partidista 

señalado como responsable, se admiten las marcadas con los numerales 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 al haberlas acompañado a su escrito de informe justificado; 

a las cuales se les otorgará el valor probatorio que en derecho corresponda en el 

momento procesal oportuno. 

 

Sin lugar a admitir la identificada con el numeral 7 y ofrecida como prueba 

confesional vía certificación que realice este órgano de justicia partidista, al no 

estar ofrecidas en términos de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de 

Disciplina Interna que dispone que tratándose de quejas contra órgano, la prueba 

confesional sólo podrá ser ofrecida y admitida cuando versen sobre 

declaraciones que consten en actas levantadas ante fedatario público, que 

las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos 

queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 

Por lo que al no haber sido ofrecida dicha prueba en los términos antes precisados 

resulta inadmisible. 

 

SÉXTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, inciso f) del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, en relación al contenido del 

artículo 13 del Reglamento de Disciplina Interna, como diligencia para mejor 

proveer y a efecto de que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos 

necesarios para sustanciar el expediente al rubro citado, proceda la Secretaría de 

este órgano de justicia partidista a certificar si en la dirección electrónica 

https://prdmichoacan.org.mx/documentos, proporcionada por el órgano partidista 

responsable, se contiene la publicación del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL 

PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN” y que como prueba 

ofreció en el numeral 8 del apartado de ofrecimiento de pruebas del Informe 

Justificado que se provee. 

 

https://prdmichoacan.org.mx/documentos
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Además de los preceptos legales antes citados, sirve de sustento a la diligencia 

ordenada el contenido de la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder cuyo criterio es compartido por este órgano 

jurisdiccional y cuyo contenido a continuación se reproduce: 

 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU REALIZACIÓN NO 
AGRAVIA A LAS PARTES.—Cuando los órganos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenan desahogar 
pruebas para mejor proveer los asuntos de su competencia, 
entendidas estas diligencias como aquellos actos realizados por 
propia iniciativa del órgano responsable, conforme a sus exclusivas 
facultades, con el objeto de formar su propia convicción sobre la 
materia del litigio, no puede considerarse que con ese proceder 
causen agravio a los contendientes en el juicio, habida cuenta que 
con esas diligencias no se alteran las partes sustanciales del 
procedimiento en su perjuicio, ya que lo hacen con el único fin de 
conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97.—Partido 

Revolucionario Institucional.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretaria: 

Esperanza Guadalupe Farías Flores. 

 

Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, 

páginas 37-38, Sala Superior, tesis S3EL 025/97. 
 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, 

página 391.  

 

Una vez que se realice la certificación de mérito, túrnense los presentes autos a 

efecto de que se emita la resolución que en derecho corresponda. 

 

[…] 

 

5.- Que el mismo día dieciséis de los corrientes se realizó por parte de la 

Secretaria de este Órgano de Justicia Intrapartidaria la certificación precisada en 

el apartado SEXTO del Acuerdo precisado en el numeral que antecede. 

 

En razón de lo anterior y al no existir diligencias por desahogar, se considera que 

el expediente materia de la presente cuenta se encuentran en estado de 

resolución; y: 

 

 

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

 

I.- Que de conformidad con el contenido del artículo 98 del Estatuto, el Órgano de 

Justicia Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar, en 

última instancia, los derechos de los miembros y de resolver las controversias 
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entre órganos del Partido y entre los integrantes de los mismos dentro del 

desarrollo de la vida interna del Partido.  

 

Por su parte el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de los miembros 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 todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e 

instancias, podrán acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos 

estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el 

cumplimiento de las normas internas, mediante la presentación del escrito 

respectivo. 

 

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

sobre la presente queja de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 del 

Estatuto; 1, 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. 

 

III.- La queja se promueve en contra de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán de quien se 

reclama la emisión del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL PRESIDENTE 

INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN” celebrado el día siete de julio 

de dos mil diecinueve del cual se deriva la designación de **********como 

Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en la 

citada entidad federativa; acto que, a decir de la impetrante, es contrario a derecho 

y violatorio de la norma estatutaria aprobada por el XV Congreso Nacional 

Extraordinario celebrado los días diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciocho. 

 

Ahora bien, partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no 

constituye obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria estima que en la especie resulta innecesario transcribir los 
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agravios hechos valer por la impetrante en su escrito de queja, máxime que se 

tienen a la vista para su debido análisis; siendo aplicables los criterios 

jurisprudenciales que se citan a continuación: 

 

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

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

Federación, Octava Época, del tenor siguiente: 

 

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

 

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

página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos 

noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y 

sinopsis, siguiente: 

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

 

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

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

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

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

siguiente:  

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

 

Expuesto lo anterior, debe decirse que a efecto de justificar la procedencia de su 

pretensión, la hoy quejosa expone una serie de agravios cuyo contenido se puede 

resumir en los términos lo siguiente: 

 

 La emisión del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL PRESIDENTE 

INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN” celebrado el día siete 

de julio de dos mil diecinueve del cual se deriva la designación de 

**********como Presidente Interino del Comité Ejecutivo Estatal de este 

instituto político en la citada entidad federativa. 

 

Acto que, a decir de la impetrante: 

 

 Es contrario a derecho y violatorio de la norma estatutaria aprobada por el 

XV Congreso Nacional Extraordinario celebrado los días diecisiete y 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho al haberse fundado y emitido 

en normas que no se encuentran vigentes, concretamente en normas 

aprobadas por el XIV Congreso Nacional Extraordinario celebrado los días 

17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2015. 

 

 Que a la designación del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán le era 

aplicable la excepción contenida en el Artículo transitorio TERCERO del 

Reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución Democrática que 

dispone: 

 
TERCERO. Para efecto de la celebración de las sesiones de consejo en 

todos sus niveles, posteriores a la publicación del presente Reglamento, 

la integración de los mismos se regirá por las disposiciones contenidas 

en el Estatuto aprobado por el XIV Congreso Nacional del Partido de la 
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Revolución Democrática, en sesión celebrada en la Ciudad de México 

los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2015. Excepto en la 

integración en su caso de las direcciones del ámbito que corresponde.  

 

Las y los integrantes de las Mesas Directivas de cada uno de los 

Consejos respectivos, continuarán en el encargo, excepto que se 

actualice los supuestos por sustitución. En estos casos, los plenos 

podrán nombrar los espacios vacantes.  

 

La aplicación de los supuestos establecidos anteriormente, será vigente 

hasta la instalación del nuevo pleno y la elección de la nueva integración 

de la Mesa Directiva. Posterior a la celebración de elección para la 

renovación de los cargos de dirección y representación partidaria. 

 

IV.- Que el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna aplicable al caso que en 

este acto se resuelve dispone que el Órgano de Justicia Intrapartidaria tiene a su 

cargo garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de los miembros 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 todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e instancias 

podrán acudir ante el Órgano [se refiere al Órgano de Justicia Intrapartidaria] 

en los términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos 

o exigir el cumplimiento de las normas internas, mediante la presentación del 

escrito de queja respectivo. 

 

V.- Que sobre la procedibilidad de los medios de impugnación debe decirse que el 

ámbito jurisdiccional material y personal se encuentra circunscrito a los miembros 

y órganos del Partido de la Revolución Democrática. Es decir, las normas 

estatutarias 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 otorga derechos y obligaciones, siendo estos sujetos los 

miembros afiliados que se encuentren vigentes en sus derechos o por los 

representantes de los órganos partidistas, en tratándose de quejas estatutarias, o 

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

de carácter electoral. 

 

Así, de la correlación de los artículos 98 del Estatuto, 1, 2, 8, 9 y 10 del 

Reglamento de Disciplina Interna, se desprende que el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria es el órgano facultado para garantizar el ejercicio de los derechos y 



 

 

 

RESOLUCIÓN OJI  EXPEDIENTE NÚMERO: QO/MICH/93/2019 

 

 

 15 

cumplimiento de las obligaciones de los miembros del Partido, asimismo en dichos 

normas jurídicas citadas se establecen las condiciones para tener acceso a la 

jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática. 

 

En este sentido, 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 

algún militante del 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 requisitos 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; y 

e. El interés en el actor para deducirla. 

 

Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria debe 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 de economía procesal, por la realización de trámites inútiles que 

culminarían con una resolución ineficaz. 

 

Sobre el particular, debe decirse que el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna establece de manera textual lo siguiente: 

 

Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden 

contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos 

intrapartidarios cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas al 

Partido o los integrantes de los mismos.  

 

La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos 

previstos en el artículo 51 de este ordenamiento, ante el Órgano responsable 

del acto reclamado, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del mismo. De forma 

excepcional, las quejas contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de 

Justicia Intrapartidaria, pero sólo en aquellos casos en donde exista la 
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imposibilidad material de presentarlo ante la autoridad responsable del acto 

reclamado. 

 

Por su parte los artículos 13, inciso a) y 14 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática disponen lo siguiente: 

 

 Artículo 13. El Pleno del Órgano, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Conocer de los medios de defensa y procedimientos en su respectivo ámbito 
de competencia; 
 
[…] 
 
 
Artículo 14. El Órgano será competente para conocer de:  
 
a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los 
órganos, en contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones o Consejos 
en todos sus ámbitos territoriales;  
 
b) Las quejas por actos u omisiones en contra de personas afiliadas al Partido en 
única instancia;  
 
c) Aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de órganos de 
dirección y representación en todos sus niveles, incurran en actos o declaren 
ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración de 
Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones 
de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 
procedimiento sancionador de oficio.  
 
d) Las quejas en contra de los actos emanados de un proceso electoral, y  
 
e) Los demás procedimientos previstos como competencia del Órgano en el 
Estatuto y Reglamentos.  
 
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. 

 

De la normatividad antes citada se puede establecer de manera indubitable que 

resulta relevante cumplir con todas y cada una de las formalidades y requisitos 

necesarios para tener acceso a la jurisdicción del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

En lo particular debe decirse que el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna establece de manera textual lo siguiente: 

 

Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo [se refiere a las 

Quejas contra Órgano] proceden contra los actos o resoluciones emitidos por 

cualquiera de los órganos del Partido cuando se vulneren derechos de las 

personas afiliadas al Partido o los integrantes de los mismos. 
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La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos 

previstos en el artículo 51 de este ordenamiento, ante el órgano responsable del 

acto reclamado, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del mismo. De forma 

excepcional, las quejas contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de 

Justicia Intrapartidaria pero solo en aquellos casos en donde exista la 

imposibilidad material de presentarlo ante la autoridad responsable del acto 

reclamado. 

 

 [El resaltado es propio].  

 

De ahí que, se puede establecer de manera indubitable que resulta relevante 

cumplir con todas y cada una de las formalidades y requisitos necesarios para 

tener acceso a la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Como se desprende de la cita del precepto legal anterior, en el presente asunto, 

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el inciso f) del artículo 33 del 

Reglamento de Disciplina Interna vigente que establece de manera textual lo 

siguiente: 

 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente cuando:  

 

a) El escrito carezca de nombre y firma autógrafa del promovente, salvo en los 

casos previstos en este Reglamento; 

 

b) El quejoso no tenga interés jurídico en el asunto; 

 

c) El quejoso 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 

correspondientes; e 

 

g) El quejoso, habiendo interpuesto su escrito por fax, no presente el original en 

el término previsto para tal efecto en el presente ordenamiento. 

 



 

 

 

RESOLUCIÓN OJI  EXPEDIENTE NÚMERO: QO/MICH/93/2019 

 

 

 18 

En el caso concreto del análisis se desprende, que en su escrito de Queja la C. 

**********se duele de la emisión del “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL 

PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN”, de fecha siete de julio 

de dos mil diecinueve, y del cual hace valer como motivos de agravio los 

siguientes:  

 

 Es contrario a derecho y violatorio de la norma estatutaria aprobada por el 

XV Congreso Nacional Extraordinario celebrado los días 17 y 18 de 

noviembre de 2018 al haberse fundado y emitido en normas que no se 

encuentran vigentes, concretamente en normas aprobadas por el XIV 

Congreso Nacional Extraordinario celebrado los días 17, 18, 19 y 20 de 

septiembre de 2015. 

 

 A la designación del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en 

Michoacán le era aplicable la excepción contenida en el Artículo transitorio 

TERCERO del Reglamento de los Consejos del Partido de la Revolución 

Democrática que dispone: 

 
TERCERO. Para efecto de la celebración de las sesiones de consejo en 

todos sus niveles, posteriores a la publicación del presente Reglamento, 

la integración de los mismos se regirá por las disposiciones contenidas 

en el Estatuto aprobado por el XIV Congreso Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, en sesión celebrada en la Ciudad de México 

los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2015. Excepto en la 

integración en su caso de las direcciones del ámbito que corresponde.  

 

Las y los integrantes de las Mesas Directivas de cada uno de los 

Consejos respectivos, continuarán en el encargo, excepto que se 

actualice los supuestos por sustitución. En estos casos, los plenos 

podrán nombrar los espacios vacantes.  

 

La aplicación de los supuestos establecidos anteriormente, será vigente 

hasta la instalación del nuevo pleno y la elección de la nueva integración 

de la Mesa Directiva. Posterior a la celebración de elección para la 

renovación de los cargos de dirección y representación partidaria. 

 

 Su falta de motivación y fundamentación.  
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No pasa desapercibido para este Órgano de Justicia Intrapartidaria que la quejosa 

solicitó a través de la certificación del contenido de la dirección electrónica 

https://prdmichoacan.org.mx/ la fecha de la publicación del Resolutivo impugnado 

“o bien la inexistencia, omisión o falta de contenido de la página señalada” y que 

consultada que fue dicha dirección electrónica por la Secretaria de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria y posterior certificación de los resultados obtenidos, se hizo 

constar que efectivamente en dicha dirección electrónica no se encontraba 

publicado el “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN MICHOACÁN”, sin embargo, de la certificación llevada a cabo por este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria por conducto de su Secretaria, en la dirección 

electrónica https://prdmichoacan.org.mx/documentos/, misma que fue señalada 

por la autoridad responsable en su informe y de la cual solicita su certificación, se 

obtuvo como resultado que, de la revisión de la citada dirección electrónica, sí se 

encontró publicado en dicha página electrónica el Resolutivo antes precisado, 

teniéndose como fecha de dicha publicación la del ocho de julio del presente año, 

es por ello que a efecto de determinar si el medio de defensa se encuentra 

presentado en tiempo, resulta pertinente considerar la fecha en que la propia 

impetrante reconoce de manera expresa que tuvo conocimiento del acto 

reclamado esto es la del día once de julio del dos mil diecinueve al resultar esta 

ultima fecha más favorable a sus intereses y no la fecha del ocho de julio de la 

presente anualidad que se consigna en la publicación de la dirección electrónica 

https://prdmichoacan.org.mx/documentos/ del multirreferido acuerdo. 

 

Para mejor comprensión de lo anterior se inserta a continuación la imagen de la 

certificación realizada por este órgano jurisdiccional a la dirección electrónica 

https://prdmichoacan.org.mx/documentos/ con motivo de la solicitud formulada por 

el órgano partidista responsable al momento de rendir su correspondiente informe 

justificado. 

 

https://prdmichoacan.org.mx/
https://prdmichoacan.org.mx/documentos/
https://prdmichoacan.org.mx/documentos/
https://prdmichoacan.org.mx/documentos/
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Así, de lo narrado de su parte por **********en su escrito de quejosa, se desprende 

lo siguiente: 

 

“(…) 

 

4.- Asimismo, me permito señalar la de la voz tuvo conocimiento de la ilegalidad 

del acto emanado, el día 11 (once) de julio de 2019 (dos mil diecinueve, en 

virtud de que la LIC. A. **********(sic) mediante oficio DNE/AESF/375/2019 de 

fecha 15 de julio de 2019, informará (sic) a la de la voz, no omito hacer mención 

que de conformidad con el siguiente artículo 45 del Reglamento de los Consejos, 

la Mesa Directiva es la facultada y obligada para su realización, lo que hasta el 

día de hoy no ha acontecido…” 

 

(…)” 

 

 (El resaltado es propio de este Órgano de Justicia Intrapartidario). 

 

Por tanto, si se atiende a la fecha antes precisada y que inclusive le resulta más 

benéfica a la impetrante al ser la que ella misma refiere y ser posterior a la fecha 

de la publicación en la dirección electrónica del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, el plazo en que 

válidamente pudo haberse inconformado la impetrante en contra del 

“RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN MICHOACÁN”, transcurrió del día viernes doce al jueves dieciocho de 

julio de dos mil diecinueve, habiendo sido interpuesto el medio de defensa que 

nos ocupa directamente en este Órgano de Justicia Intrapartidaria hasta el día dos 

de octubre del año en cita, esto es cincuenta y tres días hábiles después de 

finalizado el último día del plazo en que válidamente podía haberse 

inconformado en contra del acto generador del motivo de agravio que 

intenta hacer valer, dejando ver de manera indubitable que resulta extemporánea 

la presentación del presente medio de defensa, al haberse presentado después de 

la finalización del término en que reglamentariamente podía hacerlo. 

 

No se omite mencionar que la fecha reconocida como aquella en que tuvo 

conocimiento pleno del acto reclamado y que por ello mismo hace prueba plena en 

su contra, se encuentra incluso corroborada con el propio escrito que en copia 

simple y sello original de su recepción exhibe la propia quejosa junto con su 
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escrito de queja y cual corre agregada, incluso, copia simple del “RESOLUTIVO 

DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA 

DESIGNAR AL PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN”; para 

mejor comprensión de lo anterior, se inserta enseguida la imagen del primero de 

los documentos antes referidos en el presente párrafo. 

 

 

 

Por otra parte, y tocante a la aparente falta de publicación del Resolutivo 

impugnado en la dirección electrónica https://prdmichoacan.org.mx/, dígase a la 

quejosa que el Resolutivo en cuestión, es decir, el “RESOLUTIVO DEL QUINTO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, PARA DESIGNAR AL 

PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN”, puede ser consultado 

en la dirección electrónica https://prdmichoacan.org.mx/documentos/, tal y como lo 

constató este Órgano de Justicia Intrapartidaria a través de la certificación 

realizada al efecto el día dieciséis de los corrientes, misma que corre agregada en 

autos del expediente que se resuelve y cuya diligencia a continuación ya fue 

insertada en párrafos que anteceden y que a continuación se reproduce 

nuevamente, para mejor comprensión. 

 

https://prdmichoacan.org.mx/
https://prdmichoacan.org.mx/documentos/
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Expuesto lo anterior y atendiendo a la oportunidad de la presentación del medio de 

defensa que ahora se resuelve, debe decirse que su presentación resulta 

extemporánea pues, tal y como ya se hizo mención con anterioridad, el inciso f) 

del artículo 33 del Reglamento de Disciplina Interna determina la improcedencia 

de los medios de defensa previstos en el propio Reglamento en cita, cuando no 

se presenten en los plazos que establece el Reglamento, lo pertinente es 

declarar la improcedencia el medio de defensa por así proceder 

reglamentariamente. 

 

Al efecto, resulta aplicable la siguiente tesis emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuyo criterio es compartido 

por este órgano jurisdiccional intrapartidario. 

 

IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS QUE SE FUNDAN EN DEFICIENCIAS DE 

LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS 

PROMOVENTES.—Las causas de improcedencia de los medios de impugnación 

en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias de la formulación de 

una demanda, operan cuando las irregularidades de que adolecen son 

imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o 

falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de 

las autoridades que las aplican, que razonablemente puedan provocar confusión 

o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y 

presentación de los escritos de promoción o interposición de los juicios o 

recursos, toda vez que la finalidad perseguida con estos instrumentos 

procedimentales consiste en hacer realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que 

es un imperativo de orden público e interés general, en tanto que el rechazo de 

las demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para el actor 

ante el incumplimiento de éste de la carga procesal de satisfacer los requisitos 

legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación de que se trate, 

de manera que el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia por 

las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe aplicarse en los 

casos en que se satisfagan claramente y en su totalidad los elementos que las 

constituyen, de modo que cuando existan las irregularidades pero se tenga la 

convicción firme de que éstas no provienen de la incuria o descuido de su autor, 

sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, 

resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la 

causa de improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al 

promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-028/2001. —Lucio Frías García. —10 de junio de 2001. —Unanimidad 
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de votos. —Ponente: Leonel Castillo González. —Secretario: Jaime del Río 

Salcedo. 

 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 82, 

Sala Superior, tesis S3EL 025/2001. 

 

 

A virtud de la causal de improcedencia antes precisada, este órgano de justicia 

partidista se encuentra impedido para emitir una resolución de fondo respecto de 

los motivos de agravio aducidos por la parte quejosa en el medio de defensa que 

ahora se resuelve. 

 

 

Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria: 

 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO.- Por los motivos que se contienen en el considerando V de la presente 

Resolución, se declara la improcedencia el escrito de queja promovido por 

**********e identificado con el número de expediente QO/MICH/93/2019. 

 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a **********en el domicilio señalado de su 

parte para tal efecto, en su escrito inicial de queja, teniendo como autorizados 

para recibir y escuchar notificaciones a *********.  

 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Michoacán, en su 

domicilio oficial. 

 

 

Fíjese copia de la presente resolución en los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria para efectos de su publicidad. 
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Así lo acordaron y firman, los integrantes presentes del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ                MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA  

                 PRESIDENTE                                                   SECRETARIO                            

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL BENNETTS CANDELARIA 

INTEGRANTE 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FJM 


