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Ciudad de México, a catorce de marzo del año dos mil veintidós. 

 

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

QO/MICH/001/2022 relativo al medio de impugnación promovido por **********; por 

su propio derecho y con legitimación reconocida en la Jurisprudencia bajo el Rubro 

INTERES LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN 

DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN, esto es al no ser 

militante del Partido de la Revolución Democrática, pero al formar parte del grupo 

vulnerable en desventaja, se encuentra con la personalidad suficiente para actuar 

dentro del presente, en contra de LA OMISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

PARIDAD EN LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL 

Y EL RESTO DE LOS INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) EN 

MICHOACÁN; ASÍ COMO, LA OMISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 

DE ALTERNANCIA DE GENERO EN LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y 

DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL XI CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN MICHOACÁN, con domicilio para oír 

y recibir notificaciones en calle **********, autorizando para los mismos efectos a 

los  C. **********; y 

  

 

QUEJA CONTRA ORGANO 

QUEJOSO: ********** 

ÓRGANOS RESPONSABLES: XI CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN MICHOACAN 

EXPEDIENTES: QO/MICH/001/2022 
 

 

 

RESOLUCIÓN 
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R E S U L T A N D O 

 

 

1. Que el día dieciséis de agosto de dos mil veinte, se llevó a cabo el Primer Pleno 

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

Michoacán, se eligieron a las personas integrantes de la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 43, inciso f) del Estatuto, quedando 

integrada de la siguiente manera:  

 

NOMBRE CARGO 

Lic. Octavio Ocampo Córdova Presidente 

Lic. Lucila Martínez Manríquez Vicepresidenta 

Lic. Marco Aurelio Nava Cervantes Secretario 

 

2. En el mismo Pleno fueron electas las personas que integrarían a la  Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 43, inciso g) del Estatuto, quedando 

integrada de la siguiente manera:  

 

NOMBRE CARGO 

Lic. Víctor Manuel Manríquez 

González 

Presidente 

Mtra. Silvia Estrada Esquivel Secretaria General 

Mtro. Víctor Lenin Sánchez 

Rodríguez 

Secretario de Asuntos Electorales 

y Políticas de Alianzas 

Prof. José Luis Esquivel Zalpa Secretario de Gobierno y Asuntos 

Legislativos 

Mtra. Brissa Ireri Arroyo Martínez Secretaria de Comunicación 

Política 

Prof. Verónica del Socorro Naranjo 

Vargas 

Secretaria de Agendas de 

Igualdad de Género, 

Diversidad Sexual, Derechos 
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Humanos, Juventudes, 

Educación, Ciencia y 

Tecnología 

Lic. Helder Valencia Soto Secretario de Planeación 

Estratégica y Organización 

Interna 

 

Los nombramientos antes mencionados fueron electos por tres años, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 20 del Estatuto, que a la letra dice: 

 

CAPÍTULO II 

Disposiciones comunes para los Órganos de Dirección 

 

Artículo 20. El desempeño de los cargos de representación y de las Direcciones 

Ejecutivas del Partido tendrá una duración de tres años, serán de carácter honorífico y 

renovados a la conclusión del periodo; con excepción de los Coordinadores de los 

Grupos Parlamentarios, quienes seguirán perteneciendo a los órganos de dirección 

respectivos mientras permanezcan en su encargo. 

 

Durante su encargo, quienes integren las Direcciones Ejecutivas, así como los 

responsables de las áreas estratégicas dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva 

y el órgano de justicia intrapartidaria, estarán obligados a admitir, asumir, aplicar y 

sujetarse a las normas intrapartidarias y resoluciones de los órganos del Partido, mismos 

que pueden ser revocados ante el incumplimiento de sus obligaciones y exceso a sus 

facultades, acorde a lo establecido en la norma estatutaria y reglamentos que de ella 

emanen. 

 

3. Que el día trece de febrero del dos mil veintiuno, el Lic **********, solicitó licencia 

al cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en Michoacán, quedando vacante ese encargo. 

 

4. Que el día ocho de marzo del dos mío veintiuno, la Mtra. ********** presentó su 

renuncia al cargo de la Secretaría General de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en Michoacán, quedando vacante ese encargo. 

 
5. Que el día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno el **********, presentó 

su renuncia al cargo de la Secretaria de Asuntos Electorales y Políticas de 
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Alianza de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Michoacán, quedando 

vacante ese encargo. 

 
6. Que el día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno la Mesa Directiva del XI 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, emite la 

convocatoria para la celebración del Cuarto Pleno Extraordinario del XI Consejo 

Estatal. 

 
7. Que el día veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno el ********** presentó 

su renuncia al cargo de Presidente de la Mesa Directiva del XI Consejo Estatal 

del PRD en Michoacán. 

 
8. Que el veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el Cuarto 

Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del PRD en Michoacán, en dicho 

Consejo, se nombraron a las personas que sustituyeron a quienes presentaron 

sus renuncias a los cargos de la Presidencia, Secretaría General y la Secretaría 

de Asuntos Electorales y Políticas de Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRD en Michoacán, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 

43, inciso l) del Estatuto. 

 

9. Que el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la C. **********, promueve 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

por la vía Per Saltum en contra de la “Omisión del cumplimiento de paridad en 

la designación del presidente, secretario general y el resto de los integrantes 

de la Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán; 

así como la omisión del cumplimiento del principio de alternancia de género en 

la elección de la presidencia, secretaría general y demás integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva durante el cuarto pleno extraordinario del XI 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán.” 

 
10. El dieciocho de diciembre del dos mil veintiuno se integra y registra el expediente 

con clave TEEM-JDC-345/2021 y se turna a la ponencia de la Magistrada Yurishan 

Andrade Morales. 

 
11. En fecha veintidós de diciembre del dos mil veintiuno, mediante oficio número 

TEEM-SGA-3810/2021 se remite a este Órgano de Justicia Intrapartidaria del 
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Partido de la Revolución Democrática, acuerdo plenario de rencauzamiento de 

fecha veintidós de diciembre así como las constancias que integran el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano con clave TEEM-

JDC-345/2021. 

  

12. En fecha tres de enero del dos mil veintidós, se recibe en este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria las constancias del Juicio para la Protección de Derechos 

Políticos-Electorales con clave TEEM-JDC-345/2021. 

 
13. Que en fecha cinco de febrero del dos mil veintidós, se celebra el Tercer Pleno 

Ordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de Michoacán.  

 
Visto el estado que guardan los presentes autos, se procede a la elaboración del 

proyecto de resolución, tomando en consideración los elementos que obren en el 

expediente, aquellos que sean públicos o notorios y los elementos que obren a 

disposición de este órgano jurisdiccional partidista, conforme a lo establecido en 

el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

 
Por lo que: 

 

 

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

 

 

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

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

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

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

mismo que se encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente 

asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es participar en 

la vida política y democrática del país. 
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II. Que el Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a través 

de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos 

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

Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo de dicho 

ordenamiento. El Partido de la Revolución Democrática no se encuentra 

subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados extranjeros. 

 
III. Que el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos manifiesta: 

 
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los 

siguientes… 
 
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual 

deberá ser independiente, imparcial y objetivo;  
… 

 

IV. Que el artículo 98 del Estatuto a la letra dice: 
 
El órgano de justicia intrapartidaria es una Comisión de decisión colegiada, el cual será responsable 

de impartir justicia interna debiendo conducirse con independencia, certeza, imparcialidad, 
objetividad y legalidad, respetando los plazos que se establezcan en los ordenamientos de este 
instituto político. Es el órgano encargado de garantizar los derechos de las personas afiliadas y de 
resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre integrantes de los 
mismos dentro del desarrollo de la vida interna del Partido.  

 
Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables. 
 
 

V. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a) y g) y 14 incisos a) y d) 

del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 52 al 60 del Reglamento de 

Disciplina Interna, este Órgano de Justicia Intrapartidaria es competente para 

conocer y resolver la presente queja contra órgano.  

 

 
VI. LITIS O CONTROVERSIA PLANTEADA. La actora ************ mexicana, por su 

propio derecho y con legitimación reconocida en la Jurisprudencia bajo el Rubro 

INTERES LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN 

DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN, esto es al no ser 

militante del Partido de la Revolución Democrática, pero al formar parte del grupo 

vulnerable en desventaja, se encuentra con la personalidad suficiente para actuar 

dentro del presente, en contra de LA OMISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

PARIDAD EN LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL 
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Y EL RESTO DE LOS INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PRD EN MICHOACÁN; ASÍ COMO, LA OMISIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DE GÉNERO EN LA 

ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DEMÁS 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL XI CONSEJO ESTATAL DEL PRD 

EN MICHOACÁN. 

 
 

VII. PROCEDENCIA DE LA VÍA. Que en términos de lo que establece el artículo 52 

del Reglamento de Disciplina Interna, las quejas contra órgano 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 o cuando se estime que dichos actos infringen la normatividad 

partidaria:   

 

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

artículo 42 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 

imposibilidad material de presentarlo ante la autoridad responsable del acto reclamado y 

que dicha circunstancia sea manifestada en el escrito de queja 

 
VIII. En la especie, se impugnan actos y omisiones del Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en Michoacán, relacionados con la falta de paridad en 

la integración de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Michoacán, por lo que 

al actualizarse el supuesto normativo en el artículo 52 del Reglamento de 

Disciplina Interna, es procedente la vía de Queja contra Órgano. 

 

IX. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

Que este Órgano de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis de los agravios 

planteados en la queja de mérito, procede a establecer si se actualiza alguna de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 33 y 34 

del Reglamento de Disciplina Interna, lo anterior, por ser una cuestión de estudio 

preferente. Así, habiendo realizado el estudio correspondiente se arriba a la 
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conclusión de que, en el expediente materia de la presente resolución, se actualiza 

causal de sobreseimiento, descrita en en el inciso b) del artículo 34 del 

Reglamento en comento que a la letra dice: 

 
… 

 

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

 

a) Órgano responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
defensa interpuesto antes de que se dicte resolución definitiva;  
 

           … 

 
 

Luego entonces, se realiza el encuadramiento descrito con antelación deribado 

del informe presentado en este Organo de Justicia Intrapartidario signado por el 

C. Marco Aurelio Nava Cervantes, Secretario de la Mesa Directiva del XI Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución democrática en Michoacán, en donde se 

describe que el dia cinco de febrero del año en curso, se llevo acabo el Tercer 

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

en Michoacán, en el cual se realizaron cambios en el Órgano de Dirección, 

quedando de la siguiente forma: 

 

 

NOMBRE CARGO 

Lic. Octavio Ocampo Córdova Presidente 

Prof. José Guadalupe Aguilera 

Rojas 
Secretaria General 

Lic. Luis Manuel Magaña Magaña 

Secretario de Asuntos 

Electorales y Políticas de 

Alianzas 

Ing. Martha Lilia Rangel Cortes 
Secretario de Gobierno y 

Asuntos Legislativos 
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NOMBRE CARGO 

Lic. Brissa Ireri Arroyo Martínez Secretaria de Comunicación 

Política 

Prof. Verónica del Socorro Naranjo 

Vargas 

Secretaria de Agendas de 

Igualdad de Género, 

Diversidad Sexual, Derechos 

Humanos, Juventudes, 

Educación, Ciencia y 

Tecnología 

Lic. Helder Valencia Soto 

Secretario de Planeación 

Estratégica y Organización 

Interna 

 

 

Derivado de los cambios antes mencionados, el primer agravio de la C. 

*************, consistente en : 

 

… 

El incumplimiento al principio de paridad en la designación del 

presidente, secretario general y el resto de los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Michoacán; así como la omisión del cumplimiento 

del principio de alternancia de género en la elección de la 

residencia y secretaría general de la Dirección Estatal Ejecutiva 

durante el cuarto pleno extraordinario del XI Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. 

             … 

 

ah quedado sin materia, toda vez que los cambios efectuados extinguen la litis del 

mismo, de conformidad a lo establecido en artículo 8 inciso e) del Estatuto del Partido 

de la Revolución Democrática, el cual a la letra dice: 

… 

e) El Partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto en los 

órganos de dirección y representación en todos sus niveles, así como en los 

órganos previstos en el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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… 

 

Por lo que la integración de la Dirección Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Michoacán cumple con el principio de paridad, quedando sin materia 

el motivo de agravio de la parte actora. 

 

X. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS. Como se explico en el numeral IX de la presente 

resolución, el PRIMER AGRAVIO de la actora *************, encuadra en la causal 

de sobreseimiento descrita en en el inciso b) del artículo 34 del Reglamento de 

Disciplina Interna, por lo que solo se procedera al estudio del segundo agravio. 

 

Resulta orientadora en el presente asunto, la tesis sustentada por la entonces 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable, la primera, 

en la página 13, Volumen 70, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la 

Federación, materia civil, Séptima Época, que establece:  

 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. ESTUDIO CONGRUENTE DE LOS, EN 

LA SENTENCIA. La congruencia de las sentencias consiste, esencialmente, 

en la armonía o concordancia que debe existir entre lo pedido por las partes, 

y lo resuelto, en definitiva. No significa, pues, que el tribunal de apelación 

tenga necesariamente que estudiar separadamente cada uno de los agravios 

expresados en la segunda instancia, y hacer pronunciamiento 

correspondiente a cada uno de ellos. Efectivamente, conforme a las reglas 

de la congruencia, contenidas en el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, la autoridad de segunda instancia está obligada a 

estudiar, ciertamente, todos los agravios; pero puede hacerlo conjunta o 

separadamente; pues lo que interesa no es precisamente la forma como los 

agravios sean examinados, en su conjunto o globalmente, separando todo lo 

expuesto en distintos grupos o bien uno por uno y en el mismo orden de su 

exposición o en diverso orden, etcétera; lo que verdaderamente importa es el 

dato sustancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de 

examen, cualquiera que sea la forma que al efecto se elija, ya que no debe 

perderse de vista que el artículo 82 del mismo Código de Procedimientos 

Civiles abolió las antiguas fórmulas de las sentencias y dispuso que basta con 

que el juzgador apoye los puntos resolutivos de éstas en preceptos legales o 

principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 constitucional; precepto 

fundamental que, a su vez, dispone que en los juicios del orden civil la 

sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica 
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de la ley, y que, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del 

derecho. 

 

El motivos de agravio que se hace valer es: 

 

 

SEGUNDO. – La vulneración al principio de alternancia de género en la 

Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática al había tenido a una mujer en el periodo 2008-2011 en su historia 

en el Estado de Michoacán es indispensable que se garantice y se maximice el 

principio de alternancia de género, previsto en el artículo 8, inciso e) del Estatuto 

del Partido de la Revolución Democrática, para así garantizar a una mujer a la 

presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Michoacán. 

 

 

Para acreditar sus planteamientos, la actora ofrece las documentales 

consistentes a: 

 

 Copia simple de la credencial de elector de la C. *************. 

 La Instrumental de Actuaciones.  

 La Presuncional legal y humana. 

 

Por lo anterior, en aras de salvaguardar una tutela judicial efectiva, pronta y 

expedita, garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se estima necesario el estudio exhaustivo de las 

constancias que obran en autos, de elementos que se encuentren a disposición 

de este órgano jurisdiccional partidista y de elementos públicos y notorios, a fin 

de determinar si el acto impugnado por la parte actora implica una infracción a 

sus derechos y a la normatividad partidista, conforme a lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación 

supletoria: 

 
Artículo 71. Al quedar sustanciados los asuntos se resolverá con los 
elementos que obren en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones 
cuando puedan ser deducidas claramente de los hechos expuestos por la 
persona que promovió la queja, que sean públicos o notorios o por aquellos 
elementos que se encuentren a su disposición. 
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… 
 

El precepto constitucional en comento (artículo 17 Constitucional), garantiza el 

derecho del individuo de acceder a la justicia, el cual se traduce correlativamente 

en la obligación que tiene el Estado de instituir la administración de justicia como 

servicio público, cuyo acceso debe estar, en la medida de lo posible, libre de 

obstáculos innecesarios que hagan nugatorio tal derecho, debiendo enfatizarse 

que el indicado precepto previó, categóricamente, que la justicia debe impartirse 

en los términos y plazos que fijen las leyes. 

 
En este sentido, este órgano jurisdiccional partidista está facultado de manera 

expresa para la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas 

diligencias, se actuará como se estime procedente, para obtener el mejor 

resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo 

su igualdad, por lo que se procedió al estudio que corresponde, con las 

constancias de autos, con elementos públicos y notorios y aquellos que están a 

disposición de este Órgano jurisdiccional partidista, en la especie, de las 

documentales publicadas en el portal oficial de internet del Partido de la 

Revolución Democrática. En este tenor, para el estudio respectivo también resulta 

menester el análisis de las siguientes disposiciones: 

 
Artículo 41 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 
“… 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los 
órganos de  representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas 
que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 

políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las } 
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el 

tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, 
le será cancelado el registro. 
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                 … 
Ley General de Partidos Políticos: 
 
Artículo 1. 

 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene 
por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos 
nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de: 

 
a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su registro 

legal; 
 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 
 
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus 

candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la 
transparencia en el uso de recursos; 

 
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
 
e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 
 
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 
 
g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de 

justicia intrapartidaria; 
 
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 
 
i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos 

políticos, y 
 
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 
 
Artículo 2. 
 
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos 

políticos, los siguientes: 
 
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; 
 
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 
 
c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos 

de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca 
la ley y los estatutos de cada partido político. 

 
Artículo 3. 
 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

 
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y 

afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de: 
 
a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; 
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b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y 
 
c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, 

niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. 

… 

Artículo 5. 
… 
 
2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos 

políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como 
organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto 
organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes. 

 
Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
… 
 
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la 

Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y demás disposiciones en la materia; 

 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los 

procedimientos correspondientes; 
… 
 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

… 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos 

para la postulación de candidaturas; 
 
f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 
… 
 
Artículo 34. 
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la 

Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos 
y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 
disposiciones revistas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y 
reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
… 
 
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los 

ciudadanos a éstos; 
 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 
… 



  

 

P
ág

in
a1

5
 

 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes 

conforme a su nivel de participación y responsabilidades, Asimismo, deberán establecer sus 
derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

… 
 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado 

en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los 
requisitos establecidos por sus estatutos; 

… 
 
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática: 
 

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 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán a los 

siguientes principios básicos: 
… 
 
b) Las decisiones que se adopten en el órgano de justicia intrapartidaria, los órganos de 

dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán aprobadas mediante 
votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas sus instancias y cuyo carácter 
será siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades establecidas en el 
presente ordenamiento, requiriéndose 

al menos dos terceras partes de los integrantes presentes del órgano de que se trate en los 
casos de temas trascendentales para el Partido como las alianzas electorales y las reformas 
constitucionales; 

… 
 
d) La integración del Congreso, Consejos y Direcciones Ejecutivas en todos sus ámbitos, será 

con aquellas modalidades establecidas en el presente Estatuto; 
 
e) El Partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto en los órganos de 

dirección y representación en todos sus niveles, así como en los órganos previstos en el 
artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos. Dicha regla se aplicará en la integración 
de las listas de candidaturas a los cargos de elección popular por representación 
proporcional, asegurando que en cada bloque de dos haya uno de género distinto y de 
manera alternada, respetando el orden de los géneros del primer bloque hasta completar la 
lista correspondiente. En las listas de candidaturas de representación proporcional por 
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circunscripciones en el ámbito federal, éstas no podrán ser encabezadas por más de tres 
personas de un mismo género. Para el caso de las entidades federativas donde las listas 
de candidaturas de representación proporcional se delimiten por circunscripciones, se 
atenderá el caso específico de cada entidad garantizando la paridad horizontal y vertical, no 
pudiendo encabezar un mismo género en su totalidad. En el caso de la integración de 
candidaturas de mayoría relativa a los cargos de elección popular donde su designación se 
realice a través de métodos electivos directos e indirectos, se deberán establecer 
segmentos por nivel de competitividad y prioridad, garantizando la citada paridad en cada 
uno, mismos que serán notificados por Direcciones Estatales Ejecutivas y, en su caso, por 
la Dirección Nacional Ejecutiva, cumpliendo con los criterios que establezca el órgano 
electoral local. Se entenderá por métodos electivos directos la votación universal directa 
libre y secreta en urnas de aquellas personas afiliadas al Partido que integren el listado 
nominal; y por método electivo indirecto la votación en los consejos electivos que 
correspondan de las consejerías presentes. 

 
 
Artículo 19. La estructura orgánica del Partido contará con las instancias colegiadas de 

dirección, representación y ejecutivas siguientes: 
 
I. Congreso Nacional; 
II. Consejo Nacional; 
III. Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica; 
IV. Dirección Nacional Ejecutiva; 
V. Consejo Estatal; 
VI. Direcciones Estatales Ejecutivas; 
VII. Consejo Municipal; 
 
Para el caso de la Ciudad de México, se entenderá por municipal las alcaldías, y concejal para 

el caso de los regidores; 
 
VIII. Direcciones Municipales Ejecutivas. 
 
 
Artículo 20. El desempeño de los cargos de representación y de las Direcciones Ejecutivas del 
Partido tendrá una duración de tres años, serán de carácter honorífico y renovados a la 
conclusión del periodo; con excepción de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, 
quienes seguirán perteneciendo a los órganos de dirección respectivos mientras permanezcan 
en su encargo. Durante su encargo, quienes integren las Direcciones Ejecutivas, así como los 
responsables de las áreas estratégicas dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y el 
órgano de justicia intrapartidaria, estarán obligados a admitir, asumir, aplicar y sujetarse a las 
normas intrapartidarias y resoluciones de los órganos del Partido, mismos que pueden ser 
revocados ante el incumplimiento de sus obligaciones y exceso a sus facultades, acorde a lo 
establecido en la norma estatutaria y reglamentos que de ella emanen. 
 
Artículo 40. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
 
Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 
 
l) Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de la 

Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su caso, 
ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, con el 
voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes; 

 
Artículo 46. La Dirección Estatal Ejecutiva se integrará por las personas que ocupen los 

siguientes cargos:  
a) La Presidencia Estatal con voz y voto;  
b) La Secretaría General Estatal con voz y voto;  
c) Los cinco integrantes que ocuparán las Secretarías Estatales con derecho a voz y voto;  
d) La Representación del órgano electoral local, con derecho a voz;  
e) La Presidencia de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, con derecho a voz; y  
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f) La Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido en el Estado y, en caso de inexistencia, 
un Legislador o Legisladora Local del Partido en el Estado, con derecho a voz. 

 
 

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 autónomo e independiente que 

rige sus actividades en los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, 
objetividad, probidad, experiencia y profesionalismo, facultado para conocer y resolver sobre 
los asuntos de su competencia, 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 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; 

… 
 

 

Con respecto al segundo agravio, este órgano jurisdiccional lo encuentra 

infundado, ya que si bien es cierto que la alternancia es un principio que debe 

observarse, pues dicho principio es una herramienta que sirve para asegurar que 

ningún género se quede sin el derecho de participación política, de forma sucesiva 

e intercalada. 

 

Por lo que en el caso en concreto, no estamos frente a un incumplimiento de la 

alternancia, ya que no se ha concluido el periodo por el cual fue electa la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, la cual 

se eligió el pasado dieciséis de agosto de dos mil veinte, terminando su período 

en agosto de dos mil veintitrés, de acuerdo a la normatividad vigente, la cual a la 

letra dice: 

 

Artículo 20. El desempeño de los cargos de representación y de las 

Direcciones Ejecutivas del Partido tendrá una duración de tres años, serán 
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de carácter honorífico y renovado a la conclusión del periodo; con excepción 

de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, quienes seguirán 

perteneciendo a los órganos de dirección respectivos mientras permanezcan 

en su encargo.  

 

Durante su encargo, quienes integren las Direcciones Ejecutivas, así como 

los responsables de las áreas estratégicas dependientes de la Dirección 

Nacional Ejecutiva y el órgano de justicia intrapartidaria, estarán obligados a 

admitir, asumir, aplicar y sujetarse a las normas intrapartidarias y 

resoluciones de los órganos del Partido, mismos que pueden ser revocados 

ante el incumplimiento de sus obligaciones y exceso a sus facultades, acorde 

a lo establecido en la norma estatutaria y reglamentos que de ella emanen. 

 

Por lo que este órgano jurisdiccional encuentra infundado su segundo agravio con 

respecto a que deba ser una mujer quien se nombre en el cargo de la Presidencia 

Estatal, ya que el periodo es de tres años, por lo que sólo se está concluyendo el 

periodo de tres años por el cual fue electa la Dirección Estatal Ejecutiva en 

Michoacán, de ser el caso, será en la elección de la siguiente Dirección Estatal, la 

cual sea electa por un nuevo periodo por el Consejo Estatal cuando deba aplicarse 

la altenancia, de conformidad a la normativida intrapartidaria vigente. 

 

Por lo antes descrito se desecha  el medio de impugnación presentado por la parte 

actora al quedar sin materia de conformidad a lo establecido en el considerando 

IX e infundado según lo señalado en el considerando X . 

 

 

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

 

 

R E S U E L V E 

 

 

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

los considerandos IX y X de la presente resolución se desecha por QUEDAR SIN 

MATERIA respecto a su primer agravio e INFUNDADA en su segundo agravio de 

la queja QO/MICH/001/2022, promovida por la C. ************* 
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la C*************, parte 

actora en el expediente QO/MICH/001/2022 y/o *************en el domicilio ubicado 

en calle *************. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al XI CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MICHOACÁN, en el 

domicilio oficial. 

 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, en el domicilio oficial. 

 

 

PUBLÍQUESE además a través de los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

Así lo acordaron y firman los Comisionados, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 17 inciso f) y 19 inciso d), del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya 

lugar. 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 
 
 
 
 
JOSÉ CARLOS SILVA ROA                    MARÍA FATIMA BALTAZAR MENDEZ                                          

   PRESIDENTE                                                  COMISIONADA 

 

 

CHRISTIAN GARCIA REYNOSO 

SECRETARIO 

 
MFBM/GBC 


