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QUEJA CONTRA ÓRGANO. 

 

ACTOR: ************* Y OTRAS. 

 

PRESUNTO RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DEL PRD EN MICHOACÁN. 

 

          EXPEDIENTE:QO/MICH/002/2022 

  

 

          RESOLUCIÓN. 

 

 

 

En la Ciudad de México a los catorce días del mes de marzo del año dos mil 
veintidós. 

 
VISTOS, los autos del expediente identificado con la 

clave QO/MICH/002/2022,interpuesto por las C. ************* Y OTRAS quienes 

promueven en su calidad de militantes del Partido de la Revolución Democrática, 

quienes impugnan 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.”; 

RESULTANDO 

 

1.- Que de las constancias que integran los autos del presente expediente, así como 

de los hechos públicos y conocidos por este órgano jurisdiccional, los cuales se 

invocan en términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de Disciplina 

Interna vigente, se desprenden los siguientes antecedentes: 
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A. 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 

 

B. 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 Humanos, Juventudes, 

Educación, Ciencia y Tecnología 

Lic. Helder Valencia Soto Secretario de Planeación 

Estratégica y Organización Interna 
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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. 

 

C. 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.  

 

D. 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. 

 
E. Que el día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno el Lic. 

****************, presentó su renuncia al cargo de la Secretaria de 

Asuntos Electorales y Políticas de Alianza de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en Michoacán. 
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F. 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. 

 
  

G. Que el día veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno el Lic. 

************* presentó su renuncia al cargo de Presidente de la 

Mesa Directiva del XI Consejo Estatal del PRD en Michoacán. 

 

H. Que el día veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno se llevó a 

cabo el Cuarto Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del  

Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, con la 

presencia de noventa y dos  Consejeros Estatales. 

 
I. Que en día diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno se tiene 

por presentada vía Per Saltum el Juicio Ciudadano identificado con 

el número de expediente TEEM-JDC-346/2021 presentado por las 

actoras las C. *************, . 

J. Que el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán mediante acuerdo de dicha 

fecha se ordena el reencauzamiento al Órgano De Justicia 

Intrapartidaria de lo contenido en los expedientes TEEM-JDC-

345/2021 y TEEM-JDC-346/2022. 

 
K. Que el día tres de enero se recibió en el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria queja contra órgano mediante oficio  TEEM-SGA-

3810/2021 en el cual se ordena el reencauzamiento del expediente 

en comento. 

  

 

En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en 

estado de dictar resolución, y: 

 

 

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

nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base en su 

Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se 

encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente 

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

participar en la vida política y democrática del país. 

 

II. Que el Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades 

a través de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de 

los derechos humanos, los derechos políticos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico 

por lo dispuesto en el artículo de dicho ordenamiento. El Partido de la 

Revolución Democrática no se encuentra subordinado de ninguna 

forma a organizaciones o Estados extranjeros. 

 
III. Que, la democracia es el principio fundamental que rige la vida del 

Partido, tanto en sus relaciones internas como en su acción pública, por 

lo tanto, las personas afiliadas, organizaciones y órganos del Partido 

están obligados a realizar y defender dicho principio. 

 
IV. Que, la autonomía interna del Partido reside en las personas afiliadas a 

éste, quienes poseen plena capacidad para determinar los objetivos, 

normas, conductas y decisiones que regirán la vida interna del mismo, 

siempre utilizando métodos de carácter democrático. 

 
V. El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, preceptúa que los partidos políticos son 

entidades de interés público que 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 la ciudadanía hacer posible el acceso de ésta al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 

en candidaturas a personas legisladoras federales y locales. 
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VI. Que el artículo 3, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, 

dispone que es derecho exclusivo de las personas ciudadanas 

mexicanas formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos. 

 
VII. Que conforme con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso c), 

de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos gozan de 

facultades para regular su vida interna y determinar su organización 

interior y los procedimientos correspondientes. 

 
VIII. Que en el artículo 34, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos, se dispone que 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 previstas 

en la Constitución, en esa Ley y en la normativa interna que aprueben 

sus órganos de dirección. 

 

IX. 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; 

… 

X. 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. 
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Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e 

inatacables.  

 

XI. 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. 

 

XII. 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. 

 

XIII. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a) e i) del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria y 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 

42 y 52 del Reglamento de Disciplina interna; este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria es competente para conocer y resolver la presente queja 

contra órgano. 

 

XIV. Presupuestos Procesales. 

 

1. Forma.  De acuerdo a las constancias que integran el expediente número 

QO/MICH/002/2022 este Órgano de Justicia Intrapartidaria debe resolver dicha 

queja la cual cuenta con los requisitos a que se refiere el artículo 42 del 

Reglamento de Disciplina Interna a excepción con el inciso b) de dicho artículo 

con relación a la actora la C. ************* ya quien no plasma su firma siendo 

parte del escrito inicial y requisito fundamental a considerar. 

 

2. Oportunidad. El medio de defensa del justiciable fue presentado ante el local 

del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil veintiuno y el acto reclamado tuvo verificativo el día 

veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que resulta que no se  
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presentó en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 52 párrafo segundo del 

Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática. 

 
3. Legitimación. Fue promovido por parte legítima, en virtud de que las 

promoventes se ostentan como militantes del Partido de la Revolución 

Democrática y desprendido de las actuaciones contenidas en el expediente 

también se les ostenta como Consejeras Estatales. 

 
4. Interés jurídico. La parte actora cuenta con interés jurídico porque considera 

que los responsables cometieron diversas omisiones a la normatividad interna 

relativo a la paridad de género en la integración de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRD en Michoacán y que, por tanto, su actuación se aparta del principio de 

legalidad. 

Litis o controversia planteada. Las actoras *************, quienes promueven en su 

calidad de militantes del Partido de la Revolución Democática, quienes impugnan 

que se ha hecho una 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 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. 

 

XV. Procedencia de la vía. En términos de lo que establece el artículo 52 

del Reglamento de Disciplina Interna, que a la letra dice: 

 

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 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 
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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. 

  

De conformidad con lo estipulado en el artículo citado con anterioridad es 

procedente que esté  Órgano de Justicia Intrapartidaria realice en estudio de lo 

actuado en el expediente y proceda a dictar una resolución conforme a derecho. 

 

XVI. Que por cuestión de método y atendiendo al principio de economía 

procesal, este Órgano de Justicia Intrapartidaria debe analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, establecidas en los 

artículos 33 y 34 del Reglamento de Disciplina Interna, las hagan o no 

valer las partes, por lo que resulta improcedente la presente queja al no 

ser presentada dentro del plazo que se establecen en el artículo 52 

párrafo segundo del  Reglamento de Disciplina Interna. 

 

1. Decisión  

Se decreta la improcedencia por ser claramente extemporánea la Queja contra 

Órgano, toda vez que las actoras omiten la asistencia al Cuarto Pleno Extraordinario 

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

 

2. Marco Normativo 

Ahora bien, a efecto de poder estar en posibilidades de dictar un veredicto, es 

necesario que se realice un estudio de las actuaciones a que debe estar obligado el 

Consejo Estatal de tal forma que se pueda dar una resolución conforme a derecho 

y con apego a la legalidad de lo establecido en nuestras normativas. 

Que las funciones de la Consejo Estatal  se encuentran establecidas en el Estatuto, 

como sigue: 

De las funciones del Consejo Estatal 

Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política de conformidad a la Línea Política y de organización 

Nacional del Partido en el Estado para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones 

de los órganos de superiores; 

b) Elaborar su agenda política anual, aprobar sus objetivos, el plan de trabajo 
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de la Dirección Estatal Ejecutiva y ajustar su política en relación con otros partidos, asociaciones y 

organizaciones políticas, sociales y económicas en el Estado de acuerdo a los lineamientos 

aprobados por el Consejo Nacional o la Dirección Nacional Ejecutiva; 

c) Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y funcionarios 

partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido; 

d) Aprobar y emitir la plataforma electoral estatal en concordancia a la Nacional; 

e) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las personas afiliadas al Partido en 

las instancias directivas y legislativas de los gobiernos de su ámbito de competencia, relativas a 

políticas públicas y sobre el trabajo legislativo; 

f) Elegir, mediante el método electivo indirecto y por separado, por la mayoría calificada de las 

consejerías presentes, de entre sus integrantes, una Mesa Directiva que será la encargada de dirigir 

el Consejo, misma que estará integrada por una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría, 

siguiendo el procedimiento que señalen los reglamentos en la materia; 

g) Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una Presidencia 

Estatal; a una Secretaría General Estatal Y las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva 

Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los integrantes del Consejo, de 

conformidad con la reglamentación que corresponda; 

h) Nombrar por la mayoría calificada de las consejerías presentes a los integrantes de las 

Direcciones Municipales Ejecutivas cuando: 

i. No se haya instalado el Consejo Municipal; 

ii. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación de órganos partidarios; 

iii. Cuando se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 52, penúltimo párrafo del presente 

ordenamiento, si así lo determina la Dirección Estatal Ejecutiva serán consideras Delegaciones; o 

iv. En el caso de renuncia, remoción o, en su caso, ausencia que supere los 30 días naturales de 

cualquiera de los integrantes 

i) Sesionar hasta quince días después de haber recibido la propuesta del programa anual de trabajo 

con metas y cronograma, el presupuesto anual y la política presupuestal, para la discusión y en su 

caso, aprobación de las consejerías presentes. 

Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección Estatal Ejecutiva tendrá 

la facultad de aprobar por la mayoría calificada de los presentes un proyecto que cubra los primeros 

seis meses del ejercicio; 

j) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la Dirección Estatal Ejecutiva en 

donde se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y finanzas de éste, el cual 

será difundido públicamente, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Transparencia del 

Partido; 

k) Discutir y, en su caso, aprobar la Convocatoria a la elección de las candidaturas a cargos de 

elección popular en los ámbitos estatal y municipal para ser remitida por parte de la Mesa Directiva 

del Consejo a la Dirección Nacional Ejecutiva para que ésta sea observada, aprobada y se ordene 

su publicación. 
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Una vez aprobada la Convocatoria descrita en el párrafo anterior, deberá ser remitida por la Dirección 

Nacional Ejecutiva a la Mesa Directiva del Consejo para su conocimiento, remisión a las instancias 

competentes y publicitación mediante estrados; 

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; 

m) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea o emita, en términos 

de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de 

Archivos y el Reglamento de Transparencia del Partido; 

n) Aprobar, por la mayoría calificada de sus integrantes presentes, la propuesta de Política de 

Alianzas Electorales, a efecto de que sea remitida por la Mesa Directiva a la Dirección Nacional 

Ejecutiva para su aprobación definitiva; 

o) ElegiralaspersonasqueseránpostuladasporelPartidoalascandidaturas a cargos de elección 

popular que le correspondan, por ambos principios, a propuesta de la Dirección Estatal Ejecutiva, de 

conformidad a lo dispuesto por los reglamentos de la materia; 

p) Elegir a un Consejero Nacional, conforme al procedimiento establecido en el artículo 32, inciso b) 

del presente ordenamiento; 

q) Determinar las candidaturas a cargos de elección popular en el instrumento convocante que serán 

electas por el Consejo Municipal, mediante método electivo indirecto; 

r) Las demás que establezca éste ordenamiento y los reglamentos que de éste emanen. 

En las decisiones que adopte el Consejo Estatal se privilegiará el consenso, en caso de no que se 

alcance éste, se determinarán por la mayoría calificada de las Consejerías presentes. 

Las resoluciones y acuerdos que adopte el Consejo Estatal, serán de acatamiento obligatorio para 

las personas afiliadas al Partido. 

 

El Consejo Estatal, de conformidad al Artículo 42, inciso L del Estatuto, dentro de 

sus funciones se encuentra la responsabilidad de nombrar a las personas que 

integran la Mesa del Consejo Estatal y en casa de que surja alguno de los supuestos 

como la renuncia, remoción o ausencia de alguno de los integrantes se podrá llevar 

a cabo el nombramiento de nuevos integrantes con el voto de la mayoría calificada 

de las conserjerías presentes.  

 

De lo anterior resulta que el Consejo Estatal de Michoacán  el día veintiocho de 

noviembre de dos mil veintiuno llevó a cabo la instalación del Cuarto Pleno 
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Extraordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Michoacán donde se llevó a cabo el nombramiento y toma de protesta de las 

personas que fueron nombradas a los cargos de la Presidencia, Secretaría General 

y Secretaría de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, como se muestra en el 

orden del día, que a continuación se muestra:  
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De lo anterior se desprende que como bien se sabe las actoras son integrantes del 

Consejo Estatal en Michoacán por lo que es importante resaltar que las justiciables 

estuvieron presentes en la instalación del Consejo por lo que tuvieron  conocimiento 

de lo sucedido en dicho Consejo como se muestra en las listas de asistencia del 

día ya mencionado. 
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Por lo que resulta de lo estipulado en el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna donde se menciona claramente el plazo para poder presentar una queja 

contra órgano  a partir del conocimiento de acto. 

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 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 

             

LUNES.    MARTES MIERCOLES  JUEVES   VIERNES.               SABADO DOMINGO.                
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Día 7 
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Día 8 
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Día 10 

9 

Día 11 
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Día12 

11 
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12 

Día14 

13 

Día15 
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15 

Día17 

16 

Día18 

17 

Día19  

Interposición 

de la queja 

contra órgano  
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Por lo que la presente queja resulta fuera del marco normativo al no estar dentro 

de los plazos que se marcan en la ley, es improbable que las actoras no se hayan 

enterado de la  emisión de las normativas en cuestión después de diecinueve días 

de la instalación del Cuarto Pleno Extraordinario del Consejo Estatal de Michoacán 

donde fueron partícipes las actoras. 

 

Por 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 el considerando XVI de la presente 

resolución, se declara IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEIDAD el medio de 

defensa identificado con la clave QO/MICH/002/2022. 

 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ************* Y OTRAS, 

parte actora en el expediente QO/MICH/002/2022, en el domicilio señalado para 

tales efectos. 

 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Tribunal Electoral de 

Michoacán, en su domicilio oficial. 

 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la  Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, en su domicilio oficial. 
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FÍJESE copia de la presente resolución en los estrados de esta de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión. 

 

Así lo 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                            CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 
 

            PRESIDENTE                                                SECRETARIO 

  

   

     

 

                               MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ  

COMISIONADA 
 

RIPZ 

 

 
 

 

 

 

 


