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Desde el PRD se han sentado las bases 
para una democracia que pugne por 
garantizar los derechos humanos y las 
libertades, lo que tiene un impacto 
directo en la vida de las personas, toda 
vez que les permite participar por el 
desarrollo económico, social, cultural y 
educativo.

Un país con mayor equidad debe 
traspasar el discurso traducido en 
hechos, sobre todo en países como 
México en donde la polarización social 
se está convirtiendo en un problema 
que confronta poco a poco a la 
población, más allá de partidos 
políticos. 

En 2021, el PRD se encontraba con 
desánimo al perder la elección 
gubernamental y una importante 

presencia en Michoacán. Aun así, en el 
2022 se ha logrado tener presencia 
territorial, al recorrer los municipios y 
distritos, buscar el acercamiento con las 
y los militantes perredistas. El reto 
actual, es poder garantizar un sistema 
democrático que pueda ir 
perfeccionándose y adaptándose a las 
necesidades de una sociedad en 
constante evolución. 

El 2023 es un año pre-electoral donde 
como partido tendremos que afinar y 
reforzar las estructuras con el trabajo 
territorial que nos ha caracterizado.

¡Estamos listos!... recorreremos cada 
calle, cada colonia para llegar a toda la 
gente, prepararemos a nuestros perfiles 
en todos los sentidos, gente de territorio 
que ha trabajado todo el tiempo.

Hoy volvemos al origen, con disciplina y 
cumplimiento a nuestras leyes y normas 
de la izquierda socialdemócrata. Basta 
de simulación. Pongámonos a trabajar 
por el bien del PRD.

“Democracia Ya, Patria para Todas y 
Todos”.
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El 05 de febrero de 2022, durante la 
celebración del Tercer Pleno Ordinario 
del Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
Michoacán, se aprobó por unanimidad 
el Plan de Trabajo de la Dirección 
Estatal Ejecutiva de este partido para el 
ejercicio 2022, se estableció como 
objetivo general la consolidación del 
partido como la principal fuerza política 
en el Estado, promotor de la soberanía, 
democracia y la reivindicación social, 
que nos permita ser una oposición 
responsable un instrumento en 
beneficio de las y los michoacanos, y 
por supuesto que tenga injerencia en la 
vida pública de nuestro Estado.

Este Plan de Trabajo fue el resultado de 
la conjunción de esfuerzos de la 
Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), de 
las Direcciones Municipales Ejecutivas 
(DME), de los fundadores, de los 
referentes, de los líderes sociales, de 
las mujeres, de los jóvenes, de los 
adultos mayores, de los militantes y 
simpatizantes del PRD en Michoacán, 
en un intento por asimilar lo acontecido 
durante el último proceso electoral y 
modificar el rumbo del partido para 
adaptarse a la realidad política, social y 
electoral que lo permea, en pro del 
proceso electoral del año 2024 y los 
subsecuentes.

Para ello, se diseñaron una serie de 
objetivos, estrategias y líneas de 

acción, con la finalidad única de 
reorganizar y conformar una estructura 
sólida, privilegiando los intereses 
comunes por sobre los personales en 
aras de fortalecer la unidad y el 
proyecto de partido, sin perder de vista 
nuestros orígenes y la promoción de la 
participación del pueblo en la vida 
política y democrática del país.

Estos ejes temáticos rigieron la 
actividad y postura del PRD a lo largo 
de todo este año, tanto a nivel estatal 
como municipal, resultando ahora 
indispensable medir el impacto y 
alcance de los trabajos desplegados y 
de los logros alcanzados, con la 
finalidad de obtener un panorama 
completo, objetivo y transparente de lo 
que ya se hizo, de lo que se está 
haciendo y de lo que aún falta por 
hacer.
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1. DEMOCRACIA
INTERNA



El fortalecimiento de la democracia no 
es única y exclusivamente al exterior 
del partido, sino que también implica 
fortalecerla al interior de este, a través 
de sus órganos de dirección y 
estructuras.

Durante el año 2022, se cumplió a 
cabalidad con lo establecido en los 
Estatutos y Reglamentos del PRD, así 
como con las resoluciones tomadas por 
el Consejo Estatal, como máxima 
autoridad de este partido en el Estado, 
sesionando en tres ocasiones a lo largo 
del año; además la Dirección Estatal 
Ejecutiva en pleno, emitió acuerdos 
diversos, durante la celebración de 12 
sesiones.

Cabe destacar, la instalación del 
Gabinete de Planeación de la Dirección 
Estatal Ejecutiva, figura que nos 
permite tener una mejor organización 
en nuestras actividades internas, así 
como la instalación del Comité de 
Transparencia de la Dirección Estatal 
Ejecutiva, en cumplimiento a la 
regulación en la materia. 

Esta Dirección por conducto del 
Presidente, en su carácter de 
representante del partido a nivel estatal, 
ha trabajado en conjunto con las 
Secretarías en diversas giras y 
recorridos a lo largo de los 24 Distritos 
Locales; por medio de estos recorridos 
ha sido posible conocer las situaciones 

de cada municipio, conocer sus 
fortalezas, sus debilidades, sus 
problemáticas y áreas de oportunidad 
para construir y hacer trabajo político.

Tal ha sido el trabajo desplegado por 
esta Dirección que, al día de hoy, se 
han visitado a 101 municipios de los 
113 que comprenden el territorio 
michoacano, no ha sido posible 
visitarlos en su totalidad por motivos de 
seguridad; sin embargo, se continuará 
trabajando en ello. 

Con la finalidad de ser una dirigencia 
cercana a los militantes, simpatizantes 
y la ciudadanía, se establecieron los 
martes de audiencias para que las 
personas puedan tener la oportunidad 
de interactuar con los integrantes de la 
Dirección Estatal Ejecutiva y 
principalmente con el Presidente 
Octavio Ocampo Córdova, en virtud de 
ello hoy podemos reportar que se han 
atendido a más de 500 personas. 

Por otra parte, desde la aprobación del 
Plan de Trabajo, esta Dirección Estatal 
Ejecutiva se ha abocado en 
reestructurar el partido a nivel 
municipal, para lo cual se ha buscado 
renovar, ratificar o instalar las 
Direcciones Municipales Ejecutivas en 
todos y cada uno de los municipios de 
esta entidad.

Como resultado de lo anterior y a 
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consecuencia del arduo trabajo de la 
Dirección en su conjunto y de cada uno 
de los Delegados Políticos, al día de 
hoy se cuenta con 

y se continúa trabajando para cumplir la 
meta de tener una Dirección Municipal 
en cada uno de los 113 municipios.

Así mismo, en el Pleno de la DEE se 
tomó la decisión de ampliar el número 
de carteras que conforman una 
Dirección Municipal Ejecutiva por medio 
de la figura de las Coordinaciones, cuyo 
número y naturaleza dependerá de las 
necesidades propias de cada municipio, 
a efecto de optimizar el funcionamiento 
de las DME, atender los ejes 
transversales, fortalecer las estructuras 
y permitir la participación de más 
actores políticos y sociales.

Además, en coordinación con todas las 
Secretarías y áreas de la de las DEE, 
hoy contamos con un directorio 
actualizado de las Direcciones 
Municipales Ejecutivas en todo el 
Estado, así como de las 
Coordinaciones de Comunicación 
Política, Juventudes, Mujeres, 
Diversidad Sexual e Indígena. 

Durante el desarrollo del Cuarto Pleno 

Ordinario del XI Consejo Estatal del 
partido, celebrado el sábado 11 de junio 
del año 2022, se presentaron y 
aprobaron los Lineamientos de las 
Bases del Sol de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en Michoacán, a través de 
esta figura de nueva creación, se 
buscará tener presencia territorial, 
rumbo al proceso electoral 2023-2024.
 
En el mes de julio inició la gira para 
presentar las “Bases del Sol”, 
llevándose a cabo 13 reuniones 
distritales dirigidas a militantes y 
simpatizantes del PRD en cada 
municipio donde ya se cuente con una 
Dirección Municipal Ejecutiva ratificada 
y/o renovada, por medio de la 
Secretaría de Planeación Estratégica y 
Organización Interna, se expusieron y 
explicaron los objetivos, alcances, 
integración y funcionamiento; se les 
entregó a cada Presidente de las DME, 
una copia de los Lineamientos de las 
Bases del Sol de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en Michoacán, un 
proyecto de convocatoria y de acta para 
la constitución de las Bases del Sol.

De manera general, se pretende contar 
(por lo menos) con una “Base de Sol” en 
cada una de las secciones electorales 
de la entidad, buscando con ello tener 
una estructura institucional, territorial y 
electoral capacitada y sólida. 
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De conformidad con los lineamientos, la 
estructura orgánica de las “Bases del 
Sol” es la siguiente:

 a. Un Coordinador(a), que en su 
momento fungirá como seccional. 

 b. Un Secretario(a), que en su 
momento fungirá como enlace de 
comunicación política.

 c. Un vocal para atender lo 
relativo a las mujeres, que en su 
momento fungirá como enlace y líder de 
las mujeres. 

 d. Un vocal para atender lo 
relativo a los jóvenes, que en su 
momento fungirá como enlace y líder de 
los jóvenes. 

 e. Un vocal para atender lo 
relativo a lo electoral y defensa del voto, 
que en su momento fungirá como 
representante electoral.

 f. Un vocal para atender lo 
relativo a la promoción del voto, que en 
su momento fungirá como líder de la 
promoción del voto.

Ahora bien, como parte de la iniciativa 
de privilegiar la unidad por medio del 
fortalecimiento de las estructuras ya 
existentes y el establecimiento de 
nuevos cuadros, se llevaron a cabo tres 

eventos titulados “Encuentro de 
fundadores” en las ciudades de Morelia, 
Uruapan y en Maravatío, Michoacán, 
con el objeto de reconocerles su valiosa 
aportación al partido y compartirles 
nuestra postura, lo que se ha logrado y 
lo que aún está por alcanzarse, 
invitándolos a emitir su opinión para 
que, con base en su experiencia, 
puedan seguir colaborando tal y como 
en antaño lo han hecho, siendo 
Uruapan y Maravatío grandes bastiones 
perredistas en el Estado.

14



2. GOBIERNOS MUNICIPALES
Y ASUNTOS LEGISLATIVOS



El 24 de septiembre del 2022, se llevó a 
cabo la actividad denominada 
“Innovación gubernamental y 
responsabilidad administrativa”, a cargo 
de la Secretaría de Gobiernos y 
Asuntos Legislativos, misma que tuvo 
como finalidad capacitar a las y los 
Síndicos, así como a las y los 
Regidores de nuestro partido en temas 
de innovación, transparencia y 
rendición de cuentas, beneficiando a 
más de 100 representantes populares.

Cabe mencionar que a lo largo del año 
que se informa, destacan la instalación 
de dos mesas de trabajo permanentes: 
la primera, con Legisladores Federales 
y Locales, y la segunda con Presidentas 
y Presidentes Municipales, Síndicas, 
Síndicos, Regidoras y Regidores; la 
finalidad de estas mesas de trabajo fue 
facilitar la comunicación con nuestros 
legisladores, así como con nuestras 
autoridades locales, los militantes y 
simpatizantes para que conozcan a sus 
representantes y brindarles 
acompañamiento en su quehacer 
político y social en las demarcaciones 
territoriales de su competencia.

En este mismo tenor, el 23 de octubre 
se renovó la Mesa Directiva de 
Autoridades Locales en Michoacán, 
integrándose de la siguiente manera: la 
Lic. Araceli Saucedo Reyes, 
Alcaldesa de Salvador Escalante 
como Coordinadora de Presidentas y 

Presidentes Municipales; la Lic. 
Elena Vega Uribe, Síndica de 
Puruándiro, como Coordinadora de 
Síndicas y Síndicos; y la C. Julissa 
Farías López, Regidora de 
Parácuaro, como Coordinadora de 
Regidoras y Regidores, lo anterior a 
efecto de mantener vigentes y 
debidamente integrados estos órganos, 
cuya importancia radica en fungir como 
enlace entre nuestras autoridades y, 
también, entre ellas y esta Dirección 
Estatal Ejecutiva.

Por último, el pasado 04 de diciembre 
se llevó a cabo el “Primer encuentro de 
Expresidentes municipales del PRD en 
Michoacán 1990-2021”, mismo que, tal 
y como su nombre lo indica, reunió a la 
Dirección Estatal Ejecutiva con 
Expresidentes Municipales que han 
emanado de nuestro a lo largo de su 
historia, instalándose además una 
Comisión Coordinadora de Exalcaldes, 
por primera vez en el Estado.
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3. FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
POLÍTICA.



En el mes de abril, como parte de las 
Actividades Específicas de este instituto 
político a través de la Presidencia, se 
llevó a cabo el taller regional 
denominado “En las buenas y en las 
malas” en el municipio de Huetamo, 
Michoacán, en el que participaron 250 
personas provenientes de los 
municipios aledaños, quienes 
conocieron el origen del movimiento de 
izquierda en México y su vinculación 
con la lucha histórica del PRD.

En este mismo mes, por conducto de la 
Secretaría de Asuntos Electorales y 
Políticas de Alianzas, en el municipio de 
Apatzingán, Michoacán, se llevó a cabo 
el taller denominado “Descubre tu 
fuerza femenina a través del amor 
propio”, impartido por la psicóloga y 
conferencista Elizabeth Mendoza 
Ballesteros, mismo que pretendió 
empoderar a las mujeres al dotarlas de 
herramientas para desarrollar su 
potencial con base en el 
autoconocimiento vivencial.

A dicho taller asistieron más de 50 
mujeres de los municipios de 
Apatzingán y de Uruapan, así como 
personal de la Dirección Estatal 
Ejecutiva de este partido.

En fecha 31 de julio de 2022, en Pastor 
Ortiz, municipio de José Sixto 
Verduzco, Michoacán se llevó a cabo el 
taller denominado “Los retos del PRD 

frente a la democracia en la era digital”, 
por medio del cual se capacitaron 
aproximadamente 150 militantes, 
simpatizantes, afiliados y público en 
general sobre las tecnologías de la 
información, su uso y evolución en la 
era del SARS-CoV2; la importancia de 
que los gobiernos y partidos políticos 
generen agendas digitales; la 
participación ciudadana en la era digital 
(voto electrónico), y los desafíos de la 
democracia y los partidos políticos en la 
era de las tecnologías de la 
información, por parte de la Secretaría 
de Planeación Estratégica y 
Organización Interna, entregándose a 
cada participante material didáctico que 
consistía en la Declaración de 
Principios y Estatutos de nuestro 
instituto político.

En este evento se contó con la 
participación de los integrantes de las 
dirigencias municipales de 
Angamacutiro, Chucándiro, Huaniqueo, 
Morelos, Penjamillo, así como 
autoridades de Huandacareo y 
Jiménez. 

En fecha 21 de octubre del año que se 
informa, la Secretaría de Asuntos 
Electorales y Política de Alianzas, llevó 
a cabo el taller denominado 
“Capacitación sobre la Redistritación 
Local 2021-2022” en la ciudad de 
Uruapan, Michoacán, cuyo objetivo fue 
exponer a los militantes, simpatizantes, 
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afiliados e integrantes de las 
Direcciones Municipales Ejecutivas de 
nuestro partido los pormenores de 
dicho proceso, tal como los cambios a 
los distritos, a las secciones y a los 
municipios, electoralmente hablando, a 
efecto de que conozcan las 
herramientas necesarias para poder 
organizar y estructurar el trabajo de 
partido dentro y fuera de los procesos 
electorales.

Para lograr lo anterior, se convocó a las 
personas de los distritos electorales 
locales 14 y 20, a quienes les fueron 
expuestos los antecedentes de la 
redistritación, sus etapas y alcances; 
los criterios bajo los cuales se 
realizaron los cambios; el fundamento 
legal y constitucional; el contenido del 
acuerdo INE/CG591/2022; así como los 
cambios que tuvieron lugar en los 
municipios que integran cada distrito, 
en el rango y número de secciones de 
cada municipio y las implicaciones y 
estadísticas cartográficas electorales, 
por mencionar algunos.

En total, se capacitó a más de 250 
personas de los distritos locales 14 y 
20, entregándose a cada participante 
un expediente con material didáctico de 
apoyo relativo a la capacitación, tal 
como el nuevo mapa de la 
redistritración, una copia del acuerdo 
INE/CG591/2022 emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE), el descriptivo de la 
distritación y la presentación utilizada.
Por conducto de la Secretaría de 
Comunicación Política, el pasado 19 de 
noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Encuentro Estatal de 
Comunicación Política”, como parte de 
las Actividades Específicas de nuestro 
partido político, con la finalidad de 
capacitar a los Coordinadores de 
Comunicación de las Direcciones 
Municipales Ejecutivas del PRD 
conformadas, en diversos temas de 
comunicación necesarios para el 
manejo de redes sociales, difusión de 
información, material digital y creación 
de campañas políticas.

De esta manera se buscó fortalecer la 
estructura digital del PRD en los 
diversos municipios de Michoacán, a 
través de los Coordinadores de 
Comunicación de cada Dirigencia 
conformada, homologando una sola 
imagen e informando a la ciudadanía 
michoacana, por medio de diversas 
campañas; y con la intención de seguir 
posicionando al PRD como una marca, 
construyendo para el 2024. 

Se contó con la asistencia de 
Autoridades Locales, Dirigentes 
Municipales y Estatales, Coordinadores 
de Comunicación, Militantes y 
Simpatizantes, obteniendo una 
respuesta participativa de todos y cada 
uno.
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Aunado a ello se realiza de forma 
semanal los días sábados una sesión 
virtual, donde se comparten los 
materiales editables, se habla sobre la 
agenda del PRD Michoacán, se debate 
sobre las campañas y se proporcionan 
asesorías a cada Coordinador con el 
uso de las redes sociales del partido en 
el Municipio, con la finalidad de dar a 
conocer la información actualizada 
sobre las causas y luchas de nuestro 
instituto político.

Por último, el 23 de diciembre por parte 
de la Secrearía General, se llevó a cabo 
el Taller “Políticas Públicas y la 
Democracia en Michoacán” en el 
municipio de Pátzcuaro, Michoacán, en 
la que contamos con la participación de 
los militantes y simpatizantes de 
municipios aledaños.



4. ASUNTOS
JURÍDICO-ELECTORALES
Y ALIANZAS



En el marco de la presentación de las 
“Bases del Sol” se llevaron a cabo 13 
reuniones distritales, para las cuales la 
Secretaría de Asuntos Electorales y 
Política de Alianzas realizó y expuso, un 
análisis electoral de los resultados 
obtenidos por este partido político y las 
demás fuerzas a nivel municipal y 
estatal durante los procesos electorales 
de los años 2015, 2018 y 2021, con la 
finalidad de otorgar a todos y cada uno 
de los participantes estadísticas y 
elementos que les permitan conocer las 
condiciones propias de cada una de las 
demarcaciones territoriales y, de esta 
forma, diseñar y emprender acciones 
para el desarrollo del Partido de la 
Revolución Democrática a nivel 
seccional, municipal y distrital.

Para lo anterior, se elaboró y entregó en 
formato físico y digital a cada una de las 
Dirigencias Municipales asistentes un 
documento intitulado “Análisis 
Electoral”, mismo que contiene 
información relevante del municipio 
correspondiente tanto como del distrito 
federal y local al que pertenecen, el 
número de secciones electorales que lo 
integran, su lista nominal, la forma de 
participación en el último proceso 
electoral, los espacios obtenidos, el 
partido gobernante y la votación 
ganadora.

Por otra parte, también contiene el 
histórico de votación obtenida por cada 

uno de los partidos políticos 
predominantes en la elección para 
Ayuntamiento durante los últimos tres 
procesos electorales, cuyos resultados 
fueron desglosados por sección 
electoral, identificándose además 
aquellas secciones que, en virtud del 
promedio de votación obtenida para el 
PRD en esos tres procesos, resultan 
prioritarias.

De la misma manera, se incluyó un 
directorio de secciones electorales, en 
donde se indicó con claridad la 
cabecera seccional y las colonias, 
fraccionamientos y localidades que las 
conforman, adicionando la cartografía 
electoral municipal y seccional de cada 
una de las demarcaciones capacitadas, 
consistente en mapas con datos de 
geolocalización y georreferenciación 
para mayor ilustración.

Como resultado de todo lo precedente, 
la Secretaría de Asuntos Electorales y 
Política de Alianzas capacitó a 
integrantes de las Direcciones 
Municipales Ejecutivas de más de 60 
municipios pertenecientes a por lo 
menos 18 distritos electorales, 
elaboró igual número de expedientes 
con información política-electoral de 
más de 1,940 secciones electorales y 
se entregaron más de 2,300 archivos 
cartográficos y material de apoyo.

Ahora bien, es de conocimiento público 
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que con cada proceso electoral que se 
lleva a cabo, las autoridades electorales 
desarrollan una infinidad de criterios y 
definiciones que dan claridad a las 
normas y sus alcances, permitiendo 
que el derecho siempre se aplique.

En este proceso electoral 2020-2021 
pasado, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), la máxima 
autoridad judicial en materia electoral, 
emitió un sinnúmero de sentencias que 
abordan y analizan la paridad de género 
desde diversos enfoques, y toda vez 
que es de relevancia que nuestros 
militantes, simpatizantes y afiliados las 
conozcan, la Secretaría de Asuntos 
Electorales y Política de Alianzas 
recopiló los ocho criterios más 
importantes al respecto, resumiéndolos 
y presentándolos a través de folletos 
para su difusión, cuyo contenido aborda 
temáticas como la violencia política de 
género, los estereotipos y la paridad, 
entre otros.

Aunado a lo anterior, en fecha 05 de 
julio del año en que se informa, y como 
resultado de un esfuerzo conjunto entre 
la Secretaría de Asuntos Electorales y 
Política de Alianzas y el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM), se propició la visita de 
personal de la Defensoría Pública 
Electoral de este órgano jurisdiccional, 
a efecto de impartir una plática sobre 

sus funciones, atribuciones y alcances, 
poniendo además a disposición de 
cualquier persona interesada los 
servicios de orientación, asesoría y 
representación proporcionados por la 
Defensoría.

En cuanto a los asuntos jurídicos y de 
representación de este partido, a lo 
largo del 2022, se han promovido 
sendos recursos y medios de defensa 
ante diversas instancias jurisdiccionales 
y administrativas, con la finalidad de 
hacer valer el derecho que asiste al 
partido y a sus militantes y 
simpatizantes, además de denunciar 
actos y conductas que, por su 
naturaleza, pueden resultar en un 
detrimento tanto para este instituto 
político como para la sociedad.

En fecha 18 de febrero del pasado año, 
la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 
en Michoacán, presento una queja en 
contra de la asociación civil 
denominada “Que siga la democracia”, 
por el incumplimiento grave de las 
disposiciones constitucionales y legales 
que regulan la consulta popular sobre 
revocación de mandato.

De igual manera conviene mencionar 
que, entre los procedimientos que se 
han seguido, destacan los siguientes:

 ● Cuatro quejas en materia de 
Derechos Humanos, por la omisión de 
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vacunar a niñas y niños de 5 a 11 años 
de edad con el biológico antígeno del 
SARS-CoV2; contra la emisión del 
acuerdo por el cual se eliminó el 
programa de Escuelas de Tiempo 
Completo; en contra de los actos de 
violencia perpetrados por el Gobierno 
del Estado de Michoacán en contra de 
las personas participantes de la marcha 
conmemorativa del 08 de marzo de esa 
anualidad, y en contra de los hechos de 
violencia e inseguridad cometidos en 
agravio de los habitantes de los 
municipios de Aquila, Chinicuila, 
Aguililla y Coahuayana.

 ● Una denuncia ambiental, por 
obras llevadas a cabo por el Gobierno 
del Estado de Michoacán en conjunción 
con el Gobierno Municipal de 
Tangancícuaro, específicamente por la 
omisión de contar con los permisos 
administrativos y ambientales 
correspondientes, así como por no 
haber realizado los estudios de impacto 
ambiental legalmente requeridos.

 ● Tres procedimientos 
especiales sancionadores en contra del 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
por la indebida utilización de recursos 
públicos, la violación al principio de 
imparcialidad de servidores públicos y 
el abandono injustificado de sus 
funciones para asistir a actos 
proselitistas en los estados de 
Aguascalientes y Quintana Roo. 

En cuanto a la representación de este 
partido ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), esta fue renovada el 
pasado 28 de marzo por la Dirección 
Estatal Ejecutiva y aprobada por el 
Consejo General del IEM el siguiente 11 
de abril. Dicha representación ha 
atendido, a la fecha, 20 sesiones 
extraordinarias urgentes y ordinarias 
virtuales del Consejo General, 60 
reuniones de comisiones y comités del 
IEM y ha dado puntual seguimiento a 
asuntos financieros y 
jurídico-electorales que competen al 
PRD dentro y fuera del multirreferido 
Órgano Público Local Electoral y de 
otras instancias competentes.
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5. ADMINISTRACIÓN DEL
PARTIDO, TRANSPARENCIA
Y ARCHIVOS
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La eficiente y exhaustiva administración 
de los recursos de este partido, resulta 
indispensable para la consecución de 
sus finalidades; por esta razón, en el 
Tercer Pleno Ordinario del Consejo 
Estatal del PRD en Michoacán, se 
aprobó el presupuesto financiero del 
partido para el ejercicio fiscal 2022, de 
conformidad con lo estipulado en el 
artículo 43, inciso I) del Estatuto. Dicho 
presupuesto se caracterizó 
principalmente por el eficiente manejo 
de los recursos disponibles y la mejora 
en la administración de los mismos.

No obstante, en el mes de mayo de esta 
anualidad se realizaron adecuaciones 
al manejo de los recursos 
correspondientes a los meses de mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre, toda 
vez que se tuvo que hacer frente a una 
multa correspondiente a observaciones 
del ejercicio fiscal 2020 por un monto de 
$2,349,358.89 (dos millones trescientos 
cuarenta y nueve mil trescientos 
cincuenta y ocho pesos 89/100 M.N.), 
logrando así el cumplimiento de esta 
obligación sin comprometer la 
operación del partido.

En febrero de este año, la Coordinación 
de Patrimonio y Recursos Financieros 
emitió los “Lineamientos para 
Adquisiciones, Prestación de Servicios, 
Comisiones y Viáticos”, con la finalidad 
de tener mejor control interno y 
eficiencia en la comprobación de los 

gastos. Es remarcable mencionar que 
se cumplió con el objetivo propuesto, ya 
que en la revisión efectuada al ejercicio 
2021 no se obtuvieron 
observaciones por este concepto por 
parte de la Unidad Técnica de 
Fiscalización (UTF) del INE, 
reflejándose un impacto positivo para el 
ejercicio 2022 y que beneficiará en el 
2023.

Así mismo, se han presentado los 
informes correspondientes a los tres 
primeros trimestres del ejercicio fiscal 
2022 en tiempo y forma, reuniendo toda 
la documentación comprobatoria con 
valor fiscal, registrando 
satisfactoriamente en el Sistema 
Integral de Fiscalización del INE todas 
las operaciones financieras y 
generando los estados financieros 
correspondientes de conformidad con 
los requerimientos señalados por el 
Reglamento de Fiscalización del INE.

También se elaboró y presentó en 
tiempo y forma ante la UTF del INE el 
inventario de bienes de la Dirección 
Estatal Ejecutiva en el Estado, 
mediante la confrontación documental y 
física de los bienes correspondientes, 
en consonancia con lo establecido en el 
Reglamento de Fiscalización del INE.

En materia de transparencia, durante el 
periodo que comprende del 01 de enero 
al 25 de noviembre de este año se 
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atendieron 18 solicitudes de 
información presentadas a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
en las cuales la información solicitada 
fue principalmente sobre el ejercicio de 
los recursos públicos y el número de 
militantes de nuestro partido.

De ese total, 16 de las solicitudes de 
información fueron atendidas y 
resueltas en el término de veinte días 
señalado por la legislación aplicable; 
esto es, sin solicitar ninguna prórroga. 
Las otras dos solicitudes se encuentran 
en proceso de atención, por estar aún 
en tiempo.

Cabe mencionar que durante el periodo 
a que se hace referencia no se 
presentaron ante el Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (IMAIP) recursos de 
revisión en contra de las respuestas 
que la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD que emitió por motivo de las 
solicitudes realizadas por los 
interesados, lo que refleja la oportuna y 
precisa atención que se da a dichas 
solicitudes. 

En cuanto a las obligaciones en materia 
de transparencia que por ley 
corresponden a este partido, en el mes 
de enero de 2022 se entregaron al 
IMAIP en tiempo y forma los informes 
completos sobre solicitudes de 

información y solicitudes de protección 
de datos personales realizadas durante 
el ejercicio fiscal 2021, en consonancia 
con lo dispuesto por el artículo 23 
fracción XIV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del 
Estado de Michoacán de Ocampo.

Así mismo, y en cumplimento a lo 
señalado por los artículos 35 y 41 de la 
ya referida ley, se realizó en tiempo y 
forma la publicación de la información 
correspondiente a las obligaciones en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
En este tenor, es de resaltarse que no 
se presentaron denuncias por el 
incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que por ley nos 
corresponden.

De acuerdo con todo lo anterior, el PRD 
fue sujeto de verificación en tres 
ocasiones durante el presente ejercicio 
fiscal: en marzo se verificó la 
información correspondiente al cuarto 
trimestre del año 2021; en el mes de 
junio la información relativa al primer 
trimestre del 2022 y en el mes de 
agosto la información concerniente al 
segundo trimestre del 2022.

Esto resultó en la obtención del 
100% de cumplimiento en las 
obligaciones de transparencia, lo que 
demuestra el compromiso de este 
Partido con la transparencia y el acceso 
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a la información pública.
En cuanto a administración y control de 
archivos, se seleccionaron, organizaron 
y resguardaron los documentos 
históricos de las diferentes áreas de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en 
Michoacán, correspondientes al periodo 
2008 – 2020 a través de un sistema 
institucional de archivos, mismo con el 
que no se contaba en años anteriores.

De esta manera, se garantiza que la 
aplicación de los instrumentos 
archivísticos ya existentes para una 
adecuada gestión y organización de 
documentos, así como la 
administración de archivos, de 
conformidad con las normas y 
manuales aplicables.



6. COMUNICACIÓN
POLÍTICA
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En materia de comunicación política, y 
con la finalidad de dar imagen y difusión 
a la información institucional, se apoyó 
y trabajó de la mano con todas las áreas 
que integran a la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en Michoacán e, 
incluso, a las Direcciones Municipales 
que así lo requirieron, con el diseño de 
imagen, organización y logística de sus 
eventos, también con la edición de 
material audiovisual y transmisiones en 
vivo.

En todo momento se buscó fortalecer la 
línea política de nuestro instituto 
político, con cada actividad desarrollada 
por la Dirección Estatal Ejecutiva, 
priorizando el mensaje, información e 
imagen que se brinda a la militancia y 
ciudadanía, con la creación de 
campañas basadas en las causas y 
luchas del PRD y su militancia.

De la misma manera, se crearon 
boletines para difundir con medios de 
comunicación de Michoacán, con la 
finalidad de que se pueda replicar la 
información del trabajo de la Dirección 
Estatal Ejecutiva, así como el diseño, 
impresión y entrega de material diverso, 
transmisión en redes sociales como 
Facebook y captura de fotografías y 
videos de cada evento llevado a cabo.
 
Por otra parte, el PRD, como un 
verdadero partido de oposición, 
constantemente ha fijado su postura 

respecto a los temas más relevantes 
por medio de ruedas de prensa 
semanales, cumpliendo los propósitos 
de mantener una sola línea política a 
través de las distintas plataformas y 
medios de comunicación.

En resumen, se realizaron ____ ruedas 
de prensa, ____ campañas de difusión, 
____ transmisiones en vivo, se 
redactaron más de ____ boletines, y se 
capturaron más de ____ fotografías y 
_____ horas de video y se realizaron 
aproximadamente ____ publicaciones 
en redes sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter, etc.



7. IGUALDAD DE GÉNEROS,
DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS
HUMANOS, DE LAS JUVENTUDES,
EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
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En lo que respecta a la agenda de 
igualdad de géneros y por ende al 
empoderamiento político de las 
mujeres, se inició el 2022 con la 
participación de nuestro instituto 
político, representado en el acto por la 
titular de la Secretaría, en un evento de 
beneficencia, al cual se le denominó 
“Cena Violeta”, mismo que tuvo 
verificativo el 10 de enero del año en 
comento.

Posteriormente, con fecha del 18 de 
enero de 2022, se realizó una reunión 
de trabajo con 40 lideresas perredistas 
procedentes tanto de la capital como 
del interior del Estado; en dicha 
asamblea se presentó, discutió y 
perfeccionó el Plan de Trabajo de la 
Secretaría. 

Ahora, por lo que ve a la formación en 
materia de erradicación de violencia 
política en contra de las mujeres en 
razón de género, nuestro instituto 
político participó en 10 sesiones de 
capacitación organizadas por el IEM los 
días 15 de cada mes; iniciando en el 
mes de febrero y concluyendo en 
noviembre del 2022.

Ulteriormente, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, se llevó a cabo un magno 
evento en la capital del Estado, el cual 
contó con la presencia de 2,500 
mujeres, quienes fueron capacitadas en 

mecanismos de denuncia que permitan 
prevenir y erradicar la violencia digital 
en contra del género femenino por 
Olimpia Coral Melo, impulsora de las 
reformas al Código Penal Federal 
conocidas como “Ley Olimpia”.

También en temas relacionados con la 
capacitación de mujeres en materia de 
mecanismos que buscan la 
erradicación de los distintos tipos de 
violencia en su contra, se llevaron a 
cabo dos foros de forma virtual vía 
Zoom, en los cuales se contó con la 
participación de hasta 270 personas en 
conjunto. 

Cabe mencionar que el PRD en 
Michoacán fue reconocido por el propio 
Instituto Electoral de Michoacán como 
el único partido que integró 
debidamente su red de mujeres electas 
durante el 2022, logrando, además, ser 
el único partido político que capacitó a 
más de 3,000 mujeres en temas 
relacionados a la erradicación de los 
diferentes tipos de violencia en su 
contra. 

Además, los días 24, 25 y 26 de junio se 
llevó a cabo el taller "Escuela de 
formación política para la mujer", en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; en cual participaron más de 
90 mujeres, entre las cuales se destaca 
la presencia de un gran número de 
Regidoras perredistas.
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Dicho taller fue un parteaguas para la 
organización de las mujeres perredistas 
en Michoacán, puesto que derivado de 
los trabajos del mismo; se logró la 
integración formal de la Red de 
Mujeres Perredistas Electas, misma 
que funge como una herramienta plural 
de comunicación horizontal (entre las 
integrantes) y vertical (entre ellas y las 
áreas de esta Dirección Estatal 
Ejecutiva), facilitando la acción y 
reacción oportuna del partido ante 
sucesos y cuestiones relativas a la 
participación política y el progreso de 
las mujeres michoacanas.

Tal ha sido el éxito y la funcionalidad de 
esta figura que, a la fecha, se han 
llevado a cabo tres foros de la propia 
Red en municipios estratégicos, Morelia 
(el 25 de julio), Pátzcuaro (el 25 de 
agosto) y Tlalpujahua (el 28 de 
septiembre). Dichos foros han logrado 
beneficiar a más de 250 mujeres, 
brindándoles talleres, materiales 
didácticos y herramientas en diversas 
temáticas relacionadas para el pleno 
conocimiento, ejercicio y 
reconocimiento de sus derechos 
políticos, así como la potencialización 
de sus habilidades y capacidades; 
buscando siempre la óptima ejecución 
de sus actividades, atribuciones y 
competencias en el servicio público, 
logrando que el PRD en Michoacán sea 
reconocido por la alta calidad de las 

funcionarias públicas emanadas de sus 
filas. 

En cuanto a diversidad sexual, el PRD 
refrendo su compromiso con los 
integrantes de la población LGBTTTIQ+ 
realizando diversas reuniones con 
liderazgos, buscando el consenso para 
la conformación de una comisión 
especializada dentro de la propia 
Dirección Estatal Ejecutiva; se participó 
en la marcha del “Pride Michoacán 
2022”, acompañados por el Director 
Nacional de Diversidad Sexual, Antonio 
Medina Trejo. 

Adicionalmente, el 05 de noviembre se 
llevó a cabo el taller "La 
socialdemocracia y su comunidad de 
diversidad sexual", mismo que fue 
impartido a más de 90 personas 
representantes de las poblaciones sexo 
diversas, donde también se contó con la 
presencia del Director Nacional de 
Diversidad Sexual del PRD y que

concluyó con la conformación de la 
Comisión Estatal de Diversidad 
Sexual, cuyo objetivo es el de diseñar 
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estrategias de trabajo y políticas 
públicas en favor del reconocimiento, 
visibilidad y la sensibilización de la 
diversidad sexual.

Nuestro instituto político tuvo 
representación en el Segundo 
Congreso Nacional Trans, 
representados por jóvenes perredistas 
miembros la comunidad transexual.

Cabe resaltar que, en uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación al alcance de todos, se 
llevaron a cabo tres talleres en 
modalidad de videoconferencia, con la 
finalidad de ampliar su alcance y contar 
con la participación de más jóvenes y 
adultos de todo el Estado.

El primero de ellos, denominado 
"Diálogos", tuvo lugar durante los 
meses de marzo, abril, junio y agosto, 
en el cual se realizó un análisis 
coyuntural de la situación política del 
país con aproximadamente 130 
hombres y mujeres jóvenes militantes y 
simpatizantes del PRD.

El segundo, intitulado "Jóvenes", fue un 
conversatorio desarrollado el 12 de 
mayo entre más de 170 representantes 
y liderazgos del PRD en el Estado de 
Michoacán, en el que se buscó la 
diversidad generacional a efecto de 
compartir experiencias, discutir temas 
de actualidad y propiciar el networking, 

en beneficio de todas las y los 
participantes.

El tercero de estos talleres, 
denominado "Encuentro entre 
generaciones", tuvo como finalidad la 
de socializar las diferentes perspectivas 
de la política en la sociedad, contando 
con la participación de 
aproximadamente 100 personas, 
quienes interactuaron con fundadores 
del PRD en Michoacán e integrantes de 
la Dirección Estatal Ejecutiva del partido 
en el Estado.

De igual forma, de marzo a noviembre 
del año que se informa se han realizado 
diversos eventos para la conformación 
de estructuras juveniles a lo largo de 
todo el Estado, obteniendo como 
resultado contar con un directorio actual 
de 133 referentes y liderazgos jóvenes 
pertenecientes a 34 municipios, 
quienes serán encargados del trabajo 
político en este rubro, así como de 
coordinar, supervisar y darle la atención 
prioritaria a los temas propios de la 
juventud.

Por último, del 28 de octubre al 25 de 
noviembre se participio en el evento 
Acústico Infantil en Morelia, Michoacán, 
beneficiando a 15 niños y jóvenes 
pertenecientes a colonias de la zona 
nororiente de esa ciudad.



8. OTRAS
ACTIVIDADES



8.1. PRD SOLIDARIO
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En el mes de julio, se llevó a cabo la 
presentación del programa “El sol sale 
para todos” que consistió en colaborar 
con la población michoacana y ampliar 
sus oportunidades de acceso a 
programas sociales que permitan 
mejorar su calidad de vida, 
beneficiando a las familias más 
vulnerables.

En colaboración con la Asociación Civil 
“Congregación Mariana Trinitaria”, sin 
fines de lucro se buscó beneficiar a las 
familias con apoyos alimenticios de 
calidad; coadyuvar en el mejoramiento 
de las viviendas e instituciones 
educativas mediante la entrega de 
apoyos para la infraestructura a grupos 
comunitarios organizados; favorecer a 
las familias con apoyos para el acceso a 
servicios básicos de vivienda como son 
el almacenamiento de agua y sanidad; 
contribuir en la ampliación de proyectos 
del campo facilitando el acceso a 
productos básicos como equipos y 
fertilizante, y apoyar a las familias en 
programas de inclusión financiera y 
productiva.

Aunado a ello, también se ofreció un 
programa de salud visual, misma que 
brindó a las personas interesadas 
exámenes visuales y lentes a bajo 
costo.

Los beneficios de este programa para la 
población son tangibles, toda vez que 

su alcance e impacto superó las 
expectativas.



8.2. PRD CON SENTIDO SOCIAL
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Por otra parte, tras el desastre natural 
que sufrió el municipio de Villamar, 
Michoacán en el mes de agosto a 
consecuencia de las fuertes lluvias que 
provocaron inundaciones en varias 
partes del municipio, el PRD  aportó su 
granito de arena al recolectar y 
transportar víveres para las personas 
afectadas, mismos que fueron recibidos 
en el centro de acopio instalado en las 
oficinas de la Dirección Estatal 
Ejecutiva. 

De igual forma, y ante la evidente 
omisión por parte del Gobierno del 
Estado, se visitaron los municipios de 
Aquila, Coahuayana, Coalcomán y 
Tepalcatepec en conjunto con 
autoridades locales, zonas que fueron 
fuertemente afectadas por el sismo del 
19 de septiembre de 2022, a efecto de 
hacer un recuento de los daños, dar 
cuenta de las necesidades de la 
población y, principalmente, hacerles 
llegar víveres y materiales de diversas 
clases, acopiados en las oficinas 
centrales de la Dirección Estatal 
Ejecutiva y en algunas direcciones 
municipales.



8.3. PRD COMO
OPOSICIÓN RESPONSABLE
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El PRD, como un partido consciente y 
responsable, se ha constituido como un 
vigilante del actuar de las autoridades y 
servidores públicos, con la finalidad de 
levantar la voz en nombre de la 
sociedad cuando se lesionen los 
intereses de las y los ciudadanos. 

Un ejemplo de ello es la campaña en 
contra del reemplacamiento que tuvo 
lugar a finales del año 2021 y principios 
del 2022, en la cual este partido se 
posicionó en contra, salimos a las calles 
a manifestar que este impuesto 
vehicular significa un gasto excesivo e 
injustificado para las familias 
michoacanas, además de que el 
ejecutivo no expone el uso y destino de 
los recursos obtenidos a través de esta 
contribución.

También, con motivo del informe del 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 
PRD presentó un “contra informe”, 
dando a conocer a través de los medios 
de comunicación, a la ciudadanía, 
aquello que falsamente se informó y 
que no fue más que un intento por 
engañar a la población michoacana, 
toda vez que nunca se cumplió con la 
federalización de la nómina magisterial, 
persistió la falta de pago de salarios y 
demás prestaciones de trabajadores del 
sector público, hubo un aumento 
general en índices de delitos del fuero 
común y fracasó la estrategia de 
seguridad implementada por medio de 

la denominada “Guardia Civil”, por 
mencionar algunos temas.

Por último, con motivo de la ahora 
fallida reforma electoral que pretendió 
aprobar el partido oficialista, el PRD 
salió en defensa de la democracia y de 
nuestras instituciones, emitiendo 
posicionamientos y participando en 
movilizaciones como la marcha del 
domingo 13 de noviembre de 2022 (el 
INE no se toca), para demostrar que la 
verdadera intención de los regentes en 
turno es desmantelar lo que con mucho 
esfuerzo y sacrificio se consiguió, 
debilitando los resultados de la lucha 
histórica de la verdadera izquierda que 
nuestro partido representa para 
perpetuar las irregularidades, la 
ilegalidad y la falta de principios que 
tienen el control de las riendas de 
nuestro Estado y de nuestro País. 

Todo ello porque ser opositor no es un 
estigma, sino la oportunidad de ser 
críticos de la realidad social, 
económica, política y cultural en la que 
nos encontramos y expresar a viva voz 
el sentir, pensar y parecer de esos miles 
de cuidadanos a quienes 
representamos, así como de no permitir 
que los intereses personales, políticos y 
de cualquier otra índole dicten cómo y 
cuándo se hacen las cosas.



8.4. UN PASO ADELANTE
POR AMOR A MICHOACÁN



A finales del 2022 en el mes de 
diciembre, se comenzaron a recorrer 
los 24 distritos electorales del Estado 
con la finalidad de reencontrarnos con 
la ciudadanía, escuchar sus inquietudes 
y demostrar que el PRD está más vivo y 
fuerte que nunca. 

Del 13 al 17 de diciembre se realizaron 
siete reuniones distritales en las 
regiones de Pátzcuaro, Morelia, 
Apatzingán, Uruapan, Puruándiro, 
Tuxpan y Maravatío, contando con una 
considerable participación de 
militantes y simpatizantes de esos 
municipios y de sus alrededores. 
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DEMOCRACIA

YA,
TODAS

TODOS

PATRIA
PARA

Y


