
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
LOCAL 

EXPEDIENTE: JDCL/326/2022. 

ACTORES: IRENE MONTIEL 
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RESPONSABLE: ÓRGANO DE 
JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL 
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TERCERO INTERESADO: NO 
COMPARECIÓ. 

MAGISTRADA PONENTE: LETICIA 
VICTORIA TA VIRA. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a seis de septiembre de dos mil 

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, promovido por Irene 

Montiel González, Julieta Graciela Flores Medina y Fernando Eduardo 

Martínez Vargas, quienes por su propio derecho y ostentándose como 

militantes y afiliados del Partido de la Revolución Democrática, así 

como con el carácter de Consejeros Estatales de dicho partido político 

en el Estado de México e integrantes de la Comisión Evaluadora del 

actuar del Presidente de la Dirección Estatal ejecutiva, durante el 

proceso electoral dos mil veintiuno, en términos del primer resolutivo 

del tercer pleno extraordinario del IX Consejo Estatal del indicado 

instituto político; a fin de impugnar la resolución recaída al expediente 

PO/MEX/110/2021, emitida por el Órgano de Justicia lntrapartidaria 

del supra citado partido político, mediante la cual se desechó por 

improcedente su solicitud de inicio de procedimiento sancionador de 

oficio, en contra de Cristian Campuzano Martínez, en su calidad de 
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Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México. 

ANTECEDENTES 

l. De lo manifestado por las partes en sus respectivos escritos, así 

como de las constancias que obran en el expediente de mérito, se 

advierte lo siguiente: 

1. Convocatoria a sesión del Tercer Pleno Extraordinario de 

Consejo Estatal. El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se publicó 

en el periódico "La Calle" un desplegado denominado "Convocatoria 

del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México", a celebrarse el 

veinticinco de julio siguiente. Convocatoria, que fue aprobada por los 

integrantes del Pleno del IX Consejo Estatal del citado partido político 

en fecha veintidós del mismo mes y año. 

2. Celebración del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal. El veinticinco de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el 

Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, en el que se 

tomaron diversos acuerdos, entre otros, los relativos a la 

conformación de una Comisión Evaluadora conformada por 

Consejeros Estatales del multicitado partido político para investigar la 

actuación del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, durante el 

proceso electoral de dos mil veintiuno en el Estado de México, así 

como la convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del Consejo 

Estatal. 

3. Quejas contra Órgano. El seis de agosto siguiente, se recibieron 

en la oficialía de partes del órgano de Justicia partidario, dos escritos 

presentados por Consejeras Estatales, a fin de impugnar la 

convocatoria y la celebración del Tercer Pleno Extraordinario del IX 
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Consejo Estatal del citado partido político, por lo que se integraron los 

expedientes QO/MEX/95/2021 y QO/MEX/96/2021. 

4. Convocatoria a sesión del Cuarto Pleno Extraordinario de 

Consejo Estatal. En la misma fecha, se publicó en el periódico "La 

Calle", un desplegado denominado: "Convocatoria al Cuarto Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México", a celebrarse el ocho de agosto 

de dos mil veintiuno. 

5. Celebración del Cuarto Pleno Extraordinario del Consejo 

Estatal. El ocho de agosto del año próximo pasado, tuvo verificativo 

la celebración de la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México en el que, entre otros aspectos, se aprobó remover 

a Cristian Campuzano Martínez del cargo de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, en tanto se llevara a cabo el 

procedimiento sancionador de oficio en su contra ante el Órgano de 

Justicia lntrapartidaria, y se resolviera la solicitud realizada a la 

Unidad de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral para auditar y verificar los recursos y aportaciones 

del citado partido político en el Estado de México. 

6. Queja contra Órgano QO/MEX/100/2021. El doce de agosto 

siguiente, Cristian Campuzano Martínez en su carácter de Presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva, interpuso Queja en contra del IX 

Consejo Estatal y de los integrantes de la Mesa Directiva de dicho 

Consejo, a efecto de impugnar la Convocatoria y la celebración del 

Cuarto Pleno Extraordinario del referido Consejo, así como de los 

acuerdos adoptados en dicho Pleno; por lo que se integró el 

expediente QO/MEX/100/2021. 

7. Solicitud de inicio de procedimiento sancionador de oficio. El 

treinta de agosto siguiente las y los hoy actores, presentaron ante el 
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Órgano de Justicia Partidaria del multicitado partido político, escrito 

mediante el cual solicitaban la instauración del procedimiento 

sancionador de oficio, en contra de Cristian Campuzano Martínez, en 

su carácter de Presidente de la de la Dirección Estatal Ejecutiva; por 

lo que se integró ante el referido órgano de justicia intrapartidaria el 

expediente identificado con la clave PO/MEX/110/2021. 

8. Resolución de las quejas. El uno de septiembre de dos mil 

veintiuno, el Órgano de Justicia del Partido de la Revolución 

Democrática, resolvió las quejas QO/MEX/95/2021, 

QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021, de manera acumulada y, 

entre otras cuestiones, declaró la nulidad de la totalidad de los 

acuerdos adoptados en el Tercer y Cuarto Pleno Extraordinario del IX 

Consejo Estatal, así como sus respectivas convocatorias. 

Juicios ciudadanos locales. Inconformes con dicha 

determinación, el siete de septiembre siguiente, Javier Rivera 

Escalona, Gloria Vanessa Linares Zetina y Ornar Ortega Álvarez, así 

como Ricardo Rivera Escalona y Claudia Leticia Bautista 

Villavicencio, en su carácter de afiliados y Consejeros Estatales del 

Partido de la Revolución Democrática, presentaron juicios ciudadanos 

locales, ante el Tribunal Electoral del Estado de México, mismos que 

fueron radicados con los números de expedientes JDCL/540/2021 y 

JDCL/541/2021. 

10. Resolución de juicios de la ciudadanía locales. El nueve de 

noviembre del año próximo pasado, este Tribunal Electoral local 

resolvió, de manera acumulada, los referidos medios de impugnación, 

en el sentido de confirmar la resolución partidista emitida por el 

Órgano de Justicia del Partido de la Revolución Democrática, en las 

quejas QO/MEX/95/2021, QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021. 

11. Juicio de la ciudadanía federal. Inconformes con la 

determinación señalada en el apartado que antecede, Ricardo Rivera 
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Escalona, Claudia Leticia Bautista Villavicencio, Javier Rivera 

Escalona, Gloria Vanessa Linares Zetina y Ornar Ortega Álvarez, en 

su carácter de afiliados y Consejeros Estatales del Partido de la 

Revolución Democrática, interpusieron juicio de la ciudadanía federal, 

el cual fue radicado con el número de expediente ST-JDC-753/2021. 

12. Resolución de juicio de la ciudadanía Federal. El veintisiete de 

diciembre de dos mil veintiuno, la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución en el 

juicio de la ciudadanía federal ST-JDC-753/2021, en la que determinó 

confirmar la sentencia emitida por este Tribunal Electoral local en el 

expediente JDCL/540/2021 y su acumulado JDCL/541/2021. 

13. Resolución impugnada. El dieciocho de julio de dos mil veintidós 

el Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución 

nw•uu·,,_ HECTOf1ffl,pemocrática, emitió la .resolución combatida mediante el juicio de 

mérito, en el expediente PO/MEX/110/2021, mediante la cual 

determinó la improcedencia de la solicitud de inicio de procedimiento 

sancionador de oficio, instada por los ahora actores, en contra de 

Cristian Campuzano Martínez, en su calidad de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México. 

14. Juicio de la ciudadanía local. El veintiséis de julio siguiente, las 

y los hoy actores promovieron el juicio de mérito, a fin de impugnar la 

resolución referida en el apartado que antecede. 

11. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de México. 

1. Registro, radicación y turno a ponencia. El dos de agosto del 

año en curso, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

emitió proveído a través del cual acordó el registro del medio de 

impugnación en el libro de juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, bajo el número de expediente 
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JDCL/326/2022; de igual forma se radicó y fue turnado a la ponencia 

a su cargo. 

2. Tercero interesado. Durante la tramitación del presente medio de 

impugnación, no compareció tercero interesado alguno. 

wn-1, n r, ' 

3. Admisión y cierre de instrucción. El seis de septiembre de dos 

mil veintidós, se admitió la demanda y se declaró cerrada la 

instrucción, por lo que se ordenó formular el proyecto de resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México 

es competente para conocer y resolver los presentes medios de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 

fracción IV inciso 1), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 406 

fracción IV, 409 fracción 1 inciso d), 41 O párrafo segundo, 446 último 

párrafo y 452, del Código Electoral del Estado de México, toda vez 

que se trata de un juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano local, mediante el cual las actoras y el actor 

aducen una conculcación a sus derechos político-electorales como 

militantes y consejeros del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de México, por parte del Órgano de Justicia lntrapartidaria 

del referido instituto político, derivado de la emisión de la resolución 

recaída al expediente PO/MEX/110/2021. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. En el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local 

que se resuelve, se surten los requisitos señalados en los artículos 

409 fracción 11, 411 fracción 1, 412 fracción IV, 413, 414 y 419, del 

Código Electoral del Estado de México, según se expone a 

continuación. 
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a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito ante 

el órgano partidista señalado como responsable, haciéndose constar 

el nombre de las actoras y del actor, su firma autógrafa, se identifica 

la resolución controvertida, se enuncian los hechos y los agravios en 

los que se basa la impugnación, los preceptos presuntamente 

violados, así como el domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones, además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. La demanda del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía local que se resuelve 

fue presentada de manera oportuna, dentro del plazo de cuatro días 

previsto en el artículo 414, del Código Electoral local; ello, en virtud 

de que la resolución impugnada fue notificada a las y el actor el veinte 

de julio del año en curso, por lo que el plazo para impugnarla, 

transcurrió del veintiuno al veintiséis de julio siguientes, tomando en 

cuenta que los días veintitrés y veinticuatro del mismo mes y año son 

nit''·"'"''- EU':GT!JfülJinhábiles, por tratarse de sábado y domingo1; por lo que al no 

encontrarse vinculados los presentes asuntos con proceso electoral 

alguno y considerando que si la demanda fue instada el veintiséis de 

julio siguiente, resulta inconcuso que se presentó de manera 

oportuna. 

c) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por satisfechos estos 

requisitos por tratarse de dos ciudadanas y de un ciudadano que 

promueven el medio impugnativo por su propio derecho; quienes se 

ostentan como militantes y afiliados del Partido de la Revolución 

Democrática; así como Consejeras y Consejero estatal del referido 

partido político en el Estado de México; además porque son las 

personas que instaron ante el órgano partidista responsable la 

solicitud de inicio del procedimiento sancionador de oficio, que dio 

origen a la integración del expediente PO/MEX/110/2021, en el que 

1 Circunstancia que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 1/2009-SRll de 
rubro: "PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO 
ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y 
HORAS COMO HÁBILES.". 
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se emitió la resolución que ahora se impugna mediante el juicio de 

mérito. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de que, 

en la normatividad electoral del Estado de México, se establece que 

es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local, el medio de impugnación procedente para 

controvertir actos como los aquí cuestionados. Lo anterior, atento a lo 

dispuesto por el artículo 409 fracción 1 inciso d), del Código Electoral 

de esta entidad federativa. Por lo que no existe instancia a la cual 

estén obligados la actora y el actor de agotar de manera previa. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 

y 427, del Código Electoral del Estado de México, lo conducente es 

analizar el fondo de la litis planteada. 

TERCERO. Resumen de agravios. Del análisis integral del escrito 

inicial de demanda mediante el cual las y el actor instan el juicio de la 

ciudadanía local de mérito, se advierte que sustancialmente formulan 

los siguientes motivos de disenso. 

Que la autoridad responsable en la resolución impugnada, de manera 

indebida, determinó desechar la solicitud de inicio del procedimiento 

sancionador de oficio que instaron en contra de Cristian Campuzano 

Martínez, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México, por incumplimiento de su obligaciones estatutarias. 

Lo anterior, derivado de que, en su estima, de forma ilegal la 

responsable consideró que no estaban facultados para solicitar el 

inicio de dicho procedimiento, porque la citada solicitud la efectuaron 

en su calidad de Consejeros Estatales y sustentándose en la premisa 

de lo acordado en los plenos tercero y cuarto extraordinarios del IX 

Consejo Estatal del citado partido político, concretamente en lo 
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relativo a los acuerdos mediante los cuales se determinó que las hoy 

actoras y el actor del presente juicio, fueron nombrados integrantes 

de la Comisión Evaluadora del actuar de Cristian Campuzano 

Martínez, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva y; con base en ello, se acordó que estaban facultados, en 

su caso, para solicitar ante el órgano de justicia partidaria el 

procedimiento sancionador respectivo. 

Sin embargo, al anularse los referidos acuerdos y quedar sin efectos 

los mismos, en virtud de lo determinado, en primera instancia, por el 

órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución 

Democrática en las quejas QO/MEX/95/2021, QO/MEX/96/2021 y 

QO/MEX/100/2021; lo cual, fue confirmado por este Tribunal y la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver, respectivamente, los juicios de la ciudadanía 

identificados con las claves JDCL/540/2021, JDCL/541/2021 y ST

JDC-753/2021; resultaba inconcuso que, al quedar sin efecto todo lo 

actuado en los citados plenos extraordinarios, las y el hoy actor 

carecían de facultades para iniciar el señalado procedimiento 

sancionador de oficio, puesto que su actuar se sustentaba en lo 

acordado en aquéllos plenos, lo cual había sido anulado y, por ende, 

carecía de toda validez. 

En el referido contexto, los actores aducen que la resolución 

impugnada resulta ilegal, en virtud de que el órgano partidista 

responsable no consideró que dicha solicitud, también la habían 

formulado en su calidad de militantes y afiliados del Partido de la 

Revolución Democrática, por lo que al ostentarse con dicha calidad 

también estaban facultados para iniciar el referido procedimiento 

sancionador en contra del Presidente de la Dirección Ejecutiva 

Estatal, por lo que la determinación del desechamiento de su solicitud 

resulta ilegal. En tal virtud, en su estima, la resolución impugnada 

debe revocarse y darle el curso legal a la multicitada solicitud de inicio 

del procedimiento sancionador en contra de Cristian Campuzano 
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Martínez y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes 

conforme a la normativa estatutaria. 

CUARTO. Pretensión, causa de pedir y litis. Una vez señalados los 

anteriores motivos de disenso, este Tribunal Electoral advierte que la 

pretensión de las actoras y del actor estriba en que se revoque la 

resolución impugnada; su causa de pedir radica en que, en su 

concepto, dicha resolución resulta ilegal, en virtud de que de manera 

indebida el órgano partidista responsable determinó declarar la 

improcedencia de su solicitud de inicio del procedimiento sancionador 

de oficio que instaron en contra de Cristian Campuzano Martínez, en 

su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

Lo anterior, en virtud de que no estaban facultados para solicitar el 

'"'m•JHf'·L ¡:u:c1or¡111,tlnicio de dicho procedimiento, porque la citada circunstancia la 

efectuaron en su calidad de Consejeros Estatales y, con base en los 

acuerdos tomados en el tercero y cuarto plenos extraordinarios del IX 

Consejo Estatal del citado partido político; los cuales fueron anulados 

y, en consecuencia, al quedar éstos sin efectos, no podían 

sustentarse para iniciar la señalada solicitud, sobre actos que habían 

sido declarados nulos; sin embargo, en su estima, el órgano partidista 

responsable no tomó en cuenta que también presentaron la 

multicitada solicitud en su calidad de militantes y afiliados. 

En el referido contexto, la litis en el presente asunto se constriñe a 

determinar si resulta o no apegada a Derecho, la resolución emitida 

por el Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución 

Democrática, recaída al expediente PO/MEX/110/2021. 

QUINTO. Estudio de fondo. En estima de este órgano jurisdiccional 

los referidos agravios resultan fundados en atención a las siguientes 

consideraciones. 
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Marco normativo lntrapartidista. 

El artículo 108 inciso c) del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática, en consonancia con el diverso artículo 76 del 

Reglamento de Disciplina Interna del referido partido político, prevén 

la existencia de un procedimiento sancionador de oficio, el cual se 

puede iniciar en aquellos casos en los que personas afiliadas, 

integrantes de órganos de dirección y representación en todos sus 

niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier vía de 

comunicación, en perjuicio a la declaración de principios, línea 

política, programa, estatuto, política de alianzas electorales y 

decisiones de los órganos de dirección y consejos en todos sus 

niveles. 

Por otro lado, los artículos 106 y 108, inciso c) del Estatuto; 7, inciso 

c) del Reglamento de Disciplina Interna y 14, inciso c) del Reglamento 

del Órgano de Justicia lntrapartidaria del multicitado partido político, 

disponen que dicho órgano es el responsable de velar por el debido 

cumplimiento y aplicación del estatuto y reglamentos que de él 

emanen, así como también será el encargado de impartir justicia 

interna y tendrá, entre otras atribuciones, competencia para iniciar 

y conocer del citado procedimiento sancionador. 

Por su parte, el artículo 9 del Reglamento de Disciplina Interna, 

establece que todas las personas afiliadas, órganos del partido e 

integrantes de los mismos podrán acudir ante el Órgano de justicia 

intrapartidaria dentro del ámbito de su competencia, 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. 

Asimismo, el artículo 1 O del citado reglamento dispone que sólo podrá 

iniciar un procedimiento ante el Órgano de justicia intrapartidaria o 

intervenir en él, aquella persona afiliada, órgano del Partido e 
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integrante del mismo que tenga legitimación e interés jurídico en que 

el Órgano jurisdiccional intrapartidario declare, modifique o constituya 

un derecho o imponga una sanción. 

Por otra parte, el artículo 6, inciso c), en relación con el diverso 76 del 

reglamento en comento, establecen que, entre otras infracciones 

sancionables mediante los procedimientos competencia del Órgano 

de Justicia lntrapartidaria, se encuentran las relativas al 

incumplimiento por parte cualquier persona afiliada e integrantes de 

los órganos del partido, en todos los niveles, de las disposiciones 

emanadas del Estatuto, Reglamentos y acuerdos tomados por los 

órganos al interior del propio partido. 

En esta tesitura, el título quinto del Reglamento de Disciplina Interna, 

52 

denominado "DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES EN LA \ 

DISCIPLINA INTERNA", específicamente en su artículo 90, párrafos 

segundo y tercero, dispone que las infracciones a la normatividad 

interna serán atendidas mediante escritos que serán 

sustanciados por el Órgano de Justicia lntrapartidaria. 

Del citado marco normativo intrapartidista es posible advertir, en lo 

que al asunto interesa, lo siguiente. 

- Que dicha normativa prevé la existencia de un procedimiento 

sancionador, el cual se puede iniciar, entre otras hipótesis, en 

aquellos casos en los que personas afiliadas, integrantes de 

órganos de dirección y representación en todos sus niveles, 

incurran en actos u omisiones que sean susceptibles de constituir una 

infracción al Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y los 

reglamentos que de él emanen. 

- Que el órgano competente para iniciar, sustanciar y conocer del 

referido procedimiento sancionador es el órgano de justicia 

intrapartidaria. 

12 





JDCU326!2022 

- Que cualquier afiliado o militante del citado partido político, en 

ejercicio de sus derechos partidistas, así como los órganos del partido 

e integrantes de los mismos, podrán acudir ante el Órgano de justicia 

intrapartidaria, para hacer valer sus derechos o exigir el 

cumplimiento de las normas internas mediante la presentación del 

escrito respectivo y mediante los procedimientos previstos en la 

referida normativa, entre los que se encuentra el procedimiento 

sancionador, para hacer valer presuntas infracciones al Estatuto y los 

reglamentos que de él emanen, por parte de otros militantes o bien 

por parte de los integrantes de los órganos internos del partido en 

todos su niveles. 

Consideraciones de la resolución impugnada. 

El órgano partidista responsable en la resolución impugnada 

determinó desechar la solicitud de inicio del procedimiento 

sancionador, instada por los ahora actores, en contra de Cristian 

Campuzano Martínez, en su calidad de Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, por considerarla notoriamente improcedente; ello, 

sustancialmente en atención a lo siguiente: 

- Que las y el hoy actor, efectuaron la referida solicitud en su calidad 

de Consejeros Estatales de Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de México, así como en su carácter de militantes y afiliados 

de dicho partido político. 

- Que, para realizar la solicitud en comento, sustentaron dicho actuar 

en diversos acuerdos tomados en los plenos extraordinarios tercero y 

cuarto del IX Consejo Estatal, concretamente los acuerdos mediante 

los cuales se les nombró como integrantes de la comisión evaluadora 

del actuar de Cristian Campuzano Martínez, en su calidad de 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, durante el proceso 

electoral dos mil veintiuno, y aquel mediante el que se les se les 
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facultó para que, derivado de la referida evaluación, efectuaran los 

procedimientos legales respectivos, entre los que se encuentra iniciar 

el referido procedimiento sancionador. 

- Que tomando en cuenta que los señalados acuerdos fueron 

anulados por el propio Órgano de Justicia del Partido de la Revolución 

Democrática, lo cual fue confirmado por este Tribunal Electoral local 

y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación; en consecuencia, las y el hoy actor no estaban 

facultados para solicitar el inicio del multicitado procedimiento 

sancionador, ya que sustentaban su actuar en acuerdos tomados en 

el tercero y cuarto plenos extraordinarios del IX Consejo Estatal, los 

cuales ya habían sido anulados y, por tanto, carecían de toda validez. 

En el referido contexto, en primer término resulta pertinente precisar 

la cronología de actos que dieron origen a la anulación de la totalidad 

de los acuerdos tomados por el IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en los plenos extraordinarios tercero y 

cuarto, la cual es del tenor siguiente. 

- El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se publicó la convocatoria 

para la celebración del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México. 

- El veinticinco de julio siguiente, se llevó a cabo el Tercer Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal, en el que se tomaron diversos 

acuerdos, entre los que se destacan, en lo que al asunto interesa, los 

relativos a la conformación de una Comisión Evaluadora conformada 

por Consejeros Estatales del multicitado partido político, para 

investigar la actuación del Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, así como la convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del 

Consejo Estatal. 
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- El seis de agosto de dos mil veintiuno, se recibieron en la oficialía 

de partes del órgano de justicia partidario, dos escritos presentados 

por Consejeras Estatales, a fin de impugnar la convocatoria y la 

celebración del referido pleno extraordinario del IX Consejo Estatal, 

por lo que se integraron los expedientes QO/MEX195/2021 y 

QO/MEX196/2021. 

- En la misma fecha, se publicó la convocatoria al Cuarto Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México. 

- El ocho de agosto siguiente, tuvo verificativo la celebración del 

referido pleno del Consejo Estatal, en el que, entre otros aspectos, 

se aprobó remover a Cristian Campuzano Martínez del cargo de 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva. en tanto se llevara a cabo 

el procedimiento sancionador de oficio en su contra ante el Órgano 

de Justicia lntrapartidaria, y se resolviera la solicitud realizada a la 

Unidad de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral para auditar y verificar los recursos y aportaciones 

del citado partido político en el Estado de México. 

- El doce de agosto siguiente, Cristian Campuzano Martínez en su 

carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, interpuso el 

recurso intrapartidista de queja en contra del IX Consejo Estatal y de 

los integrantes de la Mesa Directiva de dicho Consejo, a efecto de 

impugnar la Convocatoria y la celebración del Cuarto Pleno 

Extraordinario del referido Consejo, así como de los acuerdos 

adoptados en dicho Pleno; por lo que se integró el expediente 

QO/MEX1100/2021. 

- El treinta de agosto del mismo año, las y el hoy actores presentaron 

ante el Órgano de Justicia Partidaria del multicitado partido político, 

escrito mediante el cual solicitaban la instauración de un 

procedimiento sancionador, en contra de Cristian Campuzano 
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Martínez, en su carácter de Presidente de la de la Dirección Estatal 

Ejecutiva; por lo que se integró ante el referido órgano de justicia 

intrapartidaria el expediente identificado con la clave 

PO/MEX/110/2021. 

- El uno de septiembre de dos mil veintiuno, el Órgano de Justicia del 

Partido de la Revolución Democrática, resolvió las quejas 

QO/MEX/95/2021, QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021, de 

manera acumulada y, entre otras cuestiones, declaró la nulidad de 

la totalidad de los acuerdos adoptados en el Tercer y Cuarto 

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, así como sus 

respectivas convocatorias. 

- Inconformes con dicha determinación, el siete de septiembre 

siguiente, Javier Rivera Escalona, Gloria Vanessa Linares Zetina y 

SI"''''"·'" nÉcTílRl\LOmar Ortega Álvarez, así como Ricardo Rivera Escalona y Claudia 

Leticia Bautista Villavicencio, en su carácter de afiliados y Consejeros 

Estatales del Partido de la Revolución Democrática, presentaron 

juicios ciudadanos locales, ante el Tribunal Electoral del Estado de 

México, mismos que fueron radicados con los números de 

expedientes JDCL/540/2021 y JDCL/541/2021. 

- El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Tribunal Electoral 

local resolvió, de manera acumulada, los referidos medios de 

impugnación, en el sentido de confirmar la resolución partidista 

emitida por el Órgano de Justicia del Partido de la Revolución 

Democrática, en las quejas QO/MEX/95/2021, QO/MEX/96/2021 y 

QO/MEX/100/2021.2 

- Inconformes con la determinación señalada en el apartado que 

antecede, Ricardo Rivera Escalona, Claudia Leticia Bautista 

Villavicencio, Javier Rivera Escalona, Gloria Vanessa Linares Zetina 

2 Circunstancia que se cita como un hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 441 del 
Código Electoral del Estado de México. 
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y Ornar Ortega Álvarez, en su carácter de afiliados y Consejeros 

Estatales del Partido de la Revolución Democrática, interpusieron 

juicio de la ciudadanía federal, el cual fue radicado con el número de 

expediente ST-JDC-753/2021. 

- El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

emitió resolución en el juicio de la ciudadanía federal ST-JDC-

753/2021, en la que determinó confirmar la sentencia emitida por 

este Tribunal Electoral local en el expediente JDCL/540/2021 y su 

acumulado JDCL/541/2021.3 

- El dieciocho de julio de dos mil veintidós el Órgano de Justicia 

lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, emitió la 

resolución combatida mediante el juicio de mérito, en el expediente 

PO/MEX/110/2021, mediante la cual determinó la improcedencia de 

la solicitud de inicio de procedimiento sancionador de oficio, instada 

por los ahora actores, en contra de Cristian Campuzano Martínez, en 

su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

- El veintiséis de julio siguiente, las y los hoy actores promovieron el 

juicio de mérito, a fin de impugnar la resolución referida en el apartado 

que antecede. 

Con base en los señalados antecedentes, el órgano partidista 

responsable concluyó en la resolución combatida que, al sustentarse 

la solicitud formulada por las y el hoy actor en lo acordado en los 

plenos tercero y cuarto extraordinarios del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y, 

tomando en cuenta que la totalidad de dichos acuerdos fueron 

anulados, en los términos que han quedado indicados, resultaba 

'Circunstancia que se cita como un hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 441 del 
Código Electoral del Estado de México. 
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inconcuso que no estaban facultados para presentar la mencionada 

solicitud de inicio del respectivo procedimiento sancionador. 

Sin embargo, en el caso concreto, en estima de este órgano 

jurisdiccional lo fundado de los agravios esgrimidos por las y el ahora 

actores, estriba en la circunstancia de que tal y como se precisó en 

párrafos precedentes, de conformidad con la normativa interna del 

Partido de la Revolución Democrática, cualquier afiliado o militante 

del citado partido político, en ejercicio de sus derechos partidistas, así 

como los órganos del partido e integrantes de los mismos, podrán 

acudir ante el Órgano de justicia intrapartidaria, para hacer valer sus 

derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas 

mediante la presentación del escrito respectivo y mediante los 

procedimientos previstos en la referida normativa, entre los que se 

encuentra el procedimiento sancionador, para hacer valer 

nmvi·"'"· tUcGTDIMlPresuntas infracciones a las disposiciones previstas en el 

Estatuto y los reglamentos que de él emanen, por parte de otros 

militantes o bien por parte de los integrantes de los órganos 

internos del partido en todos su niveles. 

En esta línea argumentativa, se precisa que en la especie él y las 

actoras del presente juicio de la ciudadanía local, en su carácter de 

afiliados y militantes del Partido de la Revolución Democrática, así 

como en su calidad de Consejeros estatales de dicho partido en la 

entidad, presentaron ante el Órgano de Justicia Partidaria, escrito 

mediante el cual solicitaban la instauración de un procedimiento 

sancionador, en contra del Presidente de la de la Dirección Estatal 

Ejecutiva. 

Lo anterior, en virtud de que en su estima el citado dirigente estatal 

había incurrido en diversas infracciones a la normativa interna, 

derivadas del incumplimiento de sus obligaciones estatutarias en el 

ejercicio de dicho cargo partidista. 
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En efecto, de la lectura integral del escrito mediante el cual él y las 

hoy actoras formularon la referida solicitud4 , se advierte que atribuyen 

al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, la comisión de 

diversas infracciones a la normativa interna del multicitado partido 

político derivado, sustancialmente, de lo siguiente: 

- Que desde el ocho de marzo de dos mil veintiuno no ha vuelto a 

convocar, en términos de la normativa interna, a las sesiones del 

Consejo Estatal. 

- Que, como consecuencia de lo anterior, ha omitido presentar ante el 

Consejo Estatal el plan anual de trabajo, del presupuesto y política 

presupuesta!, correspondiente al año de dos mil veintiuno. 

Que ha omitido presentar el balance electoral del proceso electoral 

local ordinario de dos mil veintiuno. 

- Que en franca infracción a la normativa interna, ha omitido presentar 

el informe del estado financiero del partido, correspondiente al 

segundo trimestre de dos mil veintiuno. 

- Omisión de presentar el Plan para el presupuesto y política 

presupuesta!, para el segundo semestre de dos mil veintiuno. 

- Omisión de dar a conocer el financiamiento a candidatos del partido 

en campañas electorales, durante el pasado proceso electoral local 

que tuvo verificativo el año próximo pasado, con la consecuente 

omisión de transparentar las finanzas del partido en el Estado de 

México y la rendición de cuentas. 

Por lo que en atención a lo anterior, solicitaban ante el órgano de 

justicia partidaria el inicio del procedimiento sancionador respectivo y, 

en su caso, se aplicaran las sanciones correspondientes. 

4 consultable a fojas 2 a 109 del único anexo del expediente. 
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En el referido contexto, en estima de este órgano jurisdiccional él y 

las hoy enjuiciantes, en su carácter de afiliados y militantes, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 1 O del Reglamento 

de disciplina interna del Partido de la Revolución Democrática, 

mantienen expedito su derecho de solicitar el inicio del referido 

procedimiento sancionador; independientemente de que, como lo 

consideró el órgano partidista responsable en la resolución 

impugnada, los acuerdos tomados en los plenos extraordinarios 

tercero y cuarto del IX Consejo Estatal hayan sido anulados; pues 

considerar lo contrario, implicaría hacer nugatoria la facultad que les 

conceden las referidas porciones normativas internas a las y los 

militantes del multicitado instituto político, para denunciar presuntas 

infracciones a la normativa interna y garantizar con ello la regularidad 

estatutaria en el actuar de quienes encarnan las dirigencias del 

mn:Jni->L EiECTOR~artido en cualquiera de sus niveles. 

En esta línea argumentativa, se precisa que si los militantes o afiliados 

de un partido político, haciendo uso de dicha calidad, estuvieran 

imposibilitados para denunciar, ante el órgano competente para tal 

efecto, infracciones a la normativa interna del instituto político al que 

pertenecen y, mediante los procedimientos establecidos en la misma; 

ello, implicaría un coto o escollo en el libre ejercicio de sus derechos 

partidistas fundamentales y obstaculizaría su participación en mayor 

medida en el funcionamiento y vida interna del partido al que están 

afiliados; lo cual, desde luego, resulta contrario al establecimiento de 

procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, 

como un procedimiento previamente establecido, derecho de 

audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la 

proporcionalidad en las sanciones; todo esto, considerado como un 

elemento mínimo de la normativa interna de cualquier partido político 

para ser considerada como democrática.5 

5 De conformidad con el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en la jurisprudencia 3/2005, de rubro: "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS.", así como lo dispuesto en el artículo 
39, apartado 1, incisos b), e) y k), de la Ley General de Partidos Políticos. 
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En esta tesitura, contrario a lo resuelto por el órgano de justicia interna 

en la resolución combatida, de no advertir alguna otra causal de 

improcedencia, debió declarar procedente la referida solicitud de 

inicio del procedimiento sancionador respectivo y, en su caso, 

sustanciarla y, con base en el caudal probatorio aportado por las 

partes, así como respetando en todo momento las reglas del debido 

proceso, conforme a lo previsto en su normativa interna, resolver lo 

que en derecho proceda. 

En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los agravios 

esgrimidos por él y las actoras, lo conducente es revocar la 

resolución impugnada para los siguientes efectos. 

Efectos de la sentencia. 

a) Se revoca la sentencia emitida por el Órgano de Justicia 

lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, en el 

ELf::GT!}Alíexpediente PO/MEX/110/2021. 

b) En consecuencia, se vincula al referido órgano de justicia 

intrapartidaria para que, de no advertir alguna otra causal de 

improcedencia en términos de lo dispuesto en su normativa interna, 

admita a trámite la solicitud de inicio de procedimiento sancionador 

instada por él y las hoy actoras, el treinta de agosto de dos mil 

veintiuno, en contra de Cristian Campuzano Martínez, en su carácter 

de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva de dicho partido 

político en el Estado de México, derivado de la presunta comisión de 

infracciones a la normativa interna, vinculadas al ejercicio de dicho 

cargo partidista. 

c) Una vez que el órgano partidista responsable cumpla con lo 

referido en el inciso que antecede, deberá informar a este Tribunal 

sobre dicha circunstancia, dentro del plazo de veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 
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Para efecto de dar cumplimiento a los referidos efectos, se instruye 

al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal para que 

remita las constancias originales que integran el expediente 

PO/MEX/110/2021, previa constancia que de las mismas obre en 

copia certificada, en el expediente en que se actúa. 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca la sentencia emitida por el Órgano de Justicia 

lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, en el 

expediente PO/MEX/110/2021, en atención a las consideraciones 

vertidas en el último considerando de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se vincula al Órgano de Justicia lntrapartidaria del 

Partido de la Revolución Democrática, a dar cumplimiento a los 

efectos precisados en el considerando quinto de la presente 

determinación. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de ley, 

además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este 

Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 428, 429 y 430, del Código Electoral del Estado de México, 

así como 65 y 66, del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente sentencia en la 

página web de este Tribunal Electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en 

su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión pública celebrada el seis de septiembre de dos mil 

veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados 

y Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Martha Patricia 

Tovar Pescador, Raúl Flores Bernal y Víctor Osear Pasquel Fuentes; 

siendo ponente la primera de las nombradas, quienes firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

MA 

\ 

/Y;/ 
1 RA , ~RES BERNAL 

MAGISTRADO 

JOSÉ NT, NIO VALADEZ MARTÍN , 
A O GENERAL DE ACUERDOS 
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