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veintidós. 
,-.{i:~ 

'\;;;1~!~1 VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protección de los 
. .., .: ' ··:i-"1 
:<~~-~~ Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local al rubro identificado, : . ilA!. 

TRi~l~~~;;¿~~E promovido por Cristian Campuzano Martfnez'. por su propio derecho, 

ME~.iGO quien se ostenta como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México2; a fin de 

impugnar la resolución QO/MEX/113/2021, de fecha dos de septiembre 

de dos mil veintidós, emitida por el Órgano de Justicia lntrapartidaria del 

Partido de la Revolución Democrática3. 

1 En adelante "el actor". 
2 El cual fue restituido en el cargo por Ja Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación mediante el expediente ST-JDC-133/2022 y sus respectivos 
incidentes de cumplimiento. 
3 En adelante "Órgano de Justicia lntrapartidaria" 
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ANTECEDENTES 

l. De la narración de hechos que realiza el actor en su escrito de 

demanda, asi como de las constancias que obran en el expediente de 

mérito, se advierte lo siguiente: 

1. Elección de integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México•. El 

quince de agosto de dos mil veinte, el Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, eligió a los integrantes 

de la Dirección Ejecutiva Estatal5 de dicho instituto político en la referida 

entidad federativa; en los que se designó como Presidente de dicho 

órgano al C. Cristian Campuzano Martínez, por el periodo de tres años. 

2. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano Local vía per sa/tum. El veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno, Ricardo Rivera Escalona y otra6, presentaron ante este 

Tribunal Electoral del Estado de México, mediante el principio (per 

._. saltum) medio de impugnación en contra de "La Dirección Estatal 

· · · Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
· _Lt:·/¡)fW.. 

Lec c:,r;,iJO DE México a través de su presidente por la omisión de cumplimiento de 
MEXICO obligaciones". 

3. Radicación del Juicio Ciudadano y Requerimiento. El veintisiete 

de agosto de dos mil veintiuno, el medio de impugnación referido en el 

numeral que antecede se registró en el líbro de Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local bajo la clave 

JDCL/50812021; y, toda vez que el mismo fue presentado ante éste 

Tribunal, se le ordenó al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

4 En adelante "Dirección Estatal Ejecutiva~ 
5 Presidente. Secretario General y a los titulares de ras Secretarlas de: Asuntos electorales y 
polltica de alianzas: Gobiernos y asuntos legislativos: Planeación estratégica y organización 
interna: Comunicación Polltica; y Agendas de Igualdad de Géneros, diversidad sexual 
Derechos Humanos. de las juventudes. educación, ciencia, tecnologla. 
6 Quienes se ostentan como militantes. afiliados y Consejeros Estatales del Partido de la 
Revolución Democrética, en el Estado de México. 
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realizar el trámite de ley que ordena el articulo 422 del Código Electoral 

del Estado de México', así como Ja remisión del informe circunstanciado 

respectivo. 

4. Cumplímíento de requerímíento. El tres de septiembre de dos mil 

veintiuno, el Presidente de Ja Dirección Estatal Ejecutiva, presentó ante 

Ja Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito mediante el cual remitió 

las constancias de trámite de ley ordenadas, refiriendo que a dicho juicio 

no había acudió tercero interesado alguno. 

Asimismo, remitió el informe circunstanciado y anexos respectivos, ello 

a efecto de desahogar el requerimiento realizado. 

5. Acuerdo Plenario del Juicio Ciudadano Local JDCL/508/2021. 

Mediante Acuerdo Plenario de fecha nueve de septiembre de dos mil 

veintiuno, este Tribunal Electoral en el Juicio Ciudadano Local 

JDCL/508/2021 determinó improcedente Ja vía per saltum planteada y l~::;,..'C.,~ 
¡§'::.'· ~'. _:-ti 
¡;:;,.;,;,c'~J ordenó reencauzar el escrito presentado por Ricardo Rivera Escalona 

·-·-" . ' El ECT.oo•• 
•M.,,l.i!i. . .. """ ! J Ó d J t• • J t rt"d • d" t J "EL ESTADO DE y o ra a rgano e us 1c1a n rapa 1 ana; para que me 1an e e recurso 

MEXHlO intrapartidista de queja conociera y resolviera conforme a Ja normativa 

interna del referido partido político; ciñéndose a Jos plazos establecidos 

en Ja misma. 

6. Prímer Acuerdo del Órgano de Justicia lntrapartidaria. Mediante 

acuerdo de fecha CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO, el Órgano de Justicia lntrapartidaria acordó lo siguiente: 

• Tener por recibido el acuerdo plenario del Tribunal Electoral del 

Estado de México, recaído en el Juicio para Ja Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local del expediente 

JDCL/508/2021. 

• Tener por recibido el escrito presentado por Ricardo Rivera 

Escalona y otra, en contra de "La Dirección Estatal Ejecutiva del 

7 En adelante ~Código Electoralb. 
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Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México a 

través de su presidente por la omisión de cumplimiento de 

obligaciones". 

• Admitir el medio de defensa interpartidista como queja contra 

órgano, bajo la clave QO/MEX/113/2021; ello en razón, de que, 

de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna del partido y toda vez que los actores se inconformaron en 

contra de la Dirección Estatal Ejecutiva por supuestos hechos 

omisivos realizados a través de su Presidente y de quien reclaman 

"la omisión de cumplimiento de sus obligaciones"; este asunto 

debe ser tratado como queja contra órgano; procedimiento que se 

instaura contra los actos o resoluciones emitidos por cualquiera 

de los órganos partidarios 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. 

~''>' 0 :''°'" E•EGfORJ\l, • Tener como presentado el escrito de fecha tres de septiembre de 
!JEL cSTADO DE 

~.1•X1SO dos mil veintiuno, del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, 

mediante el cual remitió las constancias de trámite de ley y rindió 

el informe circunstanciado y anexos respectivos. En el que 

además se informó que al procedimiento no había acudió tercero 

interesado alguno. 

• Considerar que el trámite ordenado para las quejas contra 

órganos establecido en los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento 

de Disciplina Interna del partido, había sido cumplido, en razón de 

la sustanciación realizada y ordenada por el Tribunal Electoral del 

Estado de México. 

• Admitir las pruebas procedentes. 

7. Notificación del Acuerdo de fecha catorce de septiembre de dos 

mil veintiuno del Órgano de Justicia lntrapartídaría en el expediente 
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de queja QO/MEX/113/2021. En fecha CATORCE DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTIUNO, el órgano de Justicia lntrapartidaria, notificó 

a las partes la queja contra órgano QO/MEX/113/2021, mediante fijación 

en estrados, el acuerdo referido en el numeral que antecede. 

8. Segundo Acuerdo del Órgano de Justicia lntrapartidaria. 

Mediante acuerdo de fecha VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS, el Órgano de Justicia lntrapartidaria acordó como 

diligencias para mejor proveer solicitar diversa información a la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México y a la Dirección Estatal Ejecutiva; 

esto a efecto de que dicho órgano de justicia estuviera en aptitud de 

resolver la queja contra órgano QO/MEX/113/2021. 

9. Tercer Acuerdo del Órgano de Justicia lntrapartidaria. En fecha 

'':'¿.":'.'."'.y tres de agosto del presente año el Órgano de Justicia lntrapartidaria 

acordó tener por presentados al Secretario de la Dirección Estatal 
'· • ,,,_, ·- Ejecutiva y al Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 

ffd~~~-~':i·ii\~~ 1~tfoi'>artido de la Revolución Democrática, desahogando el requerimiento 

MEXIGO solicitado mediante el acuerdo señalado en el numeral que antecede; 

asimismo, con dicha información ordenó dar vista al hoy actor, para que 

en 24 horas manifestara lo que a su derecho conviniera. 

1 O. Cuarto Acuerdo del Órgano de Justicia lntrapartidaria. En fecha 

diez de agosto del presente año, el Órgano de Justicia lntrapartidaria 

acordó que el hoy actor habia perdido su derecho de manifestarse 

respecto de la información y documentación presentada por el 

Secretario de la Dirección Estatal Ejecutiva y el Presidente de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal; toda vez que habia transcurrido el plazo 

para que desahogara la vista ordenada en el numeral anterior. 

Asimismo, al no existir diligencias pendientes por desahogar acordó 

cerrar la instrucción y ordenó se turnará el expediente para la emisión 

de la resolución correspondiente. 
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11. Resolución del recurso de queja QO/MEX/113/2021. El dos de 

septiembre de dos mil veintidós, el Órgano De Justicia lntrapartidaria, 

resolvió el escrito de queja QO/MEX/113/2021 promovido por Ricardo 

Rivera Escalona y otra bajo los siguientes puntos resolutivos: 

PRIMERO. - Por los motivos que se contienen en el considerando VIII de la 
presente resolución resulta PARCIALMENTE FUNDADO el medio de defensa 
presentados por Ricardo Rivera Escalona y Claudia Leticia Bautista 
Villavicencio en contra de Cristian Campuzana Martfnez y relativo al expediente 
QO!MEX/11312021. 

SEGUNDO. - De acuerdo a Jos razonamientos y preceptos jurídicos vertidos en 
el considerando VIII de la presente resolución, se impone como sanción a 
CRISTIAN CAMPUZANO MARTINEZ, la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS 
DERECHOS PARTIDARIOS POR UN PLAZO DE UN AFIO contado a partir de 
ta emisión de Ja presente resolución; sanción procedente y prevista en el articulo 
99 del Reglamento de Disciplina Interna. 

TERCERO.- Queda impedido CRISTIAN CAMPUZANO MARTINEZ. por el 
lapsa de tiempo precisado en el punto resolutivo anterior, para votar y ser votado 
en cualquier procedimiento de elección interna y/o procedimiento de votación al 
interior de algún órgano de dirección o representación de cualquier nivel en caso 
de formar parte de él por lo que, con motivo de elfo, deberá de dejar de fungir 
como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México durante el tiempo en que se encuentre 
suspendido de sus derechos partidistas. 

. _ . _ .<; r·c r JI!. CUARTO. - Con motivo del reencauzamiento del Juicio de la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave 
JDCU50812021 y cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del 
Estado de México al resolver dicho juicio, remítanse copia certificada de la 
presente resolución al órgano jurisdiccional antes precisado. 

céc iST!.DO OE 
rl!EXIGO 

12. Presentación de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación'. Inconforme 

con lo anterior, el nueve de septiembre de este año, la parte actora 

promovió juicio ciudadano en contra de la resolución del Órgano de 

Justicia lntrapartidaria recaida en la queja QO/MEX/113/2021, a efecto 

de que la Sala Regional Toluca lo conociera via per saltum y lo 

resolviera. 

13. Integración y registro del Juicio Ciudadano Federal en Sala 

Regional Toluca. El diez de septiembre de dos mil veintidós la Sala 

8 En adelante "Sala Regional Toluca". 
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Regional Toluca ordenó integrar y radicar el expediente como Juicio para 

Ja Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano bajo la 

clave ST-JDC-196/2022. 

14. Resolución del Juicio Ciudadano Federal ST-JDC-196/2022. El 

diez de septiembre de dos mil veintidós, la Sala Regional Toluca, 

mediante Acuerdo de Sala determinó en dicho juicio ciudadano lo 

siguiente: 

PRIMERO. No ha lugar a acordar favorablemente la solicitud de medidas 
cautelares solicitadas por la parte actora. 

SEGUNDO. Es improcedente el per saflum intentado en este juicio para la 
protección de los derechos político-etectorafes del ciudadano. 

TERCERO. Se reencauza el presente medio de impugnación, a efecto de 
que el Tribunal Electoral del Estado de México conozca del mismo, y 
resuelva Jo que en Derecho corresponda. 

CUARTO. Se ordena a la autoridad responsable que remita de inmediato al 
Tribunal Electoral del Estado de México las constancias del trámite de Ley 
ordenado en el presente acuerdo. 

QUINTO. Una vez que se hagan las anotaciones que correspondan en los 
registros atinentes, y que conste copia certificada de todo lo actuado, enviese 
el presente asunto al Tribunal Electoral del Estado de México, para que se 
sustancie y resuelva. 

15. Recepción del Acuerdo recaido en el expediente ST-JDC-

196/2022 de Sala Regional Toluca en este Tribunal Electoral. En 

fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, fue recibido el oficio 

TEPJF-ST-SGA-OA-443/2022, mediante el cual la Sala Regional 

Toluca, notificó el Acuerdo de Sala de fecha diez de septiembre y 

reencauzó el expediente formado con motivo de dicha impugnación. 

16. Radicación, registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de 

fecha doce de septiembre de la presente anualidad, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral del Estado de México, emitió 

proveido a través del cual acordó el registro del medio de impugnación 

de mérito en el libro de Juicios para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local, bajo el número de expediente 

JDCL/355/2022, ordenó su radicación y el turnó a la ponencia de la 
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Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador, para que realizara el 

proyecto de resolución que en Derecho corresponda. 

17. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió a 

trámite el medio de impugnación, asimismo, al no existir diligencias 

pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, quedando 

el asunto en estado de resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 116 fracción IV, inciso 1), de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos9; articulo 13, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 10; articulas 

3, 383. 390 fracción 11, 405 fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción 1, 

· '~11 inciso d), 41 O párrafo segundo, 446 último párrafo y 452, del Código 
- --.i$_1 

. "·' · rl:ÉcroRl\tElectoral, toda vez que, se trata de un Juicio para la Protección de los 

·:.'.DO Dí. Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, mediante el cual, el 
·,·:>-'lCO 

actor controvierte la resolución recaida a la queja identificada con la 

clave QO/MEX/113/2021, de fecha dos de septiembre de dos mil 

veintidós, emitida por el Órgano de Justicia intrapartidaria del Partido 

de la Revolución Democrática, porque a su juicio, dicha resolución 

vulnera sus derechos político-electorales al suspender sus derechos 

partidarios derivado de un procedimiento que violentó el debido proceso, 

que concluyó en una sanción indebida. 

SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. 

Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales de 

improcedencia, en virtud de que éstas se encuentran relacionadas con 

aspectos necesarios para la válida constitución del proceso y además 

9 En adelante "Constitución Federal" 
10 En adelante "Constitución LocalH 
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por ser cuestiones de orden público, de conformidad con lo dispuesto en 

el articulo 1º, del Código Electoral del Estado de México Y a la 

jurisprudencia emitida por este Tribunal identificada bajo la clave 

TEEMEX.JR.ELE 07/09 de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS 

DEBE SER PREVIO Y DE OFICI0"11 este Tribunal Electoral debe 

analizarlas de forma previa al estudio de fondo de la cuestión planteada 

en el presente asunto, toda vez, que de actualizarse alguna de las 

hipótesis previstas en los artículos 426 y 427 del ordenamiento en cita, 

traerla con ello la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para emitir 

pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada. 

En este orden de ideas, el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local presentado por la parte actora, 

cumple los requisitos señalados en los articulas 409, fracción 11, 411, 

fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414 y 419, del Código Electoral del \~~ ~~ _c;,.J-,~~"; 

t{. ;·:<W Estado de México, según se expone a continuación: 
- .. -. · "- .. :. ct_cCYORAl 
~~¡;~<- - --

. -. c~TADO DE a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito, se hace 
i'•.i.i60 

constar debidamente el nombre del actor y su firma, se identifica el acto 

impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en los que basan su 

impugnación, los preceptos presuntamente violados, ofrecen pruebas, 

aunado a que señalan domicilio para olr y recibir todo tipo de 

notificaciones. 

b) Oportunidad. La demanda resulta oportuna, en atención a que el acto 

impugnado se sustenta, esencialmente, en la resolución de fecha dos de 

septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Órgano de Justicia 

lntrapartidaria, dentro del expediente QO/MEX/113/2021, de la cual, a 

decir de la parte actora tuvo conocimiento el siguiente cinco de 

septiembre del presente año; por lo que, si la presentación del medio de 

impugnación fue el nueve siguiente, y toda vez que este asunto no tiene 

11 
Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil 

nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta 
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Pag. 21. 
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que ver con algún proceso electoral, no se toman en cuenta sábados y 

domingos, luego entonces, si la presentación se realizó dentro de los 

cuatro días previstos por el Código Electoral, por tanto, el medio de 

impugnación fue presentado en tiempo, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 414 del Código Electoral del Estado. Lo cual es 

corroborado tal y como lo refiere el órgano partidario señalado como 

responsable al rendir su informe circunstanciado. 

e) Legitimación e Interés jurídico. Se tienen por satisfechos, por 

tratarse de una persona ciudadana que promueve por su propio derecho, 

quien se ostentan como militante, afiliado y Consejero Estatal y Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática; así como Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva de dicho partido en el Estado de México 12
, 

aduciendo presuntas vulneraciones a su derechos políticos electorales, 

derivados de una resolución partidaria, mediante la cual, se le impone 

como sanción la suspensión temporal de sus derechos partidarios por 

un plazo de un año, mediante un procedimiento de queja partidario que 

-···:· .. ·: .:.:·:cro~l!iDlenta el debido proceso legal por no cumplir con las mínimas '. ; .. · ·-· ,\, ··- ~ 

Di:. ::~1 "~º DEformalidades de éste y porque no se actualiza y justifica el acto 
11it1·.ISO 

supuestamente trasgresor y por lo tanto la imposición de la sanción con 

argumentos lógico jurídicos que se apeguen a la normatividad del 

partido, el debido proceso y los principios del derecho. 

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

el Código Electoral, 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 el aquí 

cuestionado. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el articulo 409, 

fracción 1, inciso d) del mencionado Código. Por lo que no existe 

instancia a la cual este obligado el actor a agotar de manera previa. 

12 Y como Presidente restituido de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de ta Revolución 
Democrática en el Estado de México; en términos de Ja sentencia ST-JDC-133/2022 de Sala 
Regional Toluca, asl como de las resoluciones incidentales de dicho expediente de fechas el 
diecinueve de agosto de dos mil veintidós. 
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En efecto, en el caso, se cumple al tratarse de una impugnación en 

contra de una resolución de queja emitida por el órgano partidario 

encargado de impartir justicia al interior del Partido de la Revolución 

Democrática, de ahí que se tenga por cumplido con el requisito en 

análisis. 

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 controversia planteada. 

TERCERO. TERCERO INTERESADO. 

Este órgano jurisdiccional advierte que el escrito presentado por 

Agustín Ángel Barrera Soriano quien acude en este medio de 

impugnación aduciendo la calidad de TERCERO INTERESADO, por 

·'cr:;1·0fi."1.tener un interés legítimo en la causa derivado de un derecho 
;. .. ft;TAGO 'i!E 

incompatible con el que pretende el actor; bajo el carácter de militante, 

afiliado consejero y Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México; en 

términos del "RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS DE LO QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 43 INCISO 1) DEL ESTATUTO SE 

REALIZA NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTA TAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO'"'. de fecha veinticinco 

13 Esto derivado de que el Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática mediante la resolución QO/MEX/11312021. de fecha dos de septiembre de dos 
mil veintidós, suspendió temporalmente al C. Cristian Campuzano Martlnez de sus derechos 
partidarios por un plazo de un año, para votar y ser votado en cualquier procedimiento de 
elección interna y/o procedimiento de velación al interior de algUn órgano de dirección o 
representación de cualquier nivel, del que fuera parte; as/ como ordenó dejar de fungir como 
Presidente de la Dirección Estatal Ejeculiva del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de México durante et tiempo en que se encontrara suspendido de sus derechos 
partidistas; y por ello el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de México, mediante el "RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE EL CUAL 
EN TERMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 43 INCISO 1) DEL ESTATUTO SE 
REALIZA NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 
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de agosto de dos mil veintiuno; cumple con los requisitos formales 

previstos en el articulo 411, 417, 421y422, del Código Electoral del 

Estado de México, por lo siguiente: 

a) Forma. El escrito de tercero interesado fue debidamente presentado 

ante el órgano responsable; en él se hace constar el nombre y firma 

autógrafa de Agustín Ángel Barrera Soriano, el domicilio para oir y 

recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; así 

también, formula las razones por las que sostiene un interés 

incompatible con el de la parte actora. 

b) Oportunidad. El escrito de tercero interesado se presentó dentro del 

plazo establecido en el artículo 417, del Código Electoral del Estado de 

México, toda vez que el plazo de las setenta y dos horas transcurrió de 

las catorce horas del día doce de septiembre de dos mil veintidós 

· : .. :"cCrOíWhasta las catorce horas del siguiente diecinueve de septiembre; ello 
:_:,, .. L'3rADO DE 

MEXICO al no contabilizarse los días 15 por ser de asueto 14 , 16 por ser 

feriado15, 17 y 18 por ser sábado y domingo, respectivamente16; y si 

el escrito de comparecencia de Tercero Interesado fue presentado a las 

trece horas con veintidós minutos del dia diecinueve de septiembre, tal 

y como se desprende del sello de recepción del Órgano de Justicia 

lntrapartidaria, es por ello que resulta evidente la presentación oportuna 

del mismo. 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MEXICO" nombro 
al C. Agustln Angel Barrera Soriano como Presidente de Ja Dirección Eslatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México; hasta en tanto se resolviera ra 
suspensión que tenla vigente el C. Crislian Campuzano Martlnez , se deja sin efectos dicho 
nombramiento, por devenir de un efecto de la resolución QO/MEX/113/2021. 
14 El órgano de justicia aduce en la cedula de notificación -fijación- del medio de impugnación 
y en el informe circunstanciado que en dicho dla no hubo actividad en el Partido de la 
Revolución Democrática en términos del acuerdo de misma fecha (cabe señalar que dicho 
acuerdo no fue remitido porra autoridad responsable ni obra en autos), sin embargo, el dla se 
considera inhábil en razón de lo referido por Ja autoridad partidaria (fojas 69 y 71 a 89 del 
expediente). 
15 El órgano de justicia aduce en la cedula de notificación -fijación- del medio de impugnación 
y en el informe circunstanciado que dicho d!a es inhábil por ser dfa feriado de conformidad 
con Jo previsto en el artrculo 74 fracción V de la Ley del Trabajo, en conmemoración de la 
Independencia de México {fojas 69 y 71 a 89 del expediente). 
16 El órgano de Justicia lntrapartidaria aduce que dichos dlas al ser sábado y domingo son 
inhábiles, de conformidad con la cedula de notificación -fijación- del medio de impugnación y 
el informe circunstanciado (fajas 69 y 71 a 89 del expediente). 
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c) Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de Agustín 

Ángel Barrera Soriano en calidad de tercero interesado, en términos 

del artículo 411, fracción 111 del Código Electoral del Estado de México, 

ya que cuenta con interés jurídico para acudir a esta instancia, dado que 

acude a defender su designación como Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, lo cual constituye un derecho incompatible con el 

que pretende la parte aclara. 

Por ello, las razones expuestas por el Tercero Interesado para que 

subsista el acto impugnado serán analizadas en el estudio de fondo al 

momento de analizar la legalidad del mismo. 

~ ;:;¡, 

". '"-· _,,.,~, Consecuentemente, al acreditarse todos los supuestos de ·.: .. ''':··r 
· ·· ¡ procedibilidad, se le reconoce el carácter de tercero interesado en el .. 
. ,~},. HAl:resente juicio . 

... . ,,.·.!. •. \. .. e.o 
'_ .-.L ['.:;T~.i.oo DE 

MEXIGO CUARTO. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. 

En el presente asunto el actor impugna la resolución del Órgano de 

Justicia lntrapartidaria recaída en la queja QOIMEX/11312021, de fecha 

dos de septiembre de dos mil veintidós; invocando agravios 

procedimentales relacionados con la violación al debido proceso en la 

emisión de la resolución partidaria referida, así como agravios de fondo 

respecto del apartado específico que declaró fundado el agravio 

relacionado con "La omisión del Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México de convocar a sesión de dicho órgano de dirección estatal a 

efecto de aplicar las resoluciones tomadas por el Gabinete Temático de 

Asuntos Electorales y Política de Alianzas el día veinticuatro de junio de 

dos mil veintiuno a través de la emisión del Acuerdo 

001/PRDIGAEPA/2021". 

En el cual se estableció la acreditación de la supuesta omisión alegada 

y la imposición de una sanción que suspendía temporalmente sus 
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derechos partidarios por un plazo de un año, para votar y ser votado en 

cualquier procedimiento de elección interna y/o procedimiento de 

votación al interior de algún órgano de dirección o representación de 

cualquier nivel; así como para dejar de fungir como Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de México durante el tiempo en que se encontrara suspendido 

de sus derechos partidistas. 

QUINTO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS, PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR 

Y LITIS. 

A efecto de resolver la cuestión planteada por el actor, es menester 

señalar que, tratándose de medios de impugnación en materia electoral, 

el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la demanda, para que, 

de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que 

se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 

determinar con exactitud la intención del enjuiciante, ya que sólo de esta 

forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia 

electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equivoca, como 

la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación 

relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser 

analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, 

interpretar el sentido de lo que se pretende; criterio que se encuentra 

contenido en la Jurisprudencia 4/99, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación''. cuyo rubro es el 

siguiente: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MA TER/A ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR". 

Así, partiendo del principio de economia procesal y sobre todo porque no 

es necesario que los agravios se encuentren en un capitulo o apartado 

17 En adelante ºSala Superior" 
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especial, o bien, que se construyan a manera lógica del silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, pues basta que la parte 

aclara exprese con claridad la causa de pedir, esto es, la lesión de quien 

promueve estima le causa el acto o resolución impugnada y los motivos 

que la originaron, ya que todos los razonamientos y expresiones 

contenidos en su demanda constituyen un principio de agravio. 18 

Aunado a que no constituye una obligación legal la inclusión literal de 

todos y cada uno de los argumentos expuestos en vía de agravios por el 

actor, en el texto del presente fallo, se estima innecesario su transcripción, 

sobre todo porque se tiene a la vista el expediente respectivo para su 

debido análisis 19; sin que sea obstáculo a lo anterior, que se realice una 

síntesis de los mismos. 

'~-. ~::. -~~1:) 
. ,, :1 Síntesis de agravios. Del análisis integral del escrito de demanda que se 

-·..:._r 

_ .•. ::2J analiza, se advierte que la parte accionante expone agravios relacionados 

· .... ;·····;!.',LECl'OAAlcon violaciones procesales, así como agravios de fondo en contra del 
Ce. b lnDO Dfi 

MEXICO estudio que determinó la sanción que se le impuso, derivado de la 

supuesta omisión que se le atribuyó; siendo en esencia los siguientes: 

Agravios relacionados con violaciones procesales. 

1. Que la sustanciación y resolución de la Queja contra Órgano 

QO/MEX/113/2021, de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, 

en la que se determinó la imposición de la sanción del actor referente 

a la suspensión temporal de su derechos partidarios por un plazo de 

un año, para votar y ser votado en cualquier procedimiento de elección 

interna y/o procedimiento de votación al interior de algún órgano de 

dirección o representación de cualquier nivel; así como para dejar de 

fungir como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

18 Lo anterior es acorde a la jurisprudencia 3/2000 emitida por la Sala Superior. de rubro 
"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 
CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" 
19 Consideración que se sustenta por identidad jurldica sustancial y que encuentra como 
criterio orientador. la tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito de rubro 
"AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO 
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS". Consultable en la página 288, del Tomo XII, 
noviembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca. Materia Civil 
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la Revolución Democrática en el Estado de México durante el tiempo 

en que se encontrara suspendido de sus derechos partidistas; se 

realizó en evidente violación a lo establecido por la normatividad 

interna del Partido de la Revolución Democrática, en particular por el 

Reglamento de Disciplina Interna; debido a que no cumplió con los 

parámetros mínimos del debido proceso, al no aplicar y considerar 

entre otras cosas la caducidad del procedimiento, violentando asi los 

articulas 1, 3, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; artículos 14, 18, 

19, 21 y de más relativos y aplicables del Reglamento de Disciplina 

Interna del Partido de la Revolución Democrática. 

2. Que la autoridad responsable violenta lo establecido en el articulo 14 

del Reglamento de Disciplina Interna, que prevé la caducidad de los 

procedimientos sancionadores si transcurridos ciento veinte días 

hábiles, contados a partir de la última actuación que conste en el 

expediente no hubiere promoción que tienda a impulsar el 

procedimiento; siendo esta de orden público, irrenunciable y debe ser 

declarada de oficio por el Órgano de Justicia lntrapartidaria. 

3. Que el Órgano de Justicia lntrapartidaria debió declarar la caducidad 

del procedimiento, ya que este fue instado formalmente ante este 

órgano el día catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que 

se actualiza lo dispuesto en el artículo 14, del Reglamento de 

Disciplina Interna. 

4. Que desde el día catorce de septiembre de dos mil veintiuno, fecha de 

inicio del procedimiento, hasta el día dos de septiembre de dos mil 

veintidós, fecha en la que se emitió la resolución intrapartidaria 

transcurrieron poco más de 200 días hábiles, por lo cual debió 

decretarse la caducidad del procedimiento de manera oficiosa por la 

responsable. 

5. Que en el expediente al cual recae la resolución combatida no existen 

actos o constancias que impulsen el desarrollo procesal del mismo, 

por lo que, la ahora responsable de manera dolosa omitió decretar de 
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manera oficiosa la caducidad de la instancia tal y como lo prevé el 

artículo 14 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la 

Revolución Democrática. 

6. Que al no haber existido algún tipo de actuación procesal que tendiera 

a impulsar el desarrollo del proceso, la responsable estaba obligada a 

dar cuenta de ello y, por tanto, notificar a las partes. 

7. Que la omisión culposa de la responsable de decretar la caducidad de 

la instancia, debe ser afrontada por todas las partes y no así, causar 

detrimento al actor en sus derechos partidarios. 

8. Que además de la obligación de la responsable de decretar la 

caducidad del procedimiento por inactividad procesal, tenía la 

obligación de sustanciar el procedimiento y resolver las queja en un 

plazo máximo de cuarenta días contados a partir del inicio del 

procedimiento-cuando es procedimiento oficiosos o ciento ochenta 

días naturales, contados a partir del día siguiente en que la queja haya 

sido interpuesta ante el órgano de Justicia, esto en términos de los 

artículos 45 y 72 del Reglamento de Disciplina Interna del partido. 

9. Que de forma indebida la autoridad responsable decidió emitir 

resolución, después de casi un año de instado el procedimiento, 

cuando era su obligación, por un lado, resolverlo dentro de los plazos 

previstos en la norma partidaria, tal y como lo obliga la misma y tal y 

como lo determinó el Tribunal Electoral del Estado de México en el 

juicio ciudadano local JDCU508/2022; y por otro decretar la caducidad 

de la acción como lo establece el articulo 14 del Reglamento de 

Disciplina Interna. 

1 O. Que, en la resolución partidaria impugnada, existe un ánimo doloso 

e intencional, primero para retrasar la resolución partidista y segundo hubo 

un acto de omisión y dolo de la responsable al determinar la caducidad de 

la acción. lo que en la especie es grave. pues contrariamente a sus 

obligaciones resolvió sancionarlo cuando el procedimiento debió haber 

17 
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sido acordado conforme a lo previsto en los articulas 14, 45 y 72 del 

Reglamento de Disciplina Interna. 

11. Que la responsable viola las formalidades esenciales del 

procedimiento y sus derechos de defensa efectiva, de audiencia y a la 

presunción de inocencia, porque no se cumplieron los requisitos y 

formalidades que deben cumplir los procedimientos sancionadores, en 

este caso el instaurado en mi contra para la imposición de la sanción. 

12. Que en la sustanciación de la resolución combatida se violaron en 

su perjuicio las garantias del debido proceso, particularmente su derecho 

a una defensa efectiva. 

13. Que no se le notificó el procedimiento que se instauraba en su 

contra, tal y como lo establece el articulo 18 del Reglamento de Disciplina 

Interna, que a la letra dice "se notificará personalmente a las partes de un 

proceso llevado ante el Órgano de Justicia lntrapartidaria". 

14. Que nunca, estuvo en posibilidad de imponerse de las actuaciones 

que se emitian ni de los autos del expediente para manifestar lo que a su 

: .. c.-~;;; derecho convenía o para presentar algún escrito de defensa. Lo que a 

'':::.u;.;;\L ELECYOPJ\{odas luces lo dejó en estado de indefensión. 
UEL ESTADO OE 

MEXICO 
15. Que el informe circunstanciado que fue rendido en su oportunidad, 

se rindió como representante de la Dirección Estatal Ejecutiva en su 

calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, es decir, en el 

carácter de autoridad, y no en defensa de sus derechos a titulo personal, 

por lo que, al no haberlo llamado a juicio cuando se admitió el 

procedimiento en su contra, se incumplió con las formalidades esenciales 

del procedimiento, violando con ello su garantia de audiencia. 

16. Que la responsable indebidamente consideró agotado su derecho 

de audiencia y desahogo de pruebas, tomando como documental para tal 

efecto el informe circunstanciado que en su momento se rindió como 

representante de la Dirección Estatal Ejecutiva en su calidad de 

18 
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Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y no a título personal como 

debía de haber sido, máxime la intención de la responsable de sancionalo 

individualmente. 

17. Que no se le otorgó garantía de comparecencia -distinta al informe 

circunstanciado- para desahogar sus consideraciones, alegatos o 

desahogar las pruebas que estimará conducentes. 

Agravios relacionados con consideraciones de fondo. 

1. Que la queja impugnada fue sustanciada como queja contra órgano, 

no obstante, en el expediente y de lo razonado por la responsable en la 

resolución combatida, no se advierte que se haya emplazado, notificado o \ 

hecho comparecer a los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, por 

el contrario, lo sanciona individualmente como un militante más. 

2. Que la responsable le atribuyó indebidamente la calidad de un 

órgano partidario, lo cual, no encuentra sustento legal en ninguna 

disposición del partido. 

.. : . · "· "L"º-ilru\!3 ''"'·-·-~,)... ,_ i:L>I , , Indebida valoración de las pruebas presentadas por los 
DEL ESTADO DF. 

MEXIGO promoventes de la queja partidaria contenidas en los incisos b) a m); 

pruebas a las que automáticamente se les concedió valor probatorio pleno. 

Siendo que estas no resultan idóneas para acreditar lo manifestado por 

los promoventes de la queja, pues ninguna de ellas sirve para acreditar 

que el suscrito efectivamente haya configurado las omisiones atribuidas. 

Además, la responsable atribuyó validez a distintas pruebas, cuando en 

su oportunidad fueron declaradas nulas por dicho órgano. 

4. Que la resolución impugnada cuando acredita la supuesta omisión 

para aplicar la resolución tomada por el Gabinete de Asuntos Electorales, 

en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva viola los 

principios de legalidad, congruencia interna, e imparcialidad. 

Ya que la responsable determinó tener por acreditada una conducta que 
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no se encuentra descrita en las disposiciones normativas del partido y que 

se apoya de medios probatorios que de haber sido valorados de forma 

imparcial y congruente hubiesen acarreado una conclusión distinta. 

5. Que la omisión atribuible a su persona en su calidad de Presidente 

de la Dirección Estatal no puede tenerse por acreditada, porque de las 

constancias que obran en autos se aprecia de forma irrefutable que la 

discusión y aprobación del Balance Electoral fue elaborado y aprobado por 

el Gabinete Temático de Asuntos Electorales y Polltica de Alianzas; fue 

analizado, discutido, y aprobado por el pleno de la Dirección Estatal 

Ejecutiva; que la aprobación de dicho Balance fue en el ejercicio de las 

facultades del Pleno de la Dirección Estatal: que los actos señalados como 

omisos y sancionables, no deben ni pueden ser atribuibles a su persona 

como integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva; en todo caso, se debió 
.. ··~-. • .·' ·i''f analizar la existencia de responsabilidad de los integrantes de la Dirección 

. •. 
-_·, ' ·o,:: Estatal Ejecutiva; y por qué el balance electoral fue en listado y 

. _· -':t 
. .,.. . .·, :';':fcT-Oºg,esahogado en el Tercer Pleno Extraordinario Bis del Consejo Estatal del 
¡.¡,:,::Jf~ . ..;,L ¡_t,._ 1 r1l'U> 

DEL ESTADO DE PRO celebrado el 11 de septiembre del año 2021. 
MEXIGO 

6. Que, en la resolución no se acredita la violación de algún precepto 

legal o reglamentario por el actor, pues la supuesta trasgresión que advirtió 

la responsable se fundamenta en opiniones personales o genéricas que 

se dieron en la sesión de aprobación del balance; las cuales vinculó a la 

posible o supuesta obstaculización de la aprobación del citado Balance 

Electoral. 

7. Que en ningún momento se analizó de forma congruente cuál o 

cuáles fueron los actos u omisiones que transgredieron la normatividad 

partidista, incumpliendo con esto el principios de legalidad y de tipicidad. 

8. Que a través de una serie de conjeturas, que ni a indicios llegaron, 

la responsable consideró que el actor había obstaculizado la aprobación 

del Balance Electoral 2021, realizado por el Gabinete Temático de Trabajo 

y de Asuntos Electorales y Polltica de Alianzas de la Dirección Estatal 

Ejecutiva; sin que tomara en cuenta que dicho Balance se presentó al 
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Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva, se discutió ampliamente y en su 

oportunidad se sometió a votación, aprobándolo por mayoria; y 

posteriormente se presentó al Consejo Estatal del partido en el Estado de 

México, de conformidad con lo determinado por el órgano colegiado 

denominado Dirección Estatal Ejecutiva. 

9. Que derivado de ello, en sesión de fecha 02 de julio de 2021, donde 

se aprobó en lo general el Balance del Proceso Electoral 2021 y se le 

facultó conjuntamente con el Secretario General a continuar con la 

integración del documento definitivo del referido balance, conforme a la 

ruta crítica que posteriormente aprobó la Dirección Estatal Ejecutiva tal y 

como se puede apreciar del contenido del propio resolutivo de la Dirección 

Estatal con número PRD/DEE-021/2021. , 

. <r~J 1 O. Que la responsable no precisa cuales fueron la serie de acciones 

·._,?} tendientes a obstaculizar la aprobación del Balance Electoral 2021, 

'''!~!'L ;~;r''cELT-OflALconvirtíendo sus razonamientos en expresiones subjetivas que a la luz del 
º" e~ ADO DE 

MéXISO derecho no le permiten defenderse adecuadamente. 

11. Que no se logró acreditar la vulneración de algún precepto 

estatutario o reglamentario, ya que si se imputa una omisión esta debe ser 

descrita en el contexto de sus funciones como presidente, cuando menos 

para deducir la conducta atribuida, lo que en la especie no aconteció, pues 

con ello, no solo atenta contra el principio de legalidad, sino también de 

tipicidad. 

12. Que la sanción que suspende sus derechos partidarios y el 

desempeño de su encargo como Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, vulnera los principios de legalidad, proporcionalidad, 

congruencia, pues esta se determina sin la acreditación del hecho y sin la 

existencia de disposición legal que diera fundamento a la sanción. 

Pues la falta, la calificación y la individualización de la sanción se 

encuentra indebidamente fundada y motivada y es desproporcionada, por 

lo tanto, resulta ilegal y violatoria a su derechos políticos electorales y 
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derechos humanos. Ya que, si no se acreditó plenamente la conducta 

imputada y la norma trasgredida, no puede imponerse una sanción. 

13. Que la determinación de la sanción consistente en la suspensión 

temporal de sus derechos partidarios por un plazo de un año, para votar y 

ser votado en cualquier procedimiento de elección interna y/o 

procedimiento de votación al interior de algún órgano de dirección o 

representación de cualquier nivel; así como para dejar de fungir como 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México durante el tiempo en que se 

encontrara suspendido de sus derechos partidistas; atiende a que la 

supuesta conducta infractora fue calificada como grave, sin embargo tal 

determinación es infundada y desproporcionada, ya que, aunque se cita 

el artículo 18 incisos a) y h) del Estatuto, como los presuntamente violados, 

no se hace una análisis de los supuestos normativos que establece tal 

dispositivo y como es que se violenta. 

· ..•...• ;";•.¡ 14 
-·~---

'"1JaUW\L ELECl'OIW: ' 
Que la responsable no funda ni motiva por que la conducta 

o:L ESTADO D~ presuntamente acreditada transgredió las bases previstas en la 

normatividad que invocó; no establece el bien juridico que se trasgredió y 

realizó un indebido análisis cuando se pronunció en el tipo de infracción, 

la singularidad o pluralidad de la falta, las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar; las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de 

ejecución y la calificación de la gravedad de la infracción. 

15. Que cuando la responsable analizó la gravedad de la sanción, 

resulta evidente que esta se encuentra perdida en el contexto y motivación 

de su determinación al grado tal que trae a colación un asunto relacionado 

con los gastos ordinarios del partido cuando ese asunto no tuvo nada que 

ver en la acreditación de la supuesta conducta sancionable. 

16. Que para una correcta individualización de la sanción no basta 

hacer una simple cita de los preceptos legales que regulan el arbitrio 

judicial en relación con el particular, ni es suficiente hablar de las 

circunstancias que se enumeran con el mismo lenguaje general abstracto 
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de la ley, pues es necesario razonar su pormenorización con las 

peculiaridades del imputado y de los actos probados que se le reprochan, 

especificando la forma y la manera en cómo influyen en el ánimo del 

juzgador para graduar y ubicar la sanción en un punto cierto, entre el 

mínimo y el máximo. 

17. Que la sanción impuesta violenta la presunción de inocencia que 

surte a su favor, ya que la conducta y la sanción no están previstas por la 

normativa electoral y no cumple con los parámetros de necesidad y 

proporcionalidad. 

Derivado de lo anterior se tiene que: 

La pretensión de la parte aclara consiste en que se revoque la sentencia 

impugnada y, en consecuencia, se deje sin efectos dicha resolución, en 

especial la sanción que se le impuso y se le restituyan sus derechos 

partidarios para votar y ser votado en cualquier procedimiento de elección 

interna y/o procedimiento de votación al interior de algún órgano de 

:· . .,:i~ ¡~EfiAl dirección o representación de cualquier nivel y para ejercer el de 

,1<e;<.1SO Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México. 

La causa de pedir de la parte enjuiciante la sustenta en que. el órgano 

de Justicia lntrapartidaria, violentó el debido proceso en la resolución de la 

queja partidaria controvertida, porque entre otras cosas debió declarar la 

caducidad del procedimiento; asi como por la indebida fundamentación y 

motivación de su determinación de sanción. que le suspendió sus 

derechos partidarios por un plazo de un año para votar y ser votado en 

cualquier procedimiento de elección interna y/o procedimiento de votación 

al interior de algún órgano de dirección o representación de cualquier nivel; 

asi como para dejar de fungir como Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México 

durante el tiempo en que se encontrara suspendido de sus derechos 

partidistas. Ello en contravención a las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias del Partido de la Revolución Democrática. 
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En consecuencia, la litis en el presente asunto consiste en determinar si 

la resolución dictada por el Órgano de Justicia lntrapartidaria de fecha dos 

de septiembre de dos mil veintidós, violentó las formalidades del debido 

proceso y en su caso si se vulneran los derechos politicos-electorales 

del actor con la sanción que se le impuso, o en su defecto si fue conforme 

a derecho. 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. 

Una vez establecidos los motivos de disenso del actor y toda vez que 

entre los mismos se hacen valer cuestiones procesales y de fondo, serán 

analizados en ese orden; es decir, en primer lugar y de manera conjunta 

los referidos en el primer apartado (violaciones procesales) y 

posteriormente los reseñados en el segundo apartado de la síntesis 

previa (cuestiones de fondo). 

La premisa fundamental de ello deriva del hecho de que, en las primeras 

:.;. F.CEC'fOl1Al.-Violaciones procesales- se plantean transgresiones o vulneraciones 
l.·:..L l G'fADO DE 

MEXIGO relacionadas a la ausencia de presupuestos procesales o bien que se 

hubieren cometido durante la sustanciación del procedimiento o 

proceso, con infracción a las normas que regulan la actuación de los 

sujetos integrantes de la relación jurldico-procesal. 

Lo que le diferencia tanto de las denominadas violaciones formales, que 

se pueden actualizar o cometer al momento de pronunciar la resolución 

o sentencia controvertida, pero que se refieren a vicios concernientes al 

continente de esa resolución, así como a omisiones o incongruencias de 

esta; y también las diferencia de las denominadas violaciones de fondo 

que son aquellas en las que se pretende impugnar la cuestión sustancial 

debatida, es decir, al objeto y materia de la controversia20 , de ahí que 

como se señaló, los agravios del actor serán analizados en el orden 

descrito. 

20 As/ se ha sostenido por esta Sala Regional al resolver, entre otros, el juicio para la protección 
de los derechos polltico-electorales del ciudadano (y la ciudadana) SCM-JDC-15112017. 
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Ya que de resultar fundada alguna violación procesal de las aducidas 

por el actor sería suficiente para revocar la resolución impugnada. Por el 

contrario, de resultar infundados los agravios referidos, se continuará 

con el estudio del resto de los agravios, lo que no genera perjuicio 

alguno, pues lo trascendente es que serán estudiados todos sus 

planteamientos. 

Lo que en vista del criterio contenido en la jurisprudencia 4/2000 emitida 

por la Sala Superior, de rubro: AGRAVIOS. SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN, no causa perjuicio 

alguno al promovente. 

En este tenor, cómo se señaló con anticipación, la parte aclara se duele 

de la emisión de la sentencia de la queja identificada con clave 

QO/MEX/113/2021, de fecha dos de septiembre del dos mil veintidós, 

emitida por el Órgano de Justicia lntrapartidaria, lo que en su estima 

vulnera sus derechos políticos-electorales, en razón de que, en dicho 

procedimiento sancionador la responsable debió decretar de oficio la 

caducidad del procedimiento. Tal motivo de disenso al constituir una 

temática de orden público y de estudio preferente21 ; es que se analiza 

en principio. 

Así, a juicio de este Tribunal Electoral del Estado de México, dicho 

agravio deviene fundado y suficiente para revocar la resolución 

dictada en la queja contra órgano identificada con la calve 

QO/MEX/113/2021, de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, 

del Órgano de Justicia lntrapartidaria que fue impugnada. 

Lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente del Juico Ciudadano Federal ST-JDC-197/2022; y de 

acuerdo a las constancias que obran en autos. 

21 Razón sustancial de ta Tesis XXIV/2013, emitida por la Sala Superior de rubro 
"CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. DEBE ANALIZARSE 
DE OFICIO". 
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Lo fundado del agravio radica en que, del periodo que medió entre la 

fecha de presentación del escrito de solicitud de inicio del procedimiento 

en la que formalmente el órgano de Justicia lntrapartidario recibió el 

mismo (catorce de septiembre de dos mil veintiuno) a la fecha en que 

se emitió la resolución (dos de septiembre de dos mil veintidós), 

transcurrieron más de ciento veinte dias hábiles, sin actividad procesal 

alguna, por lo que operó la caducidad del respectivo procedimiento 

sancionador, en términos de lo establecido en el artículo 14, del 

Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática. 

Sin que del análisis de las constancias que obran en autos, se advierta 

alguna actuación por parte del órgano de Justicia lntrapartidaria 

posterior al acuerdo de fecha CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTIUNO, y la notificación del mismo y los ciento veinte dias que 

. ::.~ establece el artículo 14, del Reglamento de Disciplina Interna; proveído 

.. ·.'- ::l:i:c·1•0Men el que se acordó lo siguiente: 
.... L .;;;TP.00 DE 

MEXISO • Tener por recibido el acuerdo plenario del Tribunal Electoral del 

Estado de México, recaído en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local del 

expediente JDCL/508/2021. 

• Tener por recibido el escrito presentado por Ricardo Rivera 

Escalona y otra, en contra de "La Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México a 

través de su presidente por la omisión de cumplimiento de 

obligaciones". 

• Admitir el medio de defensa interpartidista como queja contra 

órgano, bajo la clave QO/MEX/113/2021; ello en razón, de que, 

de conformidad con el articulo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna del partido y toda vez que los actores se inconformaron 

en contra de la Dirección Estatal Ejecutiva por supuestos 
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hechos emisivos realizados a través de su Presidente y de 

quien reclaman "/a omisión de cumplimiento de sus 

obligaciones"; este asunto debe ser tratado como queja contra 

órgano; procedimiento que se instaura contra los actos o 

resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos partidarios 

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. 

• Tener como presentado el escrito de fecha tres de septiembre 

de dos mil veintiuno, del Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, mediante el que remitió las constancias de trámite de 

ley y rindió el informe circunstanciado y anexos respectivos. En 

el que además se informó que al procedimiento no había acudió 

tercero interesado alguno. 

Considerar que el trámite ordenado para las quejas contra 

órganos establecido en los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento 

de Disciplina Interna del partido, había sido cumplido, en razón 

de la sustanciación realizada y ordenada por el Tribunal 

Electoral del Estado de México. 

• Admitir las pruebas procedentes. 

Por lo que, de manera indebida se estima que se resolvió el medio 

impugnativo partidario una vez que se había actualizado la caducidad 

del citado procedimiento, conforme se explica a continuación. 

La caducidad es una figura jurídica, junto con la de la prescripción, por 

la que se puede actualizar la liberación de obligaciones por el transcurso 

del tiempo. 

Al respecto, la existencia de determinadas formas y plazos concretos 

para acceder a la justicia tiene su origen en el objetivo de establecer 

mecanismos que garanticen el respeto a las garantías de seguridad 

27 



\ 
' 



JDCL/355/2022 

lT IEIEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

., 

jurídica y dentro de éstas, la de legalidad e igualdad en los 

procedimientos. 

Esas garantías de seguridad jurídica permiten a las personas 

gobernadas tener certeza de que su situación jurídica no será 

modificada más que por procedimientos regulares establecidos 

previamente; es decir, bajo los términos y plazos que determinen las 

leyes22 . 

A partir de lo expuesto, el cuerpo legislativo ordinario cuenta con la 

facultad de emitir leyes procesales mediante las cuales se regulen los 

modos y condiciones para la actuación de los sujetos de la relación 

jurídica procesal que nace con éste. 

En ese tenor, la caducidad de la instancia es una institución de carácter 

netamente procesal, de orden público, irrenunciable y no puede ser 

materia de convenio entre las partes; su actualización extingue el 

. ,.,:-icrORA!. proceso quedando a salvo el derecho para iniciar un nuevo juicio. 
:~;: ;. ~ .:i.iiiOO DE 

r.1;:x1co Esta figura sanciona la inactividad o falta de impulso procesal de las 

partes en un juicio, incidente o recurso y su consecuente paralización 

durante un lapso determinado por la ley adjetiva con su extinción, a 

efecto de evitar la existencia de juicios que permanezcan abandonados 

indefinidamente. 

Conforme lo expuesto, la caducidad de la instancia extingue el proceso 

en que se actualice, tornando ineficaces las actuaciones dentro del 

juicio; empero no la acción, por lo que la persona accionante podría 

volver a promover un juicio nuevo. 

Explicado lo anterior, debe precisarse que en materia de derecho 

administrativo sancionador también encuentra vigencia la institución de 

22 En términos de ro dispuesto en el artlculo 17 de la Constitución Federal. 
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la caducidad, la cual se encuentra referida a la extinción de la potestad 

sancionadora de la autoridad administrativa. 

Al respecto, Sala Superior ha sostenido el criterio23 consistente en que 

la caducidad -como figura extintiva de la potestad sancionadora- se 

actualiza por el transcurso de un tiempo razonable entre el inicio del 

procedimiento y la falta de emisión de la resolución respectiva. 

Asimismo, Sala Superior ha determinado24 que para que la caducidad 

no se actualice, deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley 

o los principios aplicables dentro del plazo fijado imperativamente por la 

misma. 

En ese contexto, si la caducidad es una condición para el ejercicio de 

·:: :cYollALa facultad sancionadora, la autoridad jurisdiccional no solamente está 
3TAD0 DE facultada, sino que tiene la obligación de examinar si se actualiza o no, 

,.,:rn1co 
con el objeto de verificar si se cumplen los requisitos que para su 

ejercicio requiere esa misma ley. 

A partir de lo referido, la caducidad es una figura mediante la cual, ante 

la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer 

un acto que tendrá efectos jurídicos, y no lo hace dentro de un lapso 

perentorio, se extinguirá esa potestad únicamente respecto del asunto 

concreto. Esto es, la caducidad se compone de dos aspectos: 

l. La omisión o falta de realización de un hecho positivo y, en 

consecuencia, la inactividad del sujeto para ejercer de forma 

oportuna y diligente sus atribuciones y, en el caso, del 

procedimiento administrativo de llevar a cabo el impulso 

correspondiente a efecto de poner en estado de resolución el 

asunto. 

23 Jurisprudencia 812013, de rubro: "CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR~. publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13. 2013, 
páginas 16 y 17. 
24 Al emitir la resolución SUP-RAP-525 y SUP-RAP-526/2011 ACUMULADO. 
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11. El plazo de la caducidad es rígido, no se suspende ni interrumpe, 

sino que desde que comienza a correr, se conoce cuándo 

fenecerá la facultad si el sujeto no la ejerce. 

A partir de lo anterior, dicha instancia federal ha señalado que la 

caducidad de la facultad sancionadora de la autoridad administrativa 

electoral tiene las características siguientes: 

i. El contenido de los actos y resoluciones electorales se rige por 

el principio de certeza, la cual debe ser pronta, especialmente en 

los procesos electorales25 . 

Este medio de extinción del derecho opera por el mero transcurso 

del tiempo y por la circunstancia de que la autoridad omita actuar 

de manera pronta y expedita para poner en estado de resolución 

los procedimientos administrativos sancionadores. 

iii. Dicho plazo no es susceptible de suspensión o interrupción26. 

iv. Esta forma de extinción no admite renuncia anterior o posterior, 

porque está regulada por disposiciones de orden público que no 

son renunciables por su naturaleza, y no existen en la 

normatividad aplicable preceptos que establezcan alguna 

excepción para esta hipótesis. 

v. Se debe invocar de oficio por los tribunales, 

independientemente de que se haga valer o no por las y los 

interesados. 

25 A partir de considerar que las etapas de éstos no tienen retorno; en determinados momentos 
y circunstancias no cabe la reposición de ciertos actos y resoluciones, y ta validez y seguridad 
de cada acto o resolución de la cadena que conforma estos procesos, puede dar pauta para 
elegir entre varias posibles acciones o actitudes que puedan asumir ras protagonistas, sean 
las propias autoridades, los partidos pollticos o los ciudadanos, en ras actuaciones y fases 
posteriores, dado que éstas deben encontrar respaldo en las precedentes. 
25 El ordenamiento legal que lo regula no contempla que. ante determinados hechos. actos o 
situaciones, el plazo legal quede paralizado para reanudarse con posterioridad, o que 
comience de nueva cuenta, ni se encuentran bases, elementos o principios que puedan llevar 
a dicha consecuencia en condiciones ordinarias. 
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En la propia línea argumentativa se ha pronunciado la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la forma en que 

opera la caducidad en los procedimientos administrativos 

sancionadores, tanto en la forma en que se actualiza como en los efectos 

que produce27. 

Al respecto, sostuvo que la figura jurídica de la caducidad tiene su 

fundamento en razones de seguridad jurídica, esto es, evitar la 

incertidumbre que supone un procedimiento en marcha, distinguiéndose 

de esta manera de la prescripción. 

Razonó que la caducidad trasciende al procedimiento administrativo; es 

decir, afecta a los actos procesales, ya que la caducidad es la 

nulificación de la instancia por la inactividad procesal, sin que afecte las 

pretensiones de fondo de las partes, por lo que sólo tiene efectos para 

el procedimiento, produciendo en la instancia la ineficacia de todos 

_, los actos procesales. 
LLC1'01W. 

· · '.'.ADO DE Asimismo, sen-ala· que la declaración de caducidad se produce cuando 
;·:it:XIGO 

se paraliza el procedimiento por causas imputables a la persona 

interesada por el plazo que fije la ley, admitiéndose también dicha 

caducidad en los procedimientos incoados de oficio y los efectos que 

produce son la terminación del procedimiento y, por ende, el archivo 

de las actuaciones, por lo que puede instruirse un nuevo procedimiento 

sobre el mismo objeto, en el que pueden hacerse valer los actos del 

procedimiento caducado, ya que de lo contrario, se pugnaría con los 

principios de economía, celeridad y eficacia. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la caducidad no 

afecta el acto en sí mismo, sino un derecho de tipo procesal, por lo que 

su declaración no impide que vuelvan a plantearse idénticas o diferentes 

pretensiones fundadas en aquel acto que se articuló en el procedimiento 

21 Particularmente al resolver el amparo en revisión 1256/2006, consultable en la liga 
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=84580. 
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que concluyó por caducidad. Así, el acto no se encuentra afectado de 

vicio alguno. 

En ese contexto consideró que /a caducidad únicamente tiene efectos 

para el procedimiento, pero no para las facultades sancionadoras, por lo 

que no repercute en el acto administrativo. 

A partir de los precedentes referidos, Sala Superior ha determinado que: 

1) La caducidad es una figura de carácter procesal que se actualiza 

por la inactividad o la demora injustificada dentro de los 

procedimientos administrativos sancionadores seguidos en 

forma en juicio. 

2) La caducidad sólo puede operar una vez iniciado el 

procedimiento respectivo. 

:_(~T·ORAL 3) 
· "'TAOO DE ~· - ...... ) .. 

La declaración de caducidad extingue únicamente las 

actuaciones del procedimiento administrativo -la instancia-. 
MEXIGO 

4) La declaración de caducidad deja abierta la posibilidad de que 

la autoridad sancionadora inicie un nuevo procedimiento 

por la misma falta. 

De lo expuesto, se concluye que los efectos de la caducidad son distintos 

a los de la prescripción, ya que no coinciden con el agotamiento del 

ejercicio de la potestad sancionadora, en atención a que la acción no se 

extingue por la mera declaración de caducidad, sino que, puesta en 

relación con la prescripción, subsiste mientras no se produzca ésta por 

el transcurso de los plazos y con el cumplimiento de los restantes 

requisitos legales28 . 

2a Las consideraciones expuestas encuentran sustento en las tesis sostenidas por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD 
SANCIONADORA NO DICTE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO DE 
CUARENTA Y CINCO O/AS O DE SU EVENTUAL AMPLIACIÓN EN TERMINOS DEL ARTICULO 21, 
FRACCIÓN fil, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ACTUALIZA LA FIGURA DE LA CADUCIDAD 
(ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA 1a. CLXXXVl/2007)" y 
"CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
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Lo anterior garantiza el principio de seguridad jurídica, dado que supone 

que la autoridad no puede mantener abierta la posibilidad de sancionar 

indefinidamente, porque esta posibilidad queda limitada por la institución 

de la prescripción29 . 

En el particular, el artículo 14, del Reglamento de Disciplina Interna del 

Partido de la Revolución Democrática, dispone que operará de pleno 

Derecho la caducidad de los procedimientos sustanciados en el 

Órgano de Justicia lntrapartídaria cualquiera que sea el estado del 

expediente, desde el momento de la interposición del medio de 

defensa, hasta antes de dictar resolución definitiva, si 

transcurridos ciento veinte días hábiles, contados a partir de la última 

actuación que conste en el expediente y no hubiere promoción que 

tienda a impulsar el procedimiento por cualquiera de las partes en el 

mismo. 

Establece también que los efectos y las formas de la declaración de la 

.. -'· LcECrOIWcaducidad se sujetará a lo siguiente: 
"-' f<iTADO DE 

MEXIGO 
a) La caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable y 

no puede ser materia de convenios entre las partes. El Órgano de 

Justicia lntrapartidaria la declarará de oficio o a petición de las 

partes, cuando concurran las circunstancias establecidas en el 

presente articulo; 

b) La caducidad extingue el proceso, pero no la acción, en 

consecuencia, se puede iniciar un nuevo procedimiento, siempre 

y cuando se encuentre dentro de los términos legales establecidos 

en el presente ordenamiento; 

ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA 
MATERIA, AL PERMITIR QUE ESTAS REINICIEN UN NUEVO PROCEDIMIENTO RESPECTO DE UN 
ACTO POR EL CUAL SE DECRETÓ AQUELLA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO NON BIS IN 
IDEM". 

29 Coso OLVERA, Tomas, El Procedimiento Administrativo Sancionador, Ed. Bosch, 4ª ed., 
España, 2014, paginas 212 a 214. 
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e) La caducidad de la instancia convierte en ineficaces las 

actuaciones del procedimiento y las cosas deben de volver al 

estado que tenían antes de la presentación del medio de 

defensa; 

d) Se equiparará a la desestimación del medio de impugnación la 

declaración de caducidad del proceso; y 

e) El término de la caducidad establecido en este artículo sólo se 

interrumpirá por promociones de las partes o por actos de las 

mismas realizados ante instancia diversa, siempre y cuando 

tengan relación inmediata y directa con el medio de defensa 

interpuesto ante el Órgano de Justicia lntrapartidaria. 

La única excepción a la regla de la caducidad antes precisada serán los 

procedimientos por la omisión del pago de cuotas extraordinarias. 

Así, en el presente juicio, como lo señala la parte actora, el órgano de 

.- justicia responsable indebidamente emitió una resolución de fondo en la 
·~l"OílPJ. 

... ~:O o< queja QO/MEX/113/2021, sin tomar en cuenta que se habia actualizado 

la figura de la caducidad de la facultad sancionadora respecto del 

procedimiento incoado en contra del hoy actor, por haberse acreditado 

inactividad procesal por más de ciento veinte días hábiles tal y como lo 

marca la normatividad partidaria. 

Al respecto, resulta necesario destacar que la actualización de la 

figura jurídica de la caducidad es un aspecto que, conforme a criterios 

establecidos por Sala Superior'º, debe advertirse de oficio por las 

autoridades jurisdiccionales que conozcan de alguna impugnación 

vinculada con un procedimiento sancionador. 

3
1> Al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-5/2018 y SUP-RAP-7/2018 acumulado. 
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Lo anterior, dado que, como se explicó, la figura de caducidad es un 

aspecto que privilegia los principios de certeza y seguridad jurídica, Jos 

cuales deben ser tutelados por las autoridades electorales. 

Ahora, a fin de dar claridad a la presente determinación, se estima 

conveniente precisar Ja temporalidad entre Ja presentación del escrito 

del procedimiento sancionador incoado en contra de Cristian 

Campuzano Martínez, las actuaciones posteriores y Ja resolución 

emitida por el Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de Ja 

Revolución Democrática. 

La fecha de presentación de Ja solicitud de inicio del procedimiento 

sancionador aconteció el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, 

según se advierte del acuerdo de misma fecha del Órgano de Justicia 

lntrapartidaria que ha sido referenciado con antelación. 

Ello es así, no obstante que lo actores de Ja queja partidaria hayan 
~, 1 
~<, 

· .·· acudido inicialmente a este Tribunal Electoral del Estado de México en 
·'·''-0"·' .•.. .JI l~ 

,,;JO DE fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, vía Juicio para Ja 

Protección de Jos Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local. 

Pues posteriormente este Tribunal Electoral mediante Acuerdo Plenario 

del Juicio Ciudadano Local JDCL/508/2021, de fecha nueve de 

septiembre de dos mil veintiuno, determinó improcedente la vía per 

saltum planteada y ordenó reencauzar el escrito presentado por Ricardo 

Rivera Escalona y otra al Órgano de Justicia lntrapartidaria; para que 

mediante el recurso intrapartidista de queja conociera y resolviera 

conforme a la normativa interna del referido partido político; ciñéndose a 

Jos plazos establecidos en Ja misma. 

Determinación plenaria, que como ya se dijo, fue acordada por el Órgano 

de Justicia lntrapartidaria mediante proveído de fecha catorce de 

septiembre de dos mil veintiuno; aduciendo entre otras cosas haber 

recibido el acuerdo plenario del Tribunal Electoral del Estado de México, 

recaído en el Juicio Ciudadano Local JDCL/508/2021; tener por recibido 
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el escrito presentado por Ricardo Rivera Escalona y otra, en contra de 

"La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México a través de su presidente por la omisión de 

cumplimiento de obligaciones" y haber admitido dicho medio de defensa 

interpartidista como queja contra órgano, bajo la clave 

QO/MEX/113/2021. 

Lo anterior, sin que pase desapercibido que en misma fecha (catorce de 

septiembre de dos mil veintiuno) el Órgano de Justicia lntrapartidaria 

haya realizado las notificaciones de dicho acuerdo a las partes. 

Entonces, es a partir del dia siguiente a esta data (catorce de septiembre 

de dos mil veintiuno) que se contabiliza el plazo establecido en el artfculo 

14, del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática. 

Se destaca que del análisis integral y exhaustivo de las constancias que 

obran en autos, no se advierte actuación alguna por parte del órgano del 

:Ji:¡partido responsable, ni de los denunciantes de que interrumpiera este 

·" D< plazo de ciento veinte días hábiles, tal y como se ha establecido en el 
.i30 

apartado de antecedentes de esta sentencia de juicio ciudadano local 

Así, este Tribunal Electoral del Estado de México considera que el 

mencionado plazo transcurrió del viernes diecisiete de septiembre de 

dos mil veintiuno, al viernes once de marzo de dos mil veintidós31 ; 

por tanto, si el Órgano de Justicia fntrapartidaria dictó la resolución hasta 

el DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, se obtiene que 

operó la caducidad del respectivo procedimiento sancionador, como se 

ejemplifica a continuación. 

31 Cabe precisar que ras dlas inhélbiles se contabilizaron de acuerdo con los que asf se precisa 
en el calendario, toda vez que de la búsqueda realizada en la página de internet del Partido 
de la Revolución Democrática no se localizaron calendarios oficiales de días de suspensión 
de labores, sobre todo del respectivo Órgano de Justicia lntrapartidaria; ademas, en el 
expediente tampoco se encontró comunicación de los calendarios de suspensión de labores 
del propio órgano de justicia o del Partido de la Revolución Democrática. 
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;.''<· ·:13._ '.:: ,; '·: ~,.·~~-14· ...... -:. ;; 
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32 El órgano de justicia aduce en la cedula de notificación -fijación- del presente juicio que en 
dicho dla en el presente año -dos mil veintidós- no hubo actividad en el Partido de la 
Revolución Democrática en términos del acuerdo de misma fecha. (cabe señalar que dicho 
acuerdo no fue remitido por la autoridad responsable ni obra en autos), sin embargo, el dla se 
considera inhébil en razón de to referido por la autoridad partidaria para el año dos mil 
veintiuno. 

33 El órgano de justicia aduce en la cedula de notificación -fijación- del presente juicio que en 
dicho dla en el presente año -dos mil veintidós- es inhábil por ser dfa feriado de conformidad 
con lo previsto en el artículo 74 fracción V de la Ley del Trabajo, en conmemoración de la 
Independencia de México. por ello este dla se considera inhábil también en razón de lo referido 
por la autoridad partidaria para el año dos mil veintiuno. 

34 Conforme al calendario oficial del Gobierno del Estado de México. Ola de Muertos. 
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35 Conforme al articulo 74 de Ja Ley Federal del Trabajo. (tercer lunes de noviembre) 
36 Conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. (primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 de febrero). En conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la 
promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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3 4 '/;5,· .:. : 6 

·- - ~ . 

3
7 Conforme al calendario oficial del Gobierno del Estado de México. En conmemoración del 

aniversario de la fundación del Estado de México. 
38 Conforme al articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo. (tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo). En conmemoración del natalicio de Benito Juárez Garcla. 
39 Jueves santo. 
40 Viernes santo. 
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JUNIO 2022 

2 3 

9 10 

16 17 

23 24 

30 

JULIO 2022 

1 

7 8 

14 15 

21 22 

28 29 

AGOSTO 2022 

41 Conforme al calendario oficial del Gobierno del Estado de México. En conmemoración del 
aniversario de la Batalla de Puebla. 
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15 16 17 

22 23 24 

29 30 31 

5 6 7 

12 13 14 

19 20 21 

26 27 28 

18 19 

25 26 

SEPTIEMBRE 2022 

2 
EMISIÓN DE 

1 lA 
RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. 

8 9 

15 16 

22 23 

29 30 

. i::27 ::. : ';; '?.ª' .. , 
·· lnhálíil-. >: ·.:Inhábil;.;: ,, . --·. -·--- . . ... --

,' · ·11· ;·.' . :.1ac .. · 
···-·1nnáb1i::· · ' .inhábú'·: ., ·-·.' ,. . ' . ' --- . _,. 

En resumen, los ciento veinte días hábiles se contabilizan conforme a 

la tabla siguiente: 

_:cG1;C!W. 
:·:¡-~¡:;Q Gt: SEPTIEMBRE 2021. 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de septiembre 2021 10 

:1,;~i'..ICO 
OCTUBRE 2021 

NOVIEMBRE 2021 

DICIEMBRE 2021 

ENERO 2022 

FEBRERO 2022 

MARZO 2022 

1, 4, 5. 6. 7. 8. 11, 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21, 22. 25. 
26, 27. 28 y 29 de octubre 2021 

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29 y 30 de noviembre 2021 

1. 2. 3, s. 1. a. s. 10. 13.14. 1s. 1s. 11. 20. 21. 22. 23. 21. 
28. 29 y 30 de diciembre 2021 

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 
26, 27, 28 y 31 de enero 2022 

1, 2. 3, 4, 8, 9. 10. 11, 14. 15. 16. 17, 18. 21. 22. 23. 24. 
25 y 28 de febrero 2022 

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10y 11 de marzo 2022 

TOTAL 

21 

20 

21 

21 

19 

B 

120 dlas 
háblles. 

De lo anterior, se obtiene que si los ciento veinte dias hábiles 

establecidos en el artículo 14, del Reglamento de Disciplina Interna del 

Partido de la Revolución Democrática, fenecieron el once de marzo de 

dos mil veintidós, mientras que la resolución partidista fue emitida 
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hasta el dos de septiembre de dos mi veintidós, la autoridad partidaria 

resolvió cuando ya había operado la caducidad del procedimiento. 

Lo anterior, no obstante que en autos se adviertan acuerdos del Órgano 

de Justicia lntrapartidaria de fechas veintiséis de julio, tres y diez de 

agosto, de dos mil veintidós, mediante los cuales acordaron diligencia 

para mejor proveer, dar vista al hoy actor y cerrar la instrucción del 

procedimiento, de conformidad con el calendario y computo antes 

referido, tales actuaciones de la autoridad responsable se realizaron 

posterior a los ciento veinte días hábiles establecidos en el artículo 14, 

del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática; momento en el que ya debía haberse declarado la 

caducidad del procedimiento. 

Pues como se ha establecido, la caducidad opera cuando se actualiza 

la inactividad procesal o demora injustificada dentro de los 

'.'1¡ procedimientos, en el particular, dentro de los procedimientos que se 

;; . .,.,AA10ustancian en el Órgano de Justicia lntrapartidaría del Partido de la ............. 
·.:·,e; :1( 

;1' 
Revolución Democrática que sean mayor a ciento veinte días hábiles, lo 

cual, en el caso aconteció y fue inadvertido, por el propio órgano 

intrapartidario responsable. 

Al respecto, cabe subrayar que en el caso transcurrieron más de ciento 

veinte días hábiles sin que existiera impulso procesal, en tanto que no 

existe diligencia o promoción alguna tendente a impulsar el respectivo 

procedimiento sancionador, como se ha establecido. 

Así, queda plenamente evidenciada la actualización de la caducidad de 

la instancia, en tanto que dicha figura tiene como principal efecto evitar 

que permanezca abierto ad infinitum el respectivo procedimiento 

sancionador, lo que irrumpe las reglas del debido proceso. 

En las relatadas circunstancias, al encontrarse acreditada la caducidad 

del procedimiento sancionador instaurado en contra del actor, lo 

conducente es revocar lisa y llanamente la resolución emitida por el 
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órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución 

Democrática, de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós recaída 

en el expediente QO/MEX/113/2021, al haber operado la caducidad en 

el procedimiento sancionador intrapartidista y, por ende, también resulta 

conducente dejar sin efectos lo actos que en ella se establecían es 

decir: 

•:• Dejar sin efectos la sanción impuesta a Cristian Campuzano 

Martinez, consistente en la suspensión temporal de sus derechos 

partidarios por un plazo de un año, 

•:• Dejar sin efectos el impedimento impuesto a Cristian Campuzano 

Martfnez; para votar y ser votado en cualquier procedimiento de 

elección interna y/o procedimiento de votación al interior de algún 

órgano de dirección o representación de cualquier nivel del que 

forme parte, 

•:• Dejar sin efectos, el impedimento impuesto a Cristian Campuzano 

Martinez para dejar de fungir como Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de , rc•-DM .:: '- r: 1 u l10'l-b 

'"'- ,~ r,¡oo o~ 
MEXIGO 

México, 

Lo anterior, en razón de que la resolución del expediente 

QO/MEX/113/2021, que suspendió sus derechos partidistas por un plazo 

de un año, es revocada mediante la presente resolución, de acuerdo con 

lo anteriormente establecido, dejando sin efectos además de los actos 

referidos, todos los que hayan surgido derivaos de la sanción que se 

impuso a Cristian Campuzano Martinez, la cual, ahora es revocada, 

SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Al haberse acreditado la caducidad de la instancia con relación al 

procedimiento identificado con la clave QO/MEX/113/2021, de fecha dos 

de septiembre de dos mil veintidós, lo procedente es determinar los 

siguientes efectos: 
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1. Se REVOCA la resolución QO/MEX/113/2021. de fecha dos de 

septiembre de dos mil veintidós, del Órgano de Justicia 

lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática; por lo 

tanto: 

a) Se deja sin efectos la sanción impuesta a Cristian 

Campuzano Martínez, consistente en la suspensión temporal 

de sus derechos partidarios por un plazo de un año. 

b) Se deja sin efectos el impedimento impuesto a Cristian 

Campuzano Martínez; para votar y ser votado en cualquier 

procedimiento de elección interna y/o procedimiento de 

votación al interior de algún órgano de dirección o 

representación de cualquier nivel del que forme parte. 

c) Se deja sin efectos, el impedimento impuesto a Cristian 

Campuzano Martinez para dejar de fungir como Presidente de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México. 

2. Se ordena al Órgano de Justicia lntrapartidaria, a la Dirección 

Nacional Ejecutiva, a los integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva42 y a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal43 , todos 

del Partido de la Revolución Democrática; realicen las gestiones 

necesarias para que se restituya formal y materialmente al C. 

Cristian Campuzano Martínez en el cargo de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, que le fue suspendido 

mediante la resolución QO/MEX/113/2021 y garanticen 

cabalmente el cumplimiento de lo anterior. 

Lo cual debe ocurrir dentro del plazo de tres dias naturales, 

contados a partir de la notificación de la presente sentencia. 

42 Del Estado de México. 
43 En el Estado de México. 
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3. Toda vez que, mediante la resolución QOIMEXl11312021, de 

fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, el Órgano de 

Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, 

suspendió temporalmente al C. Cristian Campuzano Martínez de 

sus derechos partidarios por un plazo de un año, para votar y ser 

votado en cualquier procedimiento de elección interna y/o 

procedimiento de votación al interior de algún órgano de dirección 

o representación de cualquier nivel, del que fuera parte; asi como 

para dejar de fungir como Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

de México durante el tiempo en que se encontrara suspendido de 

sus derechos partidistas; y por ello el IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 

mediante el "RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS DE 

LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43 INCISO 1) DEL 

ESTATUTO SE REALIZA NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE 

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO" nombró al C. Agustín Ángel Barrera Soriano como 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México; hasta en tanto 

se resolviera la suspensión que tenía vigente el C. Cristian 

Campuzano Martínez44 ; y toda vez que en el presente juicio ha 

sido revocada la resolución QOIMEX/11312021, se deja sin 

.. -.. -. 
•:t;/,a,u 

44 Tal y como se advierte del acuerdo ÜRESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO. MEDIANTE 
EL CUAL EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 43 INCISO 1) DEL 
ESTATUTO SE REALIZA NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO", que el propio Agustín Angel Barrera Soriano, aporto al presente juicio 
para acredilar legitimación interés jur!dico en la casusa. El cual obra a foja 124 a 144 del 
expediente en que se actúa. 
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efectos el nombramiento antes referido, a partir de la 

notificación de la presente sentencia, por devenir de un efecto de 

la resolución partidaria citada. 

4. Realizado lo ordenado en los puntos 1 y 2 de los presentes 

"Efectos de Sentencia", las autoridades partidarias señaladas 

deberán informar a este Tribunal Electoral del Estado de México, 

dentro del plazo de veinticuatro horas naturales a que ello 

suceda, remitiendo las constancias correspondientes que asi lo 

acrediten. 

5. Se APERCIBE a las autoridades partidarias mencionadas en este 

apartado, con la aplicación de una medida de apremio de las 

contempladas en el articulo 456, del Código Electoral del Estado 

de México, para el caso de que incumplan con lo ordenado en la 

presente sentencia . 

. 7c·:·oruJJ.or lo anteriormente expuesto y fundado, se 

' .. :"ºº~ . _._ , . ..., ...... 
MEY.iGO RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

SEGUNDO. Se ordena a las autoridades partidarias vinculadas, cumplir 

lo ordenado en el considerando séptimo de la presente sentencia. 

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

por oficio a la autoridad señalada como responsable, a la Dirección 

Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, a la 

Dirección Estatal Ejecutiva y a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal 

de dicho partido en el Estado de México; además, fíjese copia de los 

resolutivos de la misma en los estrados de este Tribunal Electoral; lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto por los articules 428, 429 y 

430 del Código Electoral del Estado de México, asi como 65 y 66 del 

Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. Así también, 
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difúndase la versión pública de 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. 

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

sesión celebrada el catorce de octubre de dos mil veintidós, 

aprobándose por unanimidad de votos de las Magistradas y los 

Magistrados, Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Bernal, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 

ponente la tercera en mención, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe. 

ICTORIA TAVIRA 
Q'rl::tl'.oA PRESIDENTA 

JOSÉ ANTO VAL DEZ MARTÍN 
SECRETA """""NERAL DE ACUERDOS 
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