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Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintiséis de octubre de dos 

mil veintidós. 

Vistos para resolver Jos autos del juicio para la protección de Jos 

derechos político-electorales del ciudadano local, promovido por 

Zurisaday Rubí Rodríguez Flores, por su propio derecho y 

. . .. ,,.:, ''.,. ,. pstentándose como Vicepresidenta y Consejera Estatal del Partido de 
ifil~-U1~J\1. :;_L; :. ;:_..¡,,\• 

OEL ESTADO e~ la Revolución Democrática en el Estado de México; a fin de impugnar 

MEXICO Ja resolución recaída al expediente QO/MEX/128/2021, emitida por el 

Órgano de Justicia Jntrapartidaria del citado instituto político, 

mediante Ja cual se determinó aplicarle una sanción consistente en Ja 

suspensión de sus derechos partidistas por un plazo de seis meses y, 

como consecuencia de ello, el impedimento para desempeñase en el 

referido cargo partidista durante ese lapso, así como para votar y ser 

votada en cualquier procedimiento de elección interna. 

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: 
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1. Designación de integrantes de la Mesa Directiva y Dirección 

Estatal Ejecutiva. El quince de agosto de dos mil veinte, el Primer 

Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, designó a los integrantes de su 

Mesa Directiva y Dirección Estatal Ejecutiva; entre los cuales se 

nombró a la hoy actora como vicepresidenta de la mesa directiva. 

2. Interposición de juicios de la ciudadanía local. En fechas 

catorce y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, diversos 

consejeros del citado partido politico en el Estado de México, 

interpusieron sendos juicios de la ciudadanía local, vía per saltum, a 

fin de impugnar el incumplimiento de las obligaciones estatutarias por 

parte de la hoy actora, en su carácter de Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal, derivado de su inasistencia a diversas 

sesiones de dicho órgano partidista; así como por dejar de cumplir 

con sus funciones en dicho cargo, al asistir solamente a las sesiones 

sin participar activamente en ellas desempeñado sus funciones y 

_¡¡tribuciones como vicepresidenta. 
·..,' '.:d:.. 

' .. , .. ; ·_ i:~.;l) ¡;:; 
h:E;<iGO Dichos medios de impugnación fueron radicados ante este Tribunal 

con los números de expediente JDCL/543/2021 y JDCL/545/2021. 

3. Resolución de juicios de la ciudadanía local. El veintitrés de 

septiembre del año próximo pasado, este Tribunal emitió sentencia, 

de forma acumulada en los juicios de la ciudadana local referidos en 

el numeral que antecede, en la que determinó la improcedencia del 

per sa/tum y, en consecuencia, rencauzó los medios de impugnación 

al órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución 

Democrática para que resolviera lo conducente, 

4. Integración del expediente del recurso de queja contra órgano 

QO/MEX/128/2021. En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

referida en al apartado que antecede, el órgano de Justicia 
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intrapartidaria del multicitado partido político integró y sustanció el 

expediente del recurso de queja contra órgano identificado con la 

clave QO/MEX/128/2021. 

5. Resolución impugnada. El veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, el órgano de justicia intrapartidista responsable emitió la 

resolución impugnada, mediante la cual, entre otros aspectos, 

determinó imponer a la hoy aclara una sanción consistente en la 

suspensión de sus derechos partidistas por un plazo de seis meses. 

6. Juicio de la ciudadanía local. Inconforme con dicha 

determinación, el ocho de septiembre siguiente, la hoy actora 

promovió juicio de la ciudadanía local. 

11. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de 

México. 

r'. . ,j,·.Registro, radicación y turno a ponencia. El veinte de septiembre . . ' 
- ,--~;._·1 ~0' º'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 

JDCL/356/2022; de igual forma se radicó y fue turnado a la ponencia 

a su cargo. 

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

impugnación, no compareció tercero interesado alguno. 

4. Admisión y cierre de instrucción. El veintiséis de octubre 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. 
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CONSIDERANDO 

t;:f·~~~:-~7--.:; 

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 Politica 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 la actora aduce una 

conculcación a sus derechos político-electorales como militante y 

consejera 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 QO/MEX/128/2021, mediante la cual se determinó 

aplicarle una sanción consistente en la suspensión de sus derechos 

partidistas por un plazo de seis meses. 

' 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de 

fondo, este órgano jurisdiccional debe determinar si el medio de 

impugnación instado por la actora resulta procedente, en virtud de 

que el análisis de los requisitos de procedibilidad es preferente, 

oficioso y de orden público, atento a lo dispuesto por el artículo 1 del 

Código Electoral del Estado de México. 

Una vez precisado lo anterior, se advierte que el órgano partidista 

responsable en su informe circunstanciado señala que en el juicio 

de mérito se actualiza la improcedencia del medio de impugnación, 

en virtud de el mismo fue presentado de manera extemporánea, ya 

que la resolución intrapartidista combatida fue notificada, vía 

correo electrónico, a la hoy actora el veintiséis de agosto del 

presente año, por lo que el plazo de cuatro días previsto en el 
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código electoral local para impugnarla, trascurrió del veintinueve de 

agosto al uno de septiembre siguiente; sin embargo, la demanda 

mediante la que promueve el presente juicio ciudadano la presentó 

hasta el ocho de septiembre, por lo que resulta evidente que el 

medio de impugnación se instó de manera extemporánea. 

En estima de este órgano jurisdiccional, dicha causal de 

improcedencia debe desestimarse, en atención a las siguientes 

consideraciones. 

El artículo 426, fracción V del Código Electoral del Estado de México, 

dispone lo siguiente: 

ºArtículo 426. Los medios de impugnación se entenderán como 
notoriamente improcedentes y serán desechados de plano, cuando: 
( ... ) 

V. Sean presentados fuera de los plazos señalados en este Código." 

:,¡u,cc Por su parte, el artículo 414 del citado cuerpo normativo establece: 

"Artículo 414. El Juicio para la protección de los derechos pol!tico
electorales del ciudadano local, deberá presentarse dentro de los cuatro 
dfas contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se 
impugne." 

Como se advierte de las citadas disposiciones legales, quien 

promueve un juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano local tiene la carga procesal de presentar 

su escrito de demanda dentro de los cuatro días contados a partir del 

día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o se hubiese 

notificado debidamente el acto o resolución impugnado, de lo 

contrario dicho medio de impugnación será desechado de plano por 

extemporáneo. 

En la especie, la parte actora promueve el juicio de la ciudadanía 

local que ahora se resuelve a fin de impugnar la resolución emitida 

por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución 
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Democrática en el expediente QO/MEX/128/2021. Dicha resolución, 

refiere la responsable, fue notificada a la hoy actora mediante correo 

electrónico, el veintiséis de agosto del año en curso, por lo que, si 

la impetrante presentó su demanda hasta el ocho de septiembre 

siguiente, resulta evidente que el medio de impugnación se instó de 

manera extemporánea. 

Para acreditar dicha circunstancia, la responsable ofrece la 

documental privada consistente en la impresión de una captura de 

pantalla, la cual para efectos ilustrativos se inserta a continuación: 

~ •OJI ..u>U011S~OG RC:S0L.UC:f0ftct: l'C:.CHI' ,. Df ACG:no ce :maCXJ9 00.UGJUt~t 

. 32.'t 
M Grnail 01oono d• Juatlrl:a lnlrl>l><lf11~nrra PRD co11ptdt(l;omo11.com• 

O.Ji PRD NOT1FiCA-C16N cE · REsoLÜc16N-DS-FECHA 2·4 CE AGOs-ro o~ 2022 EXP.: 
QO/MEX112B/2021 
1 "'°""""' --- -·---------

PAVOR Cll ACUSAR Clt Rl?CllllOO. ORACIJ\S. 

l!at~ notH:c•d6n olactr4nl~• p•tmltdl cto•ahog1r la• actuaiclonc• cot1o•pondlo11to• dCI tO.Dntra cucpcadlto y romata, 
~unodo ol hocho da quo uated &011•16 coma modio""'º olrY roclblr notlllc8clo1"'º ol corroo 
'-="loctl6nlco nibl-JOdllO(tllolmoll.corn, por lo quo •o lo aollcllo tong• a l>lon HU•D• do roclbltfo •1 Mlomo. 

ParZI •I cno GD que oJtl•ta aml•IOn an el onvta do1 acuso de roctc>O sat1c1u1110. la conmcacidn do anvld crol 
ptesonto corroo o1octt6nfco por parto de aa OoaratarCo do ••l• '6rga110 do Ju&Ual• pGrtfdatro •~tuat4 como acuso 
d• ro-c.tbo. 

Una YOk enviado ••to eonoo •f•Crinloo, •• t.ndl'6 poi' l'Dftlt.ad• nouncacl~rt otttonaide en ot documanto ndJUn10I 
al praaonlo .. por fo tanto, en C•aO d• q.ae, •n el doc:um1ntoadJvnto •o le otero"• un p1a20 o a panlr da fa ~m1•lan 
d• o ato uatod ouodo eJorcar •lgOn d•p~ho. toa ofuo• com•nur4n a cortet • p~rtlrdol di• sra.,1antG a 111 
pr•••nto notlflc•cr6n . 

G> 

.-,. nl!l:OLUCION do locha 24 do ogQ411a do 2~22 QO•MelM2W02t.pllf 
""' 22llOK 

"-=-. -... ~·_.,.,,_~,.,.•)~tr-·-"~filll.~"·•~·fV•-•'U..f'.-~,.A7&rl'>>'N'61.t.-•t•·'"'-• ·•*• V.,, ... tt.11 t•• t• t 

En estima de este órgano jurisdiccional, de la señalada documental 

no se desprenden elementos que generen plena convicción de que 
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la hoy actora efectivamente se haya impuesto, en fecha veintiséis de 

agosto del año en curso, de la resolución ahora impugnada mediante 

el juicio de la ciudadanía local de mérito; pues, si bien es cierto que 

de la referida documental se advierten, de manera indiciaria, la fecha 

en que supuestamente se efectuó la notificación (veintiséis de agosto 

de dos mil veintidós), la leyenda "OJ/ PRO NOTIFICACIÓN DE 

RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 EXP.: 

QO/MEX/12812021 11

1 la identificación del destinatario 

el nombre de la hoy actora y el icono de 

un archivo adjunto; también es cierto, que no se tiene la certeza de 

que dicho archivo adjunto, efectivamente, haya contenido la 

determinación que por esta vía se combate y, menos aún, se 

acredita la circunstancia de que la hoy impetrante se haya 

impuesto, en esa fecha, de la multicitada resolución impugnada . 

•"": .# 
Al respecto, se precisa que la probanza en análisis, también resulta 

ineficaz para acreditar la afirmación efectuada por la responsable en 

.,, · !.·· .. • _ _ , _ , , .. ~;:; [;"'r'el· sentido de que la determinación combatida se notificó en fecha 

;1·:C<iGCl veintiséis de agosto del presente año, en virtud de que al ser una 

impresión de captura de pantalla, con las características que han 

quedado apuntadas, ésta es susceptible de ser modificada o 

alterada; aunado a que, como ya se precisó, no existe certeza de 

que el archivo adjunto, efectivamente, haya contenido la resolución 

que por esta vía se combate. 

No obsta a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable en 

la determinación ahora combatida haya señalado una previsión con 

respecto a la notificación de la misma a la hoy actora, consistente en 

que con auxilio de su Coordinación Jurídica se levantara un acta 

circunstanciada 1, en la que se hiciera constar que se había efectuado 

la notificación en comento, vía correo electrónico; pues, en atención 

a las consideraciones vertidas con antelación, se reitera que no 

existe certeza de que el archivo adjunto, efectivamente, haya 

1 Consultable a fojas 322 a 324 del anexo 1 del expediente. 

7 





1f JEJE 1Ml JDCU356/2022 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

L:E~ .~::.- .. 
i1itY.tGO 

contenido la determinación que· por esta vía se combate y, menos 

aún, que la hoy impetrante se haya impuesto, en esa fecha, de la 

multicitada resolución impugnada. 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal que en 

autos obra la cédula de notificación por estrados2 de Ja 

determinación impugnada, de Ja que se desprende que dicha 

resolución se notificó por ese medio, el veintiséis de agosto del año 

en curso; sin embargo, en estima de este órgano jurisdiccional, no 

puede considerarse que en esa data Ja parte actora se haya 

impuesto de la resolución ahora cuestionada, pues debe tomarse en 

cuenta que Ja sede del órgano de justicia intrapartidaria del Partido 

de Ja Revolución Democrática se encuentra en Ja Ciudad de México, 

lo cual se cita como un hecho notorio en términos de Jo dispuesto en 

el artículo 441 del Código Electoral Local, y si se considera que la 

hoy aclara tiene su domicilio en Ja localidad de San Andrés Jaltenco, 

Estado de México3, resultaría una carga procesal onerosa para Ja 

.:enjuiciante que, precisamente en Ja fecha en que se publicó en 

estrados el multicitado acuerdo impugnado, haya acudido de manera 

inmediata hasta la Ciudad de México, a imponerse de Ja misma. 

En el referido contexto, para precisar el plazo de presentación del 

escrito de demanda del juicio de la ciudadanía de marras y 

determinar si este se instó de manera oportuna, este Tribunal tomará 

en cuenta Ja fecha en que Ja actora refiere que tuvo conocimiento de 

la determinación que por esta vía impugna; es decir, el cuatro de 

septiembre del año en curso. 

En esta tesitura, si la impetrante tuvo conocimiento de Ja 

determinación combatida el cuatro de septiembre de este año y su 

demanda Ja presentó el ocho del mismo mes y año, resulta 

inconcuso que el medio de impugnación se instó dentro del plazo de 

cuatro días, previsto en el articulo 414 del Código Electoral del 

2 Consultable a foja 329 del anexo 1 del expediente. 
3 Circunstancia que se acredita con su credencial de elector, misma que obra en copia simple 
a foja 39 del expediente, lo cual no se encuentra controvertido en autos. 
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Estado de México, de ahí que en el presente asunto no se actualice 

la causal de improcedencia invocada por el órgano partidista 

responsable. 

Lo anterior, resulta acorde con lo dispuesto en los artículos 1 y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ante 

la falta de certeza respecto de la fecha de notificación de la 

determinación impugnada, este órgano jurisdiccional debe 

potencializar el derecho de acceso efectivo a la justicia de la actora, 

previsto en el referido numeral 17 de nuestra carta magna. 

En razón de lo vertido, se arriba a la conclusión de que si bien es 

cierto que, de lo dispuesto en el artículo 414 del Código Electoral del 

Estado de México, se desprende que el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano local, deberá 

presentarse dentro del plazo de cuatro dias, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o se hubiese 

notificado el acto o la resolución que se impugne; empero, tratándose 

de aquellos juicios de la ciudadania local en los que se impugnen 

actos o resoluciones intrapartidistas y éstos se hayan notificado a las 

partes vía correo electrónico, dicho plazo deberá computarse a partir 

de la fecha en que la parte actora señale que tuvo conocimiento de 

los mismos. 

Lo anterior, en virtud de que dicha modalidad de notificación no 

resulta eficaz para determinar, de manera objetiva, la temporalidad, 

es decir, la fecha cierta en la que la parte interesada se impuso 

debidamente de la determinación que pretende impugnar; pues, 

ordinariamente, el órgano partidista responsable respectivo, pretende 

acreditar que se realizó la referida notificación, únicamente a partir de 

la captura de pantalla respectiva, en la que consta que se efectuó la 

citada modalidad de notificación; probanza que, al tener una 

naturaleza de documental privada, resulta insuficiente e ineficaz para 

acreditar que el icono de los archivos que supuestamente se 
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notificaron, efectivamente corresponde al acto o resolución que se 

pretenden impugnar; asi como tampoco resulta idónea para probar 

que en la fecha en la que supuestamente se efectuó la notificación 

coincide con la que realmente se impuso la o el actor. 

Con la referida previsión, se garantiza el derecho de acceso efectivo 

a la justicia, previsto en el artículo 17 de la constitución federal, ante 

la falta de certeza respecto de la fecha de notificación efectuada vía 

correo electrónico. 

Por último, este órgano jurisdiccional considera pertinente resaltar 

que en similares términos se pronunció al resolver el juicio de la 

ciudadanía local identificado con la clave JDCL/493/2018. 

TERCERO. 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 
L. - .. : •· ·-· J U.:. , , 

... . .... Cod1go Electoral del Estado de México, según se expone a 

.. :.:..,\ .... ·'.J 

continuación. 

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

el órgano partidista señalado como responsable, haciéndose constar 

el nombre de la actora, 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. Este requisito se satisface, en atención a las 

consideraciones vertidas en el considerando segundo de la presente 

sentencia. 

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

requisitos por tratarse de una ciudadana que promueve el medio 
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impugnativo por su propio derecho; ostentándose como 

Vicepresidenta y Consejera Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, aduciendo una presunta 

vulneración a sus derechos partidarios, derivado de que mediante la 

resolución combatida se le impuso una sanción consistente la 

suspensión de dichos derechos por un plazo de seis meses. 

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 de 

la ciudadanía 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 

esté obligada la actora a agotar de manera previa. 

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

"' · .. ··ílnprocedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 
:.:.:~ L :,1._J,.,' \JC 

1'1EXiCO y 427, del Código Electoral del Estado de México, lo conducente es 

analizar el fondo de la litis planteada. 

CUARTO. Resumen de agravios. Del análisis integral del escrito 

inicial de demanda mediante el cual la actora insta el juicio de la 

ciudadanía local de mérito, se advierte que sustancialmente formula 

los siguientes motivos de disenso. 

1. Agravios relacionados con violaciones procesales. 

a) Indebida sustanciación de la queja contra órgano y omisión 

para declarar la caducidad del medio de impugnación 

intrapartidario. 

Al respecto, la aclara aduce como agravio, sustancialmente, que el 

órgano partidista responsable al dictar la resolución impugnada violentó 

la normativa interna del Partido de la Revolución Democrática, 
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concretamente lo dispuesto en el en el artículo 14 del Reglamento de 

Disciplina Interna, debido a que no cumplió con los parámetros 

mínimos del debido proceso al no aplicar y considerar, entre otros 

aspectos, la caducidad del procedimiento, violentando así los 

artículos 1, 3, 14, 16 y 17 Constitución Federal; artículos 14, 18, 19, 21 

y de más relativos y aplicables del Reglamento de Disciplina Interna del 

Partido de la Revolución Democrática. 

En este sentido, señala la aclara que el órgano de justicia responsable 

conculcó lo establecido en el referido artículo 14 del Reglamento de 

Disciplina Interna, que prevé la caducidad de los procedimientos 

sancionadores instados ante el órgano de justicia intrapartidaria, 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 ésta figura jurídica de orden 

público, irrenunciable y debe ser declarada de oficio por el referido 

Órgano de Justicia lntrapartidaria. 

En esta tesitura, aduce la parte aclara que en el caso concreto el 

órgano de justicia responsable debió declarar la caducidad del 

procedimiento en el que se dictó la resolución impugnada, toda vez 

que, tal y como se desprende de la propia determinación cuestionada, 

desde el día catorce de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que se 

verificó la última actuación del órgano partidista responsable, éste se 

encontraba en posibilidades de emitir resolución en el expediente 

QO/MEX/128/2021; pues como se advierte de la propia determinación 

combatida, el expediente estaba debidamente integrado y sustanciado; 

aunado a que no había diligencias pendientes por desahogar. 

En razón de lo anterior, señala la impetrante que se actualiza la 

caducidad del procedimiento, por lo que no existe justificación alguna 

para que el órgano partidista responsable de manera dolosa e indebida 

retrasara la emisión de la resolución impugnada hasta diez meses 

después de la última actuación; por otro lado, la aclara señala que el 
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órgano intrapartidista de justicia responsable tampoco se apegó al 

plazo establecido para emitir resolución como lo previene el artículo 45 

del referido reglamento, pues dicho numeral dispone que el plazo para 

resolver las quejas es de un máximo de ciento ochenta días. 

En el referido contexto, concluye la enjuiciante que existió un ánimo 

doloso e intencional por parte del órgano partidista responsable; 

primero, por retrasar de manera injustificada la emisión de la resolución 

partidista y; segundo, porque derivado de ello incurrió en un acto de 

omisión y dolo, al no determinar de manera oficiosa la caducidad del 

procedimiento. 

b) Violación a los derechos a una defensa efectiva, de garantía de 

audiencia y de presunción de inocencia. 

La actora aduce en concepto de agravio, que con la emisión de la 

determinación combatida, el órgano partidista responsable violentó sus 

derechos a una defensa efectiva, el de garantía de audiencia y el de 

.. ·.: ;, , 'JfiBresunción de inocencia; ello, en virtud de que en ningún momento se 

,,,,L LSi1\lJ•J ¡,¿le llamó a juicio para que manifestara lo que a su derecho conviniera; 
li1E/'.::·~ 

es decir, no se le permitió manifestar sus alegatos, ni allegar más 

pruebas y únicamente se tomó la determinación cuestionada, con base 

en las probanzas aportadas y las manifestaciones que efectuó en el 

informe circunstanciado que rindió ante este Tribunal al sustanciarse y 

resolverse los juicios de la ciudadania locales JDCL/543/2021 y 

JDCL/545/2021. 

En este sentido, señala la impetrante que el referido informe 

circunstanciado que fue rendido en su oportunidad, lo realizó en su 

carácter de vicepresidenta de la Mesa Directiva; es decir, en su 

calidad de autoridad y no en defensa de sus derechos a título 

personal; por lo que, al no haber sido llamada a juicio cuando se 

admitió el procedimiento en su contra, la responsable incumplió las 

13 





1f IElEM JDCU356/2022 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

formalidades esenciales del procedimiento, violando con ello su 

garantía de audiencia. 

Por otra parte, la actora se duele de la circunstancia de que la 

responsable no observó la garantías mínimas del debido proceso, 

violentando su derecho de presunción de inocencia; ello, en virtud de 

que pretende imponerle la sanción que determinó en la resolución 

impugnada, aun y cuando dicha determinación no es definitiva ni 

firme; es decir, la misma todavía es susceptible de ser revisada por 

instancias ulteriores, como lo es este Tribunal Electoral local y, por 

ende, puede revocarse o modificarse en beneficio de sus derechos 

partidistas. 

2. Agravios relacionados con pronunciamientos de fondo 

efectuados en la resolución impugnada . 

. ¡¡) Inexistente acreditación de las conductas denunciadas e 

... ·.,,·:·u u¡; indebida valoración de las pruebas. 
l1IEX:CC 

Respecto a este tópico, la enjuiciante esgrime como agravio, 

medularmente, que de manera indebida el órgano partidista 

responsable tuvo por acreditado el hecho de que en su calidad de 

integrante Vicepresidenta de la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal, decidió asistir al Tercer Pleno Extraordinario Bis, registrando 

su asistencia pero sin participar en dicho pleno, por lo que determinó 

que incumplió con sus obligaciones estatutarias que le confiere dicho 

cargo, basando su determinación únicamente en el acta 

circunstanciada de la mencionada sesión. 

En razón de lo anterior, aduce la aclara que el órgano de justicia 

intrapartidaria realizó una indebida valoración de las pruebas que 

obraban en el expediente, al tener por acreditado el referido hecho a 

partir únicamente de lo asentado en la señalada acta; aunado a que 

no describió en la resolución impugnada, de manera específica, 
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cuáles fueron las obligaciones inherentes a su cargo partidario con 

las que supuestamente incumplió y únicamente se limitó a señalar, 

de manera genérica, que no había cumplido con sus obligaciones 

partidarias derivadas de su cargo como Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal. 

En este tenor, aduce la actora que la sentencia impugnada resulta 

ilegal en virtud de que es contrario a derecho que la responsable le 

haya impuesto una sanción consistente en la suspensión de sus 

derechos partidarios, sin que en dicha determinación haya realizado 

un análisis específico de las conductas omisivas que afirma no se 

llevaron a cabo y que, en su estima, causaron agravio a los 

promoventes del juicio primigenio; por lo que, no efectuó un análisis 

sustentado bajo argumentos lógico jurídicos de las circunstancias de 

modo, tiempo y forma mediante las cuales se tenga por acreditado 

que en la sesión del Consejo Estatal de referencia, dejó de cumplir 

··"~ J~·'l\on sus obligaciones estatutarias, y tiene como cierto, sin sustento 

MEX;GO alguno, que es obligación de la vicepresidencia ocupar un lugar en la 

Mesa Directiva. 

Al respecto, aduce la enjuiciante que la función más relevante de la 

vicepresidencia de la mesa directiva del consejo estatal es la de 

"suplir" al presidente y como ciertamente lo refiere la responsable, la 

documental pública consistente en el acta de la multicitada sesión, 

acredita fehacientemente que en ningún momento se ausentó el 

presidente de la mesa directiva y, por ende, en ningún momento fue 

llamada para suplirlo; por lo que, en su estima, la valoración de la 

prueba realizada por la responsable no solo fue deficiente sino que 

fue parcial, pues con sus valoraciones arribó a una conclusión 

errónea de considerar que no había cumplido con sus funciones y 

como consecuencia, la había sancionado de manera indebida. 

b) Indebida imposición de la sanción. 
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Al respecto, la actora aduce que la determinación combatida resulta 

ilegal en virtud de que el órgano partidista responsable de manera 

indebida le impuso una sanción consistente en la suspensión de sus 

derechos partidistas por un periodo de seis meses, ello derivado de lo 

siguiente. 

- No se acreditaron con medios probatorios suficientes e idóneos los 

hechos e infracciones que se le imputan, por lo que no se le puede 

imponer una sanción. 

- La responsable al momento de pronunciarse en la resolución 

impugnada sobre la calificación de la supuesta infracción que 

cometió, no motivó adecuadamente las razones que la llevaron a 

considerar la conducta como grave y únicamente se limitó a señalar, 

de manera somera, que dicha conducta se calificaba de esa manera, 

sin especificar los razonamientos lógico juridicos por los que arribó a 

, esa conclusión. 

En este sentido, aduce la actora que el órgano de justicia interna 

omitió señalar en la resolución combatida las razones por las que 

estimó que la omisión denunciada, que indebidamente tuvo por 

acreditada, puso en riesgo la integridad, el patrimonio, el ejercicio de 

un derecho o cualquier otra circunstancia que potencialmente pudiera 

afectar el adecuado funcionamiento de los órganos del partido o de la 

propia mesa directiva; de ahí que, concluye la inconforme, no debió 

imponérsele sanción alguna a sus derechos partidarios, como en la 

especie aconteció. 

En razón de lo anterior, refiere la actora que en la determinación 

impugnada la responsable se limitó a imponer una sanción mayor a la 

mínima prevista en la normativa intrapartidista (amonestación 

privada), sin realizar un análisis gradual de las posibles sanciones a 

aplicar previstas dicha normativa; ello, tomando en cuenta la 

naturaleza del acto u omisión, los medios empleados para ejecutarla, 
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la intensidad y gravedad del daño, asi como el nivel de 

responsabilidad de quién comete la infracción. 

c) Agravios relacionados con la omisión de la responsable de 

juzgar con perspectiva de género en la resolución impugnada. 

Al respecto, la parte actora esgrime como agravio que en el estudio 

de fondo de la resolución impugnada la autoridad responsable no 

haya cumplido con la obligación de juzgar con perspectiva de género, 

ello derivado de la situación en desventaja en la que se encuentra 

respecto a sus pares integrantes de la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal. 

• En este sentido, aduce la enjuiciante que le causa agravio el hecho 

de que el órgano partidista responsable, al estudiar el fondo del 

asunto, le haya bastado para tener por acreditadas las supuestas 

... ~¡),infracciones que se le imputaron, únicamente con el acta 

.. ::.Cl' circunstanciada firmada por el Presidente y Secretario de la Mesa 

Directiva y en consecuencia le haya impuesto de manera indebida 

una sanción, desacreditando con ello sus dichos, sin tomar en 

consideración la situación de desventaja en la que estructuralmente 

se encuentra como integrante de la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal, invisibilizado sus argumentos vertidos en el informe 

circunstanciado que rindió ante el órgano responsable. En atención a 

ello, concluye que el órgano de justicia intrapartidaria llevó a cabo 

una indebida y excesiva valoración de la prueba y por ende emite 

resolución sin hacer un estudio con perspectiva de género. 

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

anteriores motivos de disenso, este Tribunal Electoral advierte que la 

pretensión de la aclara estriba en que se revoque la resolución 

impugnada y, en consecuencia, se deje sin efectos la sanción que se 

le impuso, restituyéndole sus derechos partidarios para votar y ser 

votada en cualquier procedimiento de elección interna y/o 
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procedimiento de votación al interior de algún órgano de dirección o 

representación de cualquier nivel; así como para ejercer el cargo de 

Vicepresidenta de la mesa directiva del Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

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 violentó el debido proceso en la resolución de 

la queja partidaria controvertida, porque entre otras cosas debió 

declarar la caducidad del procedimiento; así como por la indebida 

fundamentación y motivación de su determinación de la sanción que 

le fue impuesta e indebida valoración de pruebas. 

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 . ,, 
'"G Democrática, recaída al expediente QO/MEX/128/2021. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

Una vez señalados los motivos de disenso de la aclara y tomando en 

cuenta que hace valer cuestiones procesales y de fondo, serán 

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

conjunta los referidos en el primer apartado (violaciones procesales) 

y posteriormente los reseñados en segundo apartado de la síntesis 

previa (cuestiones de fondo). 

Lo anterior, en virtud de que en las primeras -violaciones 

procesales- se plantean transgresiones o vulneraciones 

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 jurídico-procesal. 

18 





1f lEIEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCU356/2022 

En tanto que, las denominadas violaciones formales son susceptibles 

de actualizarse al momento de pronunciar Ja resolución o sentencia 

controvertida, y conllevan o convergen; por un lado, en vicios 

concernientes al continente de esa determinación, así como a 

omisiones o incongruencias de ésta; y, por otra parte, 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 Ja controversia; de ahí que, como se señaló, Jos agravios 

esgrimidos por Ja actora serán analizados en el orden descrito; ya 

que de resultar fundada alguna violación procesal de las aducidas por 

Ja enjuiciante, sería suficiente para revocar Ja resolución impugnada; 

en tanto que, en el supuesto de que resultaran infundados los 

agravios referidos, se continuará con el estudio del resto de los 

motivos de disenso alegados, lo que no genera perjuicio alguno, pues 

lo trascendente es que sean estudiados todos sus planteamientos. 

· · .1 r1¡ J.~ 
... _ 0¡¡Lo anterior resulta acorde con el criterio sustentado por la Sala 

,;,¡su Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

la jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS. su EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"4• 

En este tenor, como se señaló con antelación, la parte actora 

impugna la resolución recaída al expediente de queja 

QO/MEX/128/2021, emitida por el Órgano de Justicia Partidaria del 

Partido de la Revolución Democrática, mediante la cual se le impuso 

una sanción consistente en la suspensión de sus derechos partidistas 

por un plazo de seis meses y, como consecuencia de ello, el 

impedimento para desempeñase en su cargo como Vicepresidenta 

de la mesa directiva del Consejo Estatal del referido partido político 

en el Estado de México, así como para para votar y ser votada en 

cualquier procedimiento de elección interna, durante el señalado 

lapso. 

4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, At'io 2001, páginas 5 y 6. 
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Lo anterior, entre otros aspectos, por considerar que dicha 

determinación violenta sus derechos políticos-electorales, en razón de 

que, en dicho procedimiento la responsable debió decretar de oficio 

la caducidad del procedimiento. 

Tal motivo de disenso, al constituir un aspecto de orden público y de 

estudio preferente5; es que se debe analizar en principio, antes de 

estudiar los restantes agravios expresados por la enjuiciante. 

En esta tesitura, a juicio de este órgano jurisdiccional dicho agravio 

resulta fundado y suficiente para revocar la resolución 

impugnada, en atención a las siguientes consideraciones. 

En primer término, considerando que el motivo de disenso en estudio 

se encuentra vinculado con la figura jurídica de la caducidad, resulta 

pertinente indicar su concepto y alcances. 

· - En este sentido, se precisa que Ja caducidad es una figura jurídica 

que, junto con Ja de la prescripción, se puede actualizar Ja liberación 

de obligaciones por el simple transcurso del tiempo. 

AJ respecto, se resalta que Ja existencia de determinadas formas y 

plazos concretos para acceder a Ja justicia, tiene su origen en el 

objetivo de establecer mecanismos que garanticen el respeto a las 

garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, Ja de legalidad e 

igualdad en Jos procedimientos que se sigan ante una instancia 

jurisdiccional. 

En esta línea argumentativa, se precisa que esas garantías de 

seguridad juridica permiten a los justiciables tener certeza de que su 

situación jurídica no será modificada más que por procedimientos 

5 Razón sustancial de la Tesis XXIV/2013, emitida por la Sala Superior de rubro 
"CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. DEBE ANALIZARSE 
DE OFICIO". 
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regulares establecidos previamente; es decir, bajo los términos y 

plazos que determinen las leyese. 

A partir de lo expuesto, el legislador ordinario cuenta con la facultad 

de emitir leyes procesales mediante las cuales se regulen los plazos, 

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

jurídica procesal que nace con éste. 

En ese tenor, se precisa que la caducidad de la instancia es una 

institución de carácter netamente procesal, de orden público, 

irrenunciable y que no puede ser materia de convenía entre las partes 

de la relación jurídico procesal; por lo que su actualización extingue el 

proceso, quedando a salvo el derecho para iniciar un nuevo juicio. 

En razón de lo anterior, se resalta que la figura jurídica en comento 

sanciona la inactividad o falta de impulso procesal de las partes en 

. _un juicio, incidente o recurso y su consecuente paralización durante 
i. ··Jf~ 

L, ... :; . 1:u:; ü't'Un lapso determinado por la ley adjetiva respectiva; ello, con el objeto 

de brindar certeza a las partes, evitando la existencia de juicios que 

permanezcan abandonados indefinidamente. 

En el referido contexto, 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. 

Al respecto, se precisa que en materia de derecho administrativo 

sancionador también encuentra vigencia la ínstítucíón de la 

caducidad, la cual se encuentra referida a la extinción de la potestad 

sancionadora de la autoridad administrativa electoral. 

En esta tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido el críterío7 consistente en que 

s En términos de lo dispuesto en el articulo 17 de la Constitución Federal. 
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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. 

Ahora bien, en cuanto a la forma en que opera la figura jurídica de la 

caducidad al interior de los partidos políticos, la referida Sala Superior 

en la jurisprudencia 3/20106, de rubro: "CADUCIDAD DE LA FACULTAD 

SANCIONADORA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN OBLIGADOS A 

ESTABLECERLA EN su NORMATIVA.", ha sostenido que al ser los 

partidos políticos entidades de interés público, están compelidos a 

otorgar certeza y seguridad jurídica a sus militantes, de manera que 

no puedan ser sujetos pasivos de un procedimiento disciplinario en 

forma indefinida; por ende, las infracciones que cometan los 

militantes de los partidos politicos deben estar sujetas, entre otras 

instituciones juridicas, a la caducidad de la facultad sancionadora, 

que debe preverse incluyendo la temporalidad que la rija, con plazos 

razonables e idóneos, para ajustar la actuación de los órganos 

partidistas . 
.. ,., ",_;:_.1,:;"1".JR.f. ... 

0

¿l lSTADO OE En este tenor, la máxima autoridad jurisdiccional del pais, en los 

MEXICO precedentes que dieron origen a la referida jurisprudencia, ha 

delineado las siguientes directrices criteriales, con respecto a la 

caducidad al interior de los partidos políticos. 

• La creación de instituciones como la caducidad de las atribuciones 

de las autoridades u órganos partidarios investigadores, persecutores 

y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso del tiempo, o de 

la prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones, 

representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte 

de los órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo 

en incertidumbre bajo la amenaza del ejercicio de una facultad 

7 Jurisprudencia 8/2013, 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. 
8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de ra Federación, Año 3, Número 6, 201 O, páginas 11 y 12. 
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punitiva y de constituir un obstáculo al pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales, entre ellos, los político-electorales. 

• Entre los principios del Estado democrático, se encuentran los de 

legalidad, certeza y seguridad jurídica, que son precisamente los 

rectores de la función punitiva de los partidos políticos y conforme a 

ellos se justifica el reconocimiento de que las infracciones que 

cometen los ciudadanos miembros de los partidos, están sujetas a la 

extinción de la potestad para sancionarlas, y tal aspecto debe 

analizarse de manera preferente e incluso de oficio por la autoridad 

respectiva, es decir, al margen de si la hacen valer o no las partes. 

• La inacción, prolongada durante un tiempo significativo, es la causa 

de la pérdida del ejercicio de la potestad sancionadora. 

• Antes de imponer una sanción, los órganos partidarios con 

potestad sancionadora deben verificar si se ha extinguido su 
.i ... ~J .. 

. .... . ;J JE atribución punitiva, porque de haber ocurrido no podrá imponer el 

¡.;~;.;ca castigo atinente. 

• El ejercicio de la facultad para sancionar a los militantes no puede 

ser indefinida ni perene, está acotada temporalmente y esa 

restricción obedece al principio de legalidad, base de la garantía de 

los derechos de certeza, seguridad jurídica y de acceso a la 

jurisdicción partidaria de los miembros de todos los institutos 

políticos. Derechos que tienen su sustento en las garantías 

constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Si en la normativa de algún partido se prevé la facultad de un 

órgano para sancionar las infracciones, al mismo tiempo debe 

preverse Ja temporalidad que rija a dicha potestad, o bien 

reconocerse por el órgano resolutor de conflictos del partido al 

momento de decidir, para ajustar su actuación a los referidos 
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principios, que le son aplicables por tratarse de disposiciones 

constitucionales. 

• La existencia de figuras jurídicas que producen la extinción de la 

posibilidad de sancionar no implica la restricción o menoscabo de los 

órganos directivos, sólo busca garantizar que las conductas 

constitutivas de faltas no queden impunes ni se mantengan en la 

indefinición a los infractores respecto a la posibilidad de ser objeto de 

un reproche punitivo. 

• La extinción de la facultad sancionadora en un plazo determinado 

sirve para el conocimiento de los militantes de la posibilidad 

materialmente definida de ser sancionados, de ser sometidos al 

procedimiento respectivo, con la certeza y seguridad jurídica de que 

podrán verse compelidos a responder por su proceder y soportar las 

· consecuencias legales, pero al mismo tiempo, conocen el limite de tal 

circunstancia . 

• : , .. 
0

, -"Por otra parte, la referida Sala Superior, al resolver los juicios de la 

ciudadania federales SUP-JDC-2011/2016 y SUP-JDC-758/2015, 

sostuvo que las infracciones cometidas por los militantes de los 

partidos políticos deben estar sujetas a la caducidad de la facultad 

sancionadora; de tal suerte que, si los órganos partidistas no ajustan 

su actuación a los plazos establecidos en su normativa, operará la 

caducidad de dicha facultad. 

Al respecto, se precisa que la máxima autoridad jurisdiccional de la 

materia, en dichos precedentes estimó que la figura jurídica de la 

caducidad también puede actualizarse por inactividad procesal 

injustificada del órgano de justicia de los partidos políticos, 

concretamente en lo que respecta a la emisión de la 

determinación que resuelva el procedimiento sancionador 

planteado ante su potestad, dentro de los plazos previstos en su 

normativa. 
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En este sentido, la multicitada Sala Superior ha señalado que no 

puede tolerarse una dilación injustificada del órgano partidista 

competente para emitir la resolución respectiva; pues, considerar lo 

contrario, implicaría el riesgo de someter al militante a una 

inseguridad jurídica ante la incertidumbre respecto al ámbito temporal 

de la emisión de la determinación atinente, pues el militante no debe 

resentir perjuicio alguno, producto de la inactividad o dilación 

imputable al respectivo órgano partidista, y no puede quedar a su 

arbitrio la cesación de la instancia. 

En este sentido, concluye la Sala Superior que para el efecto de 

solucionar el estado de incertidumbre contrario al orden constitucional 

que se genera cuando se mantiene perenne la potestad 

sancionadora, se deben salvaguardar, entre otros principios, los de 

seguridad jurídica, certeza y legalidad, a fin de evitar la 

indefinición de manera injustificada o arbitraria respecto de 

circunstancias que pudieran afectar los derechos e intereses 
. " . 

·' ~~ legítimos de los militantes; de modo que, debe establecerse en la 
·.~ ... \i:;O 

normativa intrapartidaria plazos determinados para que se actualice, 

ya sea la extinción de la facultad para solicitar sanción o bien la 

caducidad de la facultad del órgano partidista para imponer la 

sanción, si esta atribución no ha sido ejercida. 

En el referido contexto, se colige que ante la posibilidad jurídica de 

sancionar las conductas de los militantes, las hipótesis normativas 

que prevean faltas al interior de los partidos políticos, deben estar 

sujetas a un determinado plazo de extinción, es decir, debe operar la 

institución jurídica de la caducidad de la facultad sancionadora, por el 

simple transcurso del tiempo vinculado a una inactividad procesal; 

ello, en razón de que esa facultad no se puede otorgar al órgano 

sancionador en forma indefinida. 
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En esta tesitura se precisa que, considerar lo contrario, implicaría 

colocar a los militantes de un partido político en un estado de 

incertidumbre respecto de su situación jurídica y de la sanción que 

eventualmente se les pueda imponer, lo cual es susceptible 

potencialmente de violentar los principios de certeza y seguridad 

jurídicas previstos en la constitución federal. 

En razón de lo anterior, se colige que la caducidad también tiene el 

objeto primordial de evitar dilaciones innecesarias por parte del 

órgano intrapartidista que tiene competencia para imponer una 

sanción y, garantizar así, el acceso efectivo a la justicia de forma 

pronta y expedita, ya que también tiene el alcance de trascender a 

los actos tendientes a la resolución de la imposición de la respectiva 

sanción. 

En consonancia con lo anterior, la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de la 

ciudadanía federal ST-JDC-197/2022, señaló que la caducidad de la 

facultad sancionadora de la autoridad administrativa electoral tiene 

- "las caracteristicas siguientes: 

í. El contenido de los actos y resoluciones electorales se rige 

por el principio de certeza, la cual debe ser pronta, 

especialmente en los procesos electorales9. 

ii. 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 interrupción10. 

9 A partir de considerar que las etapas de éstos no tienen retorno: en delerminados momentos y 
circunstancias no cabe la reposición de ciertos actos y resoluciones, y la 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 los protagonistas, sean las propias autoridades, los 
partidos politices o los ciudadanos, en las actuaciones y fases posteriores, dado que éstas deben 
encontrar respaldo en las precedentes. 
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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. 

Por otra parte, se precisa que 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 produce11 , ha sostenido 

que dicha figura 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. 

En este sentido, el máximo Tribunal 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. 

En razón de lo anterior, señaló que la declaración de caducidad se 

produce cuando 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 

10 El ordenamiento legal que lo regula no contempla que, ante determinados hechos, actos o slluaclones, 
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. 
11 Particularmente al resolver el amparo en revisión 1256/2006, consultable en la liga 
http://WNW2.scjn.gob.mx/Consu1taTemalica/PaginasPub/Deta11ePub.aspx?AsuntolD=84580. 
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un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto, en el que pueden 

hacerse valer los actos del procedimiento caducado, ya que de lo 

contrario, se pugnaria con los principios procesales de economía, 

celeridad y eficacia. 

En esta línea argumentativa, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación señaló también que la caducidad no afecta el acto en sí 

mismo, sino un derecho de naturaleza procesal, por lo que su 

declaración no impide que vuelvan a plantearse idénticas o diferentes 

pretensiones respecto de aquel acto que se articuló en el 

procedimiento que concluyó por caducidad. Así, el acto no se 

encuentra afectado de vicio alguno. 

En el referido contexto, el máximo tribunal del país consideró que la 

caducidad únicamente tiene efectos para el procedimiento, pero no 

para las facultades sancionadoras, por lo que no repercute en el acto 

administrativo. 

En el caso concreto, se precisa que la normativa interna del Partido 

· de la Revolución Democrática contempla la figura jurídica de la 

caducidad, concretamente en el artículo 14 del Reglamento de 

Disciplina Interna; dicho numeral dispone que operará de pleno 

Derecho la caducidad de los procedimientos sustanciados ante 

el Órgano de Justicia lntrapartidaria, 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 alguna que tienda a impulsar el procedimiento por 

cualquiera de las partes que intervienen en el mismo. 

El referido artículo establece también que los efectos y las formas de 

la declaración de la caducidad se sujetarán a las siguientes 

directrices normativas: 
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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 citado artículo. 

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

consecuencia, se puede iniciar un nuevo procedimiento, 

siempre y cuando el interesado se encuentre dentro de los 

plazos y términos legales establecidos en el propio reglamento. 

c) 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. 

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. 

En las relatadas circunstancias, si la caducidad es una condición para 

el ejercicio de la facultad sancionadora, la autoridad jurisdiccional no 

solamente está facultada, sino que tiene la obligación de examinar si 

se actualiza o no, con el objeto de verificar si se cumplen los 

requisitos que para su ejercicio requiere la ley. 

En este sentido, en el caso concreto, se precisa que lo fundado del 

agravio radica en que, del periodo que medió entre la fecha de 
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presentación del escrito de queja interpuesto en contra de la hoy 

actora ante el Órgano de Justicia intrapartidario responsable (cinco 

de octubre de dos mil veintiuno) a la fecha en que se emitió la 

resolución (veinticuatro de agosto de dos mil veintidós), 

transcurrieron más de ciento veinte días hábiles, sin actividad 

procesal alguna, por lo que operó la caducidad del respectivo 

procedimiento sancionador, en términos de lo establecido en el citado 

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 octubre de 

dos mil veintiuno, proveído en el que se acordó, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 

• 

l'R,~·..111,·,:_ '..~~CT~f./1.J.. 

Tener por desahogado en tiempo, pero no en forma, el 

requerimiento formulado al Presidente de la Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México. 
DE:.~.~"":·"~~~ 

• Que al contar con los elementos probatorios suficientes para 

resolver y al no existir diligencias pendientes por desahogar, 

se turnaban los autos para efecto de que se emitiera la 

resolución que en derecho correspondiera. 

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

justicia responsable indebidamente emitió una resolución de fondo en 

la queja QO/MEX/128/2021, sin tomar en cuenta que se había 

actualizado la figura de la caducidad de la facultad sancionadora 

respecto del procedimiento incoado en su contra, 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 
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criterios establecidos por Sala Superior12, debe advertirse de oficio 

por las autoridades jurisdiccionales que conozcan de alguna 

impugnación vinculada con un procedimiento sancionador. 

Lo anterior dado que, como se precisó en párrafos precedentes, la 

figura de caducidad tiene por objeto privilegiar los principios de 

certeza y seguridad jurídica, los cuales deben ser tutelados por las 

autoridades electorales. 

En el referido contexto, a fin de evidenciar la actualización de la 

caducidad en el presente asunto, se estima pertinente precisar de 

manera específica la temporalidad entre la presentación del escrito 

del procedimiento sancionador incoado en contra de la hoy aclara, 

las actuaciones posteriores y la resolución emitida por el Órgano de 

Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 

En este sentido, se destaca que la fecha de presentación del escrito 

de queja incoado en contra de la hoy aclara aconteció el cinco de 

octubre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte del acuerdo de 

misma fecha, emitido por el Órgano de Justicia lntrapartidaria.13 

·" Ello es así, no obstante que lo actores de la queja partidaria hayan 

acudido inicialmente a este Tribunal Electoral del Estado de México 

en fechas catorce y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

para presentarla vía Juicios para la Protección de los Derechos 

Politice-Electorales de la Ciudadanía Local; pues, posteriormente, 

este Tribunal mediante acuerdo plenario dictado de manera 

acumulada en los expedientes JDCL/543/2021 y JDCL/545/2021, de 

fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, determinó 

improcedente la vía per saltum planteada y ordenó reencauzar los 

escritos presentados por Ricardo Rivera Escalona y otra al Órgano 

de Justicia Intrapartidaria; para que mediante el recurso intrapartidista 

de queja conociera y resolviera, conforme a Ja normativa interna del 

12 Al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-5/2018 y SUP-RAP-7/2018 acumulado. 
13 Consultable a fojas 153 a 160 del anexo 1 del expediente. 
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referido partido político; ciñéndose a los plazos establecidos en la 

misma. 

Determinación plenaria, que como ya se precisó, fue acordada por el 

Órgano de Justicia lntrapartidaria mediante proveído de fecha cinco 

de octubre de dos mil veintiuno; proveído que entre otros aspectos se 

acordó tener por recibido el escrito presentado por Ricardo Rivera 

Escalona y otra, en contra en contra de la hoy actora, por la omisión 

del cumplimiento de sus obligaciones como vicepresidenta de la 

mesa directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México; así como la radicación y 

admisión de dicho medio de defensa intrapartidista bajo la clave 

QO/MEX/128/2021. 

En el referido contexto, es a partir del día siguiente a aquel en el que 

se suscitó la última actuación del órgano de justicia interna 

responsable (acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil 

veintiuno) que se contabiliza el plazo establecido en el artículo 14, 

. _del Reglamento de Disciplina del Partido de la Revolución 
-

·'" Democrática . 

Para tal efecto, se destaca que del análisis integral y exhaustivo de 

las constancias que obran en autos, no se advierte actuación alguna 

por parte del referido órgano partidista, ni de las partes que 

intervinieron en el procedimiento, que interrumpiera el referido plazo 

de ciento veinte días hábiles. 

En esta tesitura, este órgano jurisdiccional considera que el 

mencionado plazo transcurrió del viernes quince de octubre de dos 

mil veintiuno, al lunes once de abril de dos mil veintidós14; por 

tanto, si el Órgano de Justicia lntrapartidaria dictó la resolución hasta 

14 Cabe precisar que Jos dlas inhé:biles se contabilizaron de acuerdo con los que asl se precisan en el 
calendario, toda vez que de la búsqueda realizada en la página de interne! del Partido de la Revolución 
Democrática no se localizaron calendarios oficiales de dlas de suspensión de labores, sobre todo del 
respeclivo Órgano de Juslicia ln!rapartidaria; 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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el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se concluye que se 

actualizó Ja caducidad del respectivo procedimiento sancionador. 

Lo anterior, para efectos ilustrativos, se esquematiza a continuación. 
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1s Conforme al calendario oficial del Gobierno del Estado de México. Dla de Muertos. 
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16 Conforme al articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo. (tercer lunes de noviembre) 

34 





1f lElEM JDCU356/2022 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

- .. . ' 

24 25 26 27 28 

31 

FEBRERO 2022 

. ... - .•. ,6· / . ,. 
e' •lnhébil•. • - :·.·:- :;, ... 2 3 4 1 

. _ '-'"· . 
'-, .·,,· .--. :. : 

• <, .:·, -

: ·.-' .: .. - _. ; ·-
-'··... '.' ..... 

·.·' 

')':'.If 1~·f:\ 8 9 10 1 1 
... . lñijábíl~?- ;;, 
:.·. -~ ' , -. ~. ·.·•·. 
·,; . . .,_ ·~-

14 15 16 17 18 

:~--, ·; ... "·-~: 
:,:.'.jt ' :20 '. 
;·.¡;_"···.. • • . : , -· -. 

• 1nfiéb11 · >frilié1fü · . '-':::· .. ·' •' .. ::• ' -. - . __ 
· .. ···' ··: -----' :.' ·:; 

·. ·. - -- ' - .. ;_ :. 

21 22 23 24 25 

28 

MARZ02022 

.·.: __ :":~:·~:,;.,> i :.:~··.:--~)_;:~'. .. -·::-~~~~: ~-:~-~:~. - :-:"· • ·.·'", : - -:;-,. ••• _: :-;·- -· , .. --·-. .::_~ :·::/;" -

,,,;;l.un·eif . .... ;-,:~Martes::~:;· ::Míéréo1es:~ ._·~-~~~.e~\ -~ ~~ Y.i~rñg;. ::,sabá.do . : ;~;~~:~·!n_go~-. 
'.\:.~~:~:.:_·.:;_, '~: ~-f~~;: ~~-~:..:::~: ~:~,~~-~.~~ :_--~1~-~ . .--::.: >. -.~-_.é. '.-. - :;:. _: ~ -~ ! .' :· .. :::"f_:- -: -~, .~:-.-- :_ ;; '··. _ .. , 

1 3 4 

7 ,. 

. iíl~ábil ·• inn~_bír 

..... , -~-· --. ' •. 1 -
--- -· -- . -· .. 

8 9 10 11 

.. · 

17 Conforme al articulo 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. 
1° Confonne al calendario oficial del Gobierno del Estado de México. En conmemoración del aniversario 
de la fundación del Estado de México. 
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19 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. 
20 Jueves santo. 
21 Viernes santo. 
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17 16 
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.. ; inhábil. .. 1 .háb'I· . . - _____ ,,:i•,;n_1li·. 
-· .• ,· . ''.. •'. .. ' ' - . . . 

30 

JULIO 2022 

22 Conforme al calendario oficial del Gobierno del Estado de México. En conmemoración del aniversario 
de la Batalla de Puebla. 
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En resumen, los ciento veinte días habiles se contabilizan conforme a 

la tabla siguiente: 
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Mos 

OCTUBRE 2021 

NOVIEMBRE 2021 

DICIEMBRE 2021 

ENERO 2022 

FEBRERO 2022 

MARZO 2022 

ABRIL2022 

JDCU356/2022 

Olas lnháhlles Total de d!as 
hábiles 

15, 18, 19, 20;.21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de octubr¡;i_ 2021 · 11 

1, 3, 4, 5, a. 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23. 24, 25, 26. 20 29 y 30 de noviembre 2021 

1, 2,_3, 6,-7, a .. s, 10, 1s, 14, 1s, 1s, 11, ~o. 21; 22, 2.3._21, 
·. · 28, 29"y.30 de'd.!~!embie_ 2021;·' · · · 

21." .. 
. . . 

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

1, 2,-3, 4, 8, 9, 1Q,:t1·;14,JS. 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24; 25 
:19' ; .. ,._,_, ~> y~~.Pe.feb~-~0~;~2~, _ ··' 

1, 3, 4. 7, ª· 9, 10.11. 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28. 21 29, 30 y 31 de maizo 2022 

1,4,5,6.7.8y11 7 

TOTAL 120 dlas 
hábiles. 

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

establecidos en el articulo 14, del Reglamento de Disciplina del 

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

dos mil veintidós, en tanto que la resolución partidista fue emitida 

hasta el veinticuatro de agosto siguiente; en consecuencia, resulta 

inconcuso que la autoridad partidaria de manera indebida resolvió, 

cuando ya habia operado la caducidad del procedimiento, pues como 

. "-.s& ha establecido, dicha figura jurídica opera, entre otros aspectos, 

· d o:: cuando se actualiza la inactividad procesal o demora injustificada por 
~,::tY .• C.0 

parte del órgano jurisdiccional intrapartidista respectivo para emitir la 

resolución atinente dentro de los procedimientos, en el particular, 

dentro de aquellos 

lntrapartidaria del 

que se sustancian 

Partido de la 

en el Órgano de Justicia 

Revolución Democrática; 

circunstancia que pasó inadvertida, por el propio órgano 

intrapartidario responsable, de ahí lo fundado del agravio en análisis. 

Al respecto, cabe reiterar que en el caso concreto transcurrieron más 

de ciento veinte dias hábiles sin que existiera impulso procesal, en 

tanto que no existe diligencia o promoción alguna tendiente a 

impulsar el respectivo procedimiento sancionador, como ha quedado 

precisado en párrafos precedentes. 
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En este tenor, queda plenamente evidenciada la actualización de Ja 

caducidad de Ja instancia, en tanto que dicha figura tiene como 

principal efecto evitar que permanezca abierto ad infinitum el 

respectivo procedimiento sancionador, Jo que violenta las reglas del 

debido proceso. 

En las relatadas circunstancias, al encontrarse acreditada Ja 

caducidad del procedimiento sancionador instaurado en contra de Ja 

aclara, Jo conducente es revocar lisa y llanamente la resolución 

emitida por el Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de Ja 

Revolución Democrática, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós recaída en el expediente QO/MEX/128/2021, al haber 

operado Ja caducidad en el procedimiento sancionador intrapartidista 

y, por ende, también resulta conducente dejar sin efectos Jos actos 

que derivaron de dicha determinación, es decir: 

- Dejar sin efectos Ja sanción impuesta a Zurisaday Rubí Rodriguez 

Flores, consistente en Ja suspensión temporal de sus derechos 

partidarios por un plazo de seis meses . 

. -"·Dejar sin efectos el impedimento impuesto a Zurisaday Rubí 
.. 

Rodríguez Flores; para votar y ser votada 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 Zurisaday Rubí 

Rodriguez Flores para dejar de fungir como Vicepresidenta de Ja 

Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de Ja Revolución 

Democrática en el Estado de México. 

Lo anterior, en razón de que Ja resolución impugnada, mediante Ja 

que se suspendió a Ja actora de sus derechos partidistas por un plazo 
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de seis meses, es revocada mediante la presente sentencia, de 

acuerdo con las consideraciones vertidas en el presente 

considerando; por lo que se dejan sin efectos todos aquellos actos 

que hayan surgido con motivo de la referida sanción que se impuso a 

Zurisaday Rubi Rodriguez Flores. 

Por último, se considera pertinente precisar que en similares términos 

se pronunció este órgano jurisdiccional, al resolver el juicio de la 

ciudadanía local identificado con la clave JDCL/355/2022. 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. Al haberse acreditado la 

caducidad de la instancia con relación al procedimiento identificado 

con la clave QO/MEX/128/2021, lo procedente es determinar los 

siguientes efectos: 

1. Se revoca lisa y llanamente la resolución emitida por el Órgano 

de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución 

Democrática en el expediente identificado con la clave 

QO/MEX/128/2021; en consecuencia: 

.. . , a) Se deja sin efectos la sanción impuesta a Zurisaday Rubí 
~ ' - '·'. -

Rodriguez Flores, consistente en la suspensión temporal de 

sus derechos partidarios por un plazo de seis meses. 

b) Se deja sin efectos el impedimento impuesto a Zurisaday Rubí 

Rodríguez Flores, para votar y ser votada 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 Zurisaday 

Rubi Rodríguez Flores para dejar de fungir como 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 
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2. Se ordena al Órgano de Justicia lntrapartidaria, a la Dirección 

Nacional Ejecutiva, a los integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva23 y a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal24, todos 

del Partido de la Revolución Democrática; realicen las diligencias 

y gestiones necesarias para que se restituya a la C. Zurisaday 

Rubí Rodríguez Flores en el cargo que venia fungiendo como 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal. Lo 

cual debe ocurrir dentro del plazo de tres días naturales, 

contados a partir del siguiente a la notificación de la presente 

sentencia. 

3. Toda vez que mediante la resolución emitida en el expediente 

QO/MEX/128/2021, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 

veintidós, el Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la 

Revolución Democrática, suspendió temporalmente a la C. 

Zurisaday Rubí Rodríguez Flores de sus derechos partidarios por 

un plazo de seis meses, para votar y ser votada 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; así como también ordenó que 

dejara de fungir como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal, durante el tiempo en que se encontrara 

suspendida de sus derechos partidistas y; como consecuencia de 

ello, el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, nombró a otra persona en el 

referido cargo partidista, hasta en tanto transcurriera el referido 

plazo de suspensión, se deja sin efectos dicho nombramiento, 

por devenir de un efecto ordenado en la resolución emitida en el 

expediente QO/MEX/128/2021, la cual fue revocada por virtud de 

la presente sentencia. 

4. Una vez efectuado por parte de los órganos partidistas 

correspondientes lo ordenado en los numerales 1 y 2 de los 

n Del Estado de México. 
24 En el Eslado de México. 
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presentes "Efectos de Sentencia", deberán informar a este 

Tribunal Electoral del Estado de México de dicha circunstancia, 

dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a que ello 

suceda, remitiendo las constancias correspondientes que así 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 artículo 456, del Código Electoral del Estado 

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

presente sentencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

SEGUNDO. Se ordena a las autoridades partidarias vinculadas a 

cumplir con lo ordenado en el considerando séptimo de la presente _, ;\ 

sentencia. 

·. "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 veintiséis de octubre 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 

LETICIA ICTORIA TAVIRA 
MAGIST ADA PRESIDENTA 

OVAR RAUL FLORES BERNAL 
MAGISTRADO 

SQUEL FUENTES 
GISTRADO 

JOSÉANTONI 
SECRETARIO 

ALADEZ MARTÍN 
ERAL DE ACUERDOS 

... ~ . 
-· u.: 

.. : L' 
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