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Expediente: JDCU378/2022 

Actor: Ana Karen Fuentes Crisantos y 
Miguel Ángel Bennetts Candelaria 

Órgano responsable: Órgano de 
Justicia Partidaria del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de 
México 

Magistrado ponente: Víctor Osear 
Pasquel Fuentes 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a quince de noviembre 

de dos mil veintidós 1• 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública, 

desecha el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local2 citado al rubro. 

ANTECEDENTES 

1. Nombramientos partidistas. El catorce de septiembre de 

dos mil veintiuno, mediante acuerdo No. 39/PRD/DEE/2021, 

la Dirección Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México realizó diversos 

nombramientos, entre ellos, el de Ana Karen Fuentes 

Crisantos y Miguel Ángel Bennetts Candelaria como 

Secretaria de Presidencia y Asesor jurídico, 

respectivamente3• 

1 Todas las fechas corresponden al dos mil veintidós, salvo disposición en contrario. 
2 En adelante juicio de la ciudadanla local o medio de impugnación. 
3 Según consta en copia simple del citado acuerdo y de la respectiva fe de erratas que 
obran de la foja 50 a la 61 del expediente. 
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2. Afiliación. El seis de septiembre el órgano de afiliación del 

Partido de la Revolución Democrática emitió constancia de 

afiliación y militancia a Ana Karen Fuentes Crisantos y Miguel 

Ángel Bennetts Candelaria4
• 

3. Acto impugnado. El once de octubre el Órgano de Justicia 

Partidaria del Partido de la Revolución Democrática5 admitió 

e iniciar como procedimiento ordinario sancionador, en 

contra de la parte actora, el escrito mediante el que la titular 

del Área Coordinadora de Archivos de la Dirección Estatal 
.. ". ·,~ 

~· __ ' .· .... .i0Ejecutiva del PRO remitió el acta circunstanciada en la que se 

señala la sustracción de diversa documentación. Además, 

ordenó correr traslado a la y el presunto responsable para 
i)t,;:_ '. 

h'i~. :. .'que en un término de cinco días hábiles manifestaran lo que 

a su derecho conviniera. 

4. Juicio de la ciudadanía local. En contra de lo anterior, el 

veintidós de octubre, la parte actora presentó vía per saltum 

ante la oficialía de partes de este Tribunal demanda de juicio 

de la ciudadanía local. 

5. Registro, radicación, turno y requerimiento de trámite. El 

veinticuatro siguiente, la Magistrada Presidenta ordenó 

formar, registrar y radicar la demanda con el número de 

expediente JDCU378/2021 y turnarla a la ponencia del 

Magistrado Víctor Osear Pasquel Fuentes para su 

sustanciación y resolución. 

4 En lo posterior parte actora. 
5 En adelante OIJ. 



Tribunal Electoral 
del Estado de México 

3 J DCL/378/2022 

Asimismo, ordenó a la responsable realizar el trámite previsto 

en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México 

y remitir el informe circunstanciado, lo que fue cumplimentado 

el tres de noviembre posterior. 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 

Primero. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

México6 es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 116, fracción IV, inciso 1), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

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

fracción !1 inciso e) 41 O párrafo segundo, 446, último párrafo y 

452, del Código Electoral del Estado de México7
; toda vez 

que se trata de un juicio de la ciudadanía interpuesto 

personas afiliadas y militantes de un partido político local 

para controvertir el acuerdo de admisión de un procedimiento 

ordinario sancionador intra partidista, en contra de la parte 

actora, dado que, considera que dicha actuación de la 

responsable vulnera el principio de imparcialidad con que se 

debe conducir el órgano responsable, el principio de 

presunción de inocencia, entre otros. 

Segundo. Improcedencia. En atención al orden preferente 

que revisten las causales de improcedencia, toda vez que 

estas se encuentran relacionadas con aspectos necesarios 

para la válida constitución del proceso y, además, por ser 

6 En adelante Tribunal Electoral. órgano Jurisdiccional o TEEM. 
7 En lo sucesivo Código Electoral. 
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cuestiones de orden público, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 1 del Código Electoral, este órgano 

jurisdiccional procede a analizarlas de forma previa al estudio 

de fondo del presente recurso; pues de actualizarse alguna 

causal de improcedencia1 se imposibilitaría efectuar el 

análisis de fondo del reclamo planteado por la denunciante1 

motivo por el cual se procede a su análisis en atención al 

principio de exhaustividad. 

Precisado lo anterior1 con independencia de que se actualice 

cualquier otra causal de improcedencia, este Tribunal 

,.: . '·~·., Electoral estima que la demanda del presente medio de 
/'!'" : -.. ,, • • "' q ,.. .... ~ 

~: :~ .. -- '. : . impugnación debe desecharse de plano, toda vez que el 

. acuerdo controvertido adolece de definitividad y firmeza, al 

Tfii~ii''.;;::~-~.'.' ~- tr~t~~se de un acto intraprocesal dictado en el curso de un 

N~i.:-'!VJasunto partidista, por lo que resulta improcedente analizar el 

fondo del asunto. 

Se afirma lo anterior, dado que la parte actora controvierte el 

acuerdo de once de octubre recaído al expediente 

PO/MEX/46/2022 mediante el que el OIJ acordó admitir e 

iniciar trámite como procedimiento ordinario sancionador en 

contra de la parte actora por la sustracción de diversa 

documentación de la Unidad de Transparencia de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en el Estado de México y 

ordenó correr traslado a la y el presunto responsable para 

que en un término de cinco días hábiles manifestaran lo que 

a su derecho conviniera. 

Sin embargo, el acuerdo impugnado no puede tenerse en sí 

mismo como una actuación definitiva ni decisoria porque no 

pone fin al procedimiento partidista, dado que se trata de un 
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acto meramente procedimental en el cual se ordenó la 

admisión y el emplazamiento del procedimiento, por lo que 

resulta improcedente analizar el fondo del asunto. 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación sostuvo en la jurisprudencia 

01/2004, de rubro: ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL 

CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER 

COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA 

IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O 

RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTOª 

que en los procedimientos administrativos seguidos en forma 

_ ·;¡; de juicio, y en los procesos jurisdiccionales1 se pueden .... 

fRIBUhf'I;,.. ·,_:_ ... -...~ 
DEL ES;:.: ; __ :;; 

~lltXIC~ 

distinguir dos tipos de actos: a) los de carácter 

preparatorio! cuyo único fin consiste en proporcionar 

elementos para tomar y apoyar la decisión que en su 

momento se emita; y b} el acto decisorio en sí1 por el que se 

asume la decisión que corresponda, mediante el 

pronunciamiento sobre el objeto de la controversia. 

Así, se distingue entre actos preparatorios o 

intraprocesales y la resolución definitiva. El fin de los 

preparatorios es proporcionar elementos para tomar y 

apoyar la decisión que en su momento se emita; y la 

definitiva implica el pronunciamiento sobre el objeto de la 

controversia. 

En ese sentido, por lo general, los efectos de los actos 

preparatorios se limitan a ser intraprocesales, pues no 

8 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Po
der Judicial de la Federación, páginas 18 a 20. 
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producen de una manera directa e inmediata una 

afectación a derechos sustantivos, ya que la generación 

de sus efectos definitivos, desde la óptica sustancial, opera 

hasta que son utilizados por la autoridad en la emisión de la 

resolución final correspondiente, sea que decida el fondo 

del asunto, o que le ponga fin al juicio o procedimiento, sin 

proveer sobre el fondo. 

Con este tipo de resoluciones es que los actos preparatorios 

alcanzan su definitividad, tanto formal como material, pues 

son estas resoluciones finales las que realmente inciden 

sobre la esfera jurídica de Ja persona, al decidirse en 
.,, 
ellas el fondo de la materia litigiosa. 

?RIBU~l;\ · · Lo:r..~mterior es así, ya que en materia electoral y con 
OH. EST•. · , 

'MF.~:·. : ·fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el requisito consistente en que 

los actos o resoluciones que se impugnen a través de los 

distintos medios de defensa deban ser definitivos y firmes, 

implica que ya no exista la posibilidad de que la inconforme 

obtenga la anulación, revocación o modificación de los actos 

o resoluciones combatidos por algún medio de impugnación 

previo a esta instancia jurisdiccional. 

Aunado a lo anterior, la Sala Regional Toluca al resolver el 

juicio ST-JDC-591/2021 determinó que para que resulten 

procedentes los medios de impugnación extraordinarios 

previstos en la ley general correspondiente, es necesario que 

el acto o resolución reclamada sea definitivo y firme. 

Tales características se traducen en la necesidad que el acto 

o resolución que se combate, no sea susceptible de 
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modificación o revocación alguna, o bien, que requiera de la 

intervención posterior de algún órgano diverso para que 

adquiera esas calidades, a través de cualquier procedimiento 

o instancia que se encuentre previsto. 

En esencia, las disposiciones descritas establecen que solo 

será procedente el juicio de la ciudadanía local cuando se 

promueva en contra de un acto definitivo y firme. 

En el caso, la parte actora refiere, esencialmente, que el 

acuerdo impugnado fue dictado de manera injustificada por 

parte del órgano responsable, toda vez que determinó 

resolver en vía de asunto general la resolución de la queja, 

por no existir una vía específica en la normatividad partidista 

para conocer de este tipo de queja, vulnerando sus garantías 

del debido proceso y tutela jurisdiccional y, en consecuencia, 

afectó sus derechos políticos y electorales. 

De lo expuesto, este Tribunal Electoral estima que el acuerdo 

impugnado es un acto intraprocesal o preparatorio, ya que 

su objeto no es resolver la cuestión de fondo o dar por 

concluido el juicio, sino que implica únicamente una 

determinación de trámite que puede realizar el órgano intra 

partidario cuando advierte que los hechos denunciados 

pueden ser sujetos de una posible sanción en caso de ser 

acreditados. 

En ese tenor, se advierte que la responsable dictó un 

acuerdo de admisión e inicio de trámite de un procedimiento 

sancionatorio al interior del partido para realizar 

investigaciones, sin que, con ello, se pronunciara aún sobre 

el fondo de la controversia planteada. 
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Es por ello que, a criterio de este órgano jurisdiccional, no se 

materializa afectación alguna para Ja parte actora con la 

emisión del acuerdo impugnado, pues las consecuencias del 

mismo son inciertas pues al momento no existe una 

declaratoria de actualización de alguna conducta infractora 

que, traiga como consecuencia la imposición de alguna 

sanción contra la parte actora; esto, al no haberse dictado 

una resolución del fondo del asunto. 

De ahí que tal como se menciona en la jurisprudencia 

•' ·0112004 antes citada, el acuerdo impugnado no es decisorio 

sino preparatorio, y previo a la emisión de la resolución 

ret=;p~ctiva . 

En ese contexto, el acuerdo impugnado, al momento de 

promover el presente medio de defensa, no le irroga perjuicio 

jurídico a la parte actora dado que, al ser emitido en una fase 

previa a la emisión de la resolución intra partidaria, tiene las 

características de un acto intraprocesal o preparatorio, puesto 

que su objeto no es decidir en definitiva respecto de la 

controversia, sino solo ordenar la instrucción del asunto intra 

partidario. 

Al respecto, la Sala Superior al resolver el expediente SUP

JE-76/2021, estableció que Jos actos de carácter adjetivo, 

como son aquellos mediante los cuales se admite a trámite 

un asunto -cuestión similar al presente asunto- por su 

naturaleza jurídica no afectan en forma irreparable algún 

derecho de la parte que promueve, sino que solo crean la 

posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que sean 

tomados en cuenta en la resolución definitiva. 
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Luego, el acuerdo impugnado no incidiría en si mismo en la 

eventual resolución definitiva, al no ser susceptible de afectar 

derechos sustantivos, pues tiene el único efecto de registrar 

el expediente y determinar Ja vía en la que debe 

sustanciarse, por lo que sería hasta que se emita la 

resolución definitiva por parte del órgano responsable, 

cuando se considere si el auto de admisión e inicio de trámite 

terminaría por afectar a la parte actora. 

De lo anterior, se advierte la actualización de una causal de 

improcedencia que genera el desechamiento de Ja 

demanda, dado que el acuerdo impugnado, no causa un 

perjuicio real, directo e inmediato a los derechos de la parte 

actora, al ser un acto procedimental que -por sí mismo- no 

materializó ninguna afectación. 

DEL ESlh·..;.:; 0- Lo que, en modo alguno causa perjuicio a Jos derechos 
MEX\Cíl 

sustanciales de la y el justiciable, ya que como se especificó, 

el acto susceptible de impugnación es la resolución que 

ponga fin al asunto intra partidario. 

Maxime que, el acto impugnado es únicamente el inicio de la 

investigación y el emplazamiento al procedimiento, por Jo que 

no se advierte que esto pueda limitar o restringir de manera 

irreparable el ejercicio de prerrogativas o derechos político

electorales de la parte actora, circunstancias que la Sala 

Superior ha considerado excepcionales para la procedencia 

de Jos medios de impugnación en contra de acuerdos 

dictados dentro de los procedimientos sancionadores; ello, de 

conformidad con la jurisprudencia número 1/2012, de rubro: 

PROCEDIMJENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
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ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR 

EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA 

DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE9
. 

Así, dado que el acto controvertido es un acuerdo que no 

proporciona la definición sustancial a Ja controversia 

planteada en el asunto intrapartidario, sino solo tiene el fin de 

instruirlo, no genera afectación directa e inmediata a la parte 

actora, toda vez que no es definitivo. 

Similar criterio fue sostenido por este Tribunal al resolver el 
"~ .. · : . -~ 

/•.:.-:.: ··,juicio de la ciudadanía local JDCU561/2021 . 
. • 

.'d! .. 

En ~tención a las consideraciones expuestas, se 

RESUELVE 

Único. Se desecha de plano el medio de impugnación. 

NOTIFÍQUESE a las partes Ja presente sentencia en términos 

de ley; y por estrados de este Tribunal a las demás personas 

interesadas, de conformidad con los artículos 428, 429 y 430, 

del Código Electoral del Estado de México, así como los 

diversos 65 y 66, del Reglamento Interno de este Órgano 

Jurisdiccional Electoral Local. 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.org.mx). 

9 Véase Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Ja Federación, Año 3, Número 6. 2010, pagina 30. Consultable en: 
http://sjf.scjn.qob.mx/SJFSisUDocumentosrr esis/1000/100087 5. pdf 
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Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

a Presidenta 

Pasquel Fuentes 
Magistrado 

· V ladez Martín 
eneral de Acuerdos 

tl:.f.L : . ·.· .. ~· . ·: 
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