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MAGISTRADA PONENTE: 
LETICIA VICTORIA TAVIRA. 

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

".10.. . . cdos mil veintidós. 

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

derechos político-electorales del ciudadano local, promovido por 

Cristian Campuzano Martínez, por su propio derecho y 

ostentándose como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

en el Estado de México, así como Consejero Estatal y Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática'; a fin de impugnar el 

auto plenario de apertura, medidas cautelares y emplazamiento, 

dictado por el Órgano de Justicia lntrapartidaria del referido 

partido político en el expediente POIMEXl4712022. 

ANTECEDENTES 

1 En adelante PRO. 
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l. De Jo manifestado por las partes en sus respectivos escritos, así 

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

advierte Jo siguiente: 

1. Integración de queja. La parte actora aduce que el diez de 

septiembre de 2021, el órgano de Justicia Intrapartidaria del PRO 

integró Ja queja QO/MEX/113/2021. 

2. Sustanciación de queja. Refiere Ja parte actora que el día 

catorce de septiembre de 2021, veintiséis de julio de 2022, así 

como tres y ocho de agosto de 2022, el órgano partidista emitió 

diversas actuaciones procesales en el referido expediente. 

3. Resolución de la queja. La parte aclara refiere en su demanda 

que el dos de septiembre del año en curso, el órgano de justicia 

intrapartidista emitió resolución en Ja queja QO/MEX/113/2021. 

,.,, .. , " .. 
1-ni:i ~·. 

4. Juicio ciudadano local. En contra de Ja resolución de Ja 

referida queja, refiere el actor que el nueve de septiembre, 

promovió juicio ciudadano local integrándose el expediente 

JDCU355/2022, el cual se resolvió por este Tribunal el catorce de 

octubre siguiente, restituyéndolo en el cargo de presidente de Ja 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en el Estado de México. 

' .. 

5. Convocatoria. Refiere el actor que Ja mesa directiva del IX 

Consejo Estatal convocó a sesión de Consejo Estatal a celebrarse 

el veintitrés de octubre de dos mil veintidós y con dicha 

convocatoria informaron al Tribunal local que se encontraban en 

vías de cumplimiento de Ja sentencia dictada en el señalado juicio 

de Ja ciudadanía local, para restituirlo en el cargo. 

6. Instauración de procedimiento sancionador de oficio. El 

diez de octubre del año en curso Ricardo Rivera Escalona, en su 
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calidad de Consejero Estatal del PRO en el Estado de México, 

interpuso ante el órgano de justicia intrapartidaria del referido 

partido político, escrito mediante el cual solicitó iniciar 

procedimiento sancionador de oficio en contra de Cristian 

Campuzano Martínez. Dicho procedimiento fue radicado con el 

número de expediente PO/MEX/47/2022. 

7. Actos tendentes al cumplimiento de Ja sentencia dictada en 

el juicio de Ja ciudadanía local JDCL-355/2022. El enjuiciante 

señala que el diecisiete de octubre del presente año, la Mesa 

Directiva notificó a este Tribunal local los actos tendentes al 

cumplimiento de la sentencia emitida en el JDCL-355/2022, donde 

señaló que llevaría a cabo una sesión en los términos de la 

convocatoria referida en el numeral cinco que antecede. 

8. Acto impugnado. El actor refiere que el diecinueve de octubre 

del año en curso, le fue notificado el auto plenario de apertura, 

medida cautelar y emplazamiento, dictado por el órgano de 

justicia intrapartidaria del PRO en el expediente PO/MEX/47/2022, 

mediante el que determinó la suspensión provisional de sus 

derechos partidarios como medida cautelar. 

9. Juicio de la ciudadanía federal. Inconforme con la referida 

determinación, el diecinueve de octubre de este año, la parte 

actora promovió, via per sa/tum, ante la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio de la 

ciudadanía, el cual fue radicado con el número de expediente ST

JDC-213/2022. 

1 O. Acuerdo plenario. El veinticinco de octubre siguiente, la 

referida Sala Regional emitió acuerdo plenario en el juicio de la 

ciudadanía ST-JDC-213/2022, mediante el que determinó la 

improcedencia del per saltum y reencauzó el medio de 
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impugnación, para el efecto de que este Tribunal Electoral Local 

conociera y resolviera del mismo; así mismo, en virtud de que se 

encontraba pendiente el trámite de ley, en dicha determinación se 

ordenó a la responsable remitiera las constancias respectivas a 

este órgano jurisdiccional. 

11. Promoción por hechos supervinientes. En la misma data, el 

hoy actor presentó ante la multicitada Sala Regional, una 

promoción dentro del juicio de la ciudadanía ST-JDC-213/2022, 

derivado de hechos supervinientes que se sustentaron en el 

acuerdo que por esta vía se combate, a fin de inconformarse con 

el resolutivo del IX Consejo Estatal del PRO en el Estado de 

México; mediante el cual, entre otros aspectos, dicho órgano 

partidario determinó que en virtud de que el hoy actor se 

,- encontraba suspendido provisionalmente de sus derechos 

partidistas, sus funciones como Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, las asumiría el Secretario General de la referida 

., ,., _, .:. , . - Dirección Estatal Javier Rivera Escalona, hasta en tanto la 

Dirección Nacional Ejecutiva realizara las acciones a efecto de 

hacer cumplir las obligaciones estatutarias de la Presidencia de la 

Dirección Estatal Ejecutiva. 

11. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de 

México. 

1. Recepción del expediente. El veintiséis de octubre del año en 

curso, mediante el oficio TEPJF-ST-SGA-OA-443/2022, la Sala 

Regional Toluca remitió a este Tribunal el acuerdo plenario 

dictado en el juicio de la ciudadanía ST-JDC-213/2022, así como 

el expediente integrado con motivo de dicho medio de 

impugnación. 

4 



--



1f 1E IE fYil 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCU379!2022 

. '"' 

2. Registro, radicación y turno a ponencia. En la misma data la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral emitió proveido 

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/379/2022; de igual forma se radicó y fue turnado a la 

ponencia a su cargo. 

3. Recepción de las constancias de trámite. El veintiséis de 

octubre de dos mil veintidós, se recibieron las constancias 

relativas al trámite de ley del medio de impugnación, de las que se 

advierte que comparecieron como terceros interesados Agustín 

Ángel Barrera Soriano y Ricardo Rivera Escalona. 

4. Vista. El ocho de noviembre siguiente, la Magistrada 

Instructora dio vista al Órgano de Justicia lntrapartidaria, a la 

.Dirección Nacional Ejecutiva y al IX Consejo Estatal en el Estado 

de México, todos del Partido de la Revolución Democrática, del 

escrito presentado por el hoy actor el veinticinco de octubre del 

año en curso ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, vinculado con hechos 

supervinientes que se sustentaron en el acuerdo que por esta vía 

se combate, mismo que fue referido en el apartado de 

antecedentes de la presente sentencia. 

5. Desahogo de vista. En fechas nueve y once del mismo mes y 

año, el Órgano de Justicia lntrapartidaria y el IX Consejo Estatal 

en el Estado de México, ambos del PRO, desahogaron, 

respectivamente, la vista señalada en el numeral que antecede, 

manifestando lo que a su derecho convino. 

6. Emisión de resolución intrapartidaria en el expediente 

PO/MEX/47/2022. El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, 
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el Órgano de Justicia lntrapartidaria del PRO emitió resolución en 

el procedimiento sancionador de oficio PO/MEX/47/2022, 

mediante la que determinó, entre otros aspectos, dejar sin efectos 

la medida cautelar impuesta al hoy actor Cristian Campuzano 

Martínez mediante el acuerdo impugnado, así como suspenderlo 

de sus derechos partidistas por un plazo temporal de un año. 

7. Promoción de la parte actora. El veintidós de noviembre 

siguiente, el actor del juicio de la ciudadanía local de mérito, 

presentó ante este órgano jurisdiccional un escrito mediante el 

cual solicita a este Tribunal se continue con el estudio de fondo 

del asunto y se emita la resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

México es competente para conocer y resolver los presentes 

medios de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

Estados Unidos Mexicanos; 13, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 

fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción 1 inciso d), 41 O párrafo 

segundo, 446 último párrafo y 452, del Código Electoral del 

Estado de México, toda vez que se trata de un juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

local, mediante el cual el actor aduce una conculcación a sus 

derechos político-electorales como militante y Presidente de la 

Dirección Ejecutiva Estatal del PRO en el Estado de México, 

derivado de la emisión del auto plenario de apertura, medidas 

cautelares y emplazamiento, dictado por el Órgano de Justicia 

1 ntrapartidaria del referido partido político en el expediente 

PO/MEX/47/2022; mediante el cual, entre otros aspectos, se 

determinó implementar la medida cautelar de suspenderlo 
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provisionalmente de sus derechos partidistas y, en consecuencia, 

del impedimento para seguirse desempeñado en la referida 

Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia. Conforme al artículo 1, 

del Código Electoral del Estado de México y a la jurisprudencia 

emitida por este Tribunal Electoral, identificada bajo la clave 

TEEMEX.JR.ELE 07109, de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU 

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO'e, el análisis de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento es preferente y de 

orden público, previo al estudio de fondo de la controversia 

planteada. 

Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de 

improcedencia o de sobreseimiento, se impediría el examen de la 

cuestión de fondo planteada por la parte actora, por lo que 

atendiendo al principio de exhaustividad y a las jurisprudencias de 

,,iiL ;:1r.'J· ·¿este órgano jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DE 
!il~~ .. 

IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE 

REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

317 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA 

NORMA TIVIDAD ELECTORAL", se desprende la importancia de 

realizar el análisis de las causales contenidas en los artículos 426 

y 427, del Código Electoral local. 

Una vez precisado lo anterior, en estima de este órgano 

jurisdiccional, el presente medio de impugnación resulta 

improcedente y, en consecuencia, procede su desechamiento 

de plano; toda vez que ha quedado sin materia, ante el cambio 

2 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y 
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la gaceta Institucional del 
Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto·Dlc:lembre 2009. Pág. 21. 
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de situación jurídica que ha sufrido; tal y como se evidencia a 

continuación. 

El artículo 426, del Código Electoral del Estado de México 

dispone, que los medios de impugnación serán desechados de 

plano cuando se actualice alguna de las causales de 

improcedencia siguientes: i) no se interpongan por escrito o ante 

el órgano que emitió el acto o la resolución impugnada; ii) no 

estén firmados autógrafamente por quien los promueva; iii) sean 

promovidos por quien carezca de personería; iv) sean promovidos 

en nombre de quien carezca de interés jurídico; v) sean 

presentados fuera de los plazos señalados en el Código; vi) no se 

señalen agravios o los que se expongan, no tengan 

manifiestamente una relación directa con el acto, resolución o 

resultado de la elección que se impugna, y vii) se impugne más de 

una elección con una misma demanda. 

Por su parte, el artículo 427 fracción 11, del referido Código 

comicial establece, que procederá el sobreseimiento de los 

medios de impugnación, entre otros supuestos, cuando la 

autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolución 

impugnados, de tal manera que quede sin materia el medio de 

impugnación. 

En ese orden de ideas, cuando cesa, desaparece o se extingue el 

litigio, entre otras razones, por el surgimiento de una solución 

autocompositiva o por dejar de existir la pretensión por un cambio 

de situación jurídica, el proceso queda sin materia y, por tanto, ya 

no tiene objeto continuar con el procedimiento de instrucción y el 

dictado de la sentencia de mérito, por lo que procede darlo por 

concluido sin entrar al fondo de los intereses sobre los que versa 

el litigio, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa 

situación se presenta con antelación a la admisión de la demanda, 
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o de sobreseimiento, si el motivo de improcedencia sobreviene a 

la admisión. 

Esto es, cuando la causa de improcedencia sobreviene y se 

actualiza durante la substanciación de los juicios o recursos y 

antes del dictado de la sentencia definitiva en el medio de 

impugnación en el que se solicita la revisión de la actuación de las 

autoridades señaladas como responsables, se debe dar por 

concluido de forma anticipada el medio de impugnación 

correspondiente, ya que la procedibilidad de los juicios y recursos 

en materia electoral es una cuestión de orden público, cuyo 

estudio es oficioso y preferente. 

En efecto, aun cuando los medios de defensa en materia electoral ' 

se promueven para controvertir actos de las autoridades u 

órganos correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un 

proceso quede sin materia consiste en la revocación o 

modificación del acto o resolución impugnado; empero, ello no 

. '·" 'implica que éstas sean las únicas causas para generar la 

extinción del objeto del proceso, de suerte tal que cuando se 

produce el mismo efecto; esto es, dejar totalmente sin objeto o 

materia el proceso, como consecuencia de un acto, resolución o 

procedimiento distinto, también se actualiza la causal de 

improcedencia en comento. 

Lo anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la 

jurisprudencia 34/2002, emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MA TER/A EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA". 
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En la especie, a juicio de este Tribunal Electoral debe desecharse 

de plano el medio de impugnación que se analiza, toda vez que 

se dio un cambio de situación jurídica, que generó que el acto 

impugnado quede sin objeto o materia. 

Lo anterior en virtud de que, como ya quedó indicado con 

antelación, el acto impugnado mediante el juicio de la ciudadanía 

local de mérito, es el acuerdo emitido por el Órgano de Justicia 

lntrapartidista del PRO, en el expediente PO/MEX/47/2022, 

mediante el que determinó imponerle al hoy actor la medida 

cautelar consistente en la suspensión provisional de sus derechos 

partidistas. 

Sin embargo, como se señaló en el apartado de antecedentes de 

la presente sentencia, el dieciséis de noviembre de dos mil 

veintidós el referido Órgano de Justicia lntrapartidaria, emitió 

sentencia en el en citado procedimiento sancionador de oficio 

PO/MEX/47/2022, mediante la que determinó, entre otros 

aspectos, dejar sin efectos la medida cautelar impuesta al hoy 
·¡ ;_ ., ! . - ' -. 1 
~~~ .. ~··· -- - ~; 

r::.: e: ·:.:.e Lr actor Cristian Campuzano Martínez mediante el acuerdo 

impugnado, así como suspenderlo de sus derechos partidistas 

por un plazo temporal de un año. 

En el referido contexto, al emitirse por parte del órgano partidista 

responsable una nueva resolución en el señalado procedimiento 

sancionador, en la que se determinó dejar sin efectos la citada 

medida cautelar impuesta al hoy actor Cristian Campuzano 

Martínez; resulta inconcuso que se actualizó un cambio de 

situación jurídica que dejó sin objeto o materia el medio de 

impugnación. 

En efecto, el hoy actor promovió el presente juicio con el objeto de 

impugnar el multicitado acuerdo, alegando sustancialmente que la 
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medida cautelar que se le impu.so, consistente en la suspensión 

provisional de sus derechos partidistas, resultaba contraria a 

derecho, por lo que su pretensión era que se revocara dicha 

determinación, en lo que fue materia de impugnación, y se le 

restituyeran sus derechos; sin embargo, mediante la sentencia en 

comento emitida por el Órgano de Justicia lntrapartidaria se 

determinó dejar sin efectos la indicada medida cautelar; de ahi 

que se actualice un cambio de situación jurídica, que de manera 

indubitable, deja sin objeto o materia el medio de impugnación. 

Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar que en virtud de que mediante la señalada sentencia se 

Je impone al hoy actor una nueva sanción, se dejan a salvo sus 

derechos para impugnarla y manifieste respecto de Ja misma lo 

que a su derecho estime conveniente. 

En las relatadas circunstancias, Jo procedente es desechar de 

plano el presente juicio de la ciudadania local, toda vez que en el 

caso concreto se actualiza la causal de improcedencia consistente 

en que el medio de impugnación ha quedado sin objeto o materia, 

derivado de un cambio de situación juridica. 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio ciudadano 

local, en términos del considerando segundo de la presente 

sentencia. 

Notifíquese, Ja presente sentencia a las partes en términos de 

ley, así como a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, además fíjese copia 

integra de la misma en Jos estrados de este Tribunal Electoral; Jo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto por Jos artículos 428, 
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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. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, en sesión pública celebrada el veintidós de noviembre 

de dos míl 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 
o 

THA PJYTRICIA T VAR 
PESCADOR 

MAGISTRADA 

VÍCTOR OS · AS 
AGISTR 

JOSÉ ANTON1rel VALADEZ MARTÍN 
SECRET EN ERAL DE ACUERDOS 
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