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Toluca de Lerdo, Estado de México, quince de diciembre de

dos mil veintidós1.

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública de la

fecha, dicta sentencia en el sentido de desechar la deman-

da por desistimiento de la parte actora.

ANTECEDENTES

1. Remoción del Presidente de la Dirección Estatal Eje-

@@:>% cutiva del Partido de la Revolución Democrática2. RefiereFEnLA:#949tlv

%aHI el actor que el veinticinco de septiembre de dos mil vein-
.?

R&;1;49 tiuno, en sesión del Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX

*::!:ebF}:gIf'b„,,j, E,t,tal d,1 PRD, se aprobó removerlo como Presi-

MExlco dente de 1a Dirección Estata1 Ejecutiva del partido. En la

misma fecha, tuvo verificativo la celebración del Quinto

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, en donde se

aprobó el nombramiento de Agustín Ángel Barrera Soriano

como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva.

2. Sentencia. El veintiuno de junio, el Tribunal Electoral re-

solvió la impugnación promovida por el actor, a través de los

expedientes JDCL/233/2022 y JDCL/244/2022 acumulados,

en el sentido de confirmar la resolución intrapartidaria

QC)/MEX/131/2021 y su acumulado QC)/MEX/138/2021, re-

1 Las fechas corresponden al dos mil veintidós, salvo precisión contraria.
2 En lo sucesivo PRD.
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lacionada con la remoción y/o destitución del actor como

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD y se

reconoció a Agustín Ángel Barrera Soriano como Presidente.

3. Resolución de Sala Regional Toluca. El veinte de julio

la Sala Regional Toluca resolvió en el expediente ST-JDC-

133/2022 lo siguiente:

6. Efectos de la sentencia

a) Se revoca lisa y llanamente ia sentencia dictada por el Tribunal
Electoral del Estado de México en los expedientes JDCL/233/2022 y
fDCLf244/2022 acumulados.

b) Se revoca lisa y llanamente la resolución emitida por el Órgano de
Justicia Intrapañidaria del Partido de la Revolución Democrática en los
expedientes QO/MEX/13'1/2021 y QO/MEX7138/2021 .

c) Se revocan los resoluüvos del Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Es-
tado de México, donde se determinó remover a Cristian Campuzano
Martínez en el cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva de
la propia entidad.

d) Se revoca el resolutivo del Quinto P}eno Extraordinario del IX Con-
sejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de
México, donde aprobó la designación o nombramiento de Agustín Án-
gel Barrera Soriano como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática en la referida entidad federa-
tiva

e) Se restituye al ciudadano Cristian Campuzano Martínez en el car-
go de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Re-
volución Democrática en el Estado de México.

En consecuencia, se ordena a la Mesa Directiva del IX Consejo Es-
tatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Mé•'
xico, para que dentro del plazo cinco días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de esta sentencia, restituya aI Cris-
Han Campuzano Martínez en el cargo de Presidente de la Dirección
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado
de México.

4. Resolución de incidentes de inejecución e incumpli-

miento de sentencia. El diecinueve de agosto, la Sala Re-

gional Toluca determinó infundado el incidente de inejecu-

ción de sentencia ST-JDC-133/2022-1, planteado por la Me-
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sa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de

México y, por el otro, parcialmente fundado el incidente de

incumplimiento de sentencia ST-JDC-133/2022-2, promovido

por Cristian Campuzano Martínez, por lo que, vinculó a

la Mesa Directiva para que diera cumplimiento tanto a la

sentencia principal como a la incidental.
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5. Convocatoria a la reanudación del Tercer Pleno Ordi-

nario del IX Consejo Estatal del PRD. El veintitrés de

agosto, el Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del

IX Consejo Estatal del PRD; aprobaron por mayoría de votos

emitir la convocatoria a la reanudación de la Tercera sesión

ordinaria, a fin de, entre otras cosas, presentar y cumplir la

sentencia dictada en el expediente ST-JDC-133/2022.

6. Sustitución del Presidente de la Dirección Estatal Eje-

cutiva del PRD. El veinticinco de agosto, durante el desarro-

IIo de la sesión de Pleno del IX Consejo Estatal del PRD, se

reinstaló al actor como Presidente de la Dirección Estatal

Ejecutiva del PRD, a fin de dar cumplimiento al expediente

ST-JDC-133/2022. Sin embargo, en la misma sesión se IIe-

vó a cabo la modificación del orden del día para la aproba-

ción del resolutivo del IX Consejo Estatal del PRD, mediante

el cual en términos de lo que establece el artículo 43 inciso 1)

del Estatuto se realiza el nombramiento del Presidente de la

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, se nombra a una per-

sona distinta al actor, bajo la hipótesis de ausencia por más

de treinta días, prevista en dicho artículo.

+1: ::+
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7. Promoción de juicio federal. El uno de septiembre el ac-

tor inc.onforme con la aprobación del resolutivo señalado en

el punto anterior, promovió juicio para la protección de los
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derechos político-electorales del ciudadano ante Sala Re-

gional Toluca, el cual se radicó con la clave de expediente

ST-JDC-181 /2022.

8. Resolución del Órgano de Justicia Intrapartidaria. El

dos de septiembre, el órgano de justicia del partido resolvió

el expediente QC)/MEX/1 13/2021, en el cual determinó nue-

vamente imponer una sanción de suspensión de derechos al

actor por el periodo de un año. Resolución que se impugnó

ante el Tribunal Electoral radicada bajo la clave de expedien-

te JDCL/355/2022.

, - b.,, 9. Resolución de JDCL/314/2022 y acumulado. El seis de
1'+

\; ' -}!!f septiembre, este Tribunal mediante la resolución del juicio de
\q

l 1..: 2/ la ciudadanía local JDCL/314/2022 y JDCL/317/2022 acumu-

7R 1::[:l-):=!::TJ'ER’“lados, revocó la resolución dictada por el órgano intrapartida-

rio en el expediente JE/MEX/133/2021, al considerar funda-

dos los agravios relacionados con la inexistencia de violen-

cia política en razón de género atribuida al actor.

€

10. Resolución de incidentes de inejecución e incumpli-

miento de sentencia. El veintiuno de septiembre de este

año, la Sala Regional Toluca resolvió los incidentes ST-JDC-

133/2022-1 y su acumulado y ST-JDC-133/2022-3, en el

sentido de considerarlos infundados y tener por cumplida la

sentencia principal, así como la resolución incidental ST-

JDC-133/2022-1 y acumulado.

11. Resolución del expediente ST-JDC-181/2022. El vein-

tidós siguiente la Sala Regional Toluca resolvió el expedien-

te ST-JDC-181/2022 en el sentido siguiente:

PRIMERO, Es improcedente, en la vía per saltum, el juicio para la pro-
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tección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Se sobresee el presente juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano.

TERCERO. Se reencausa el presente medio de impugnación, a efecto
de que el órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolu-
ción Democrática conozca del mismo y resuelva lo que en Derecho
corresponda en un plazo de siete días hábiles, contados a partir del
día hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Asimismo, deberá informar a este órgano jurisdiccional en un plazo no
mayor a cuarenta y ocho horas posteriores a que ello ocurra.

CUARTO. Una vez que se hagan las anotaciones que correspondan en
los registros atinentes, envíese la demanda original y sus anexos al
Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Demo-
cráüca para que se sustancie y resuelva. Asimismo, el referido órgano
deberá notificar a la parte actora la determinación que adopte dentro de
las veinticuatro horas siguientes, debiendo remitir a este órgano ju-
ñsdiccional las constancias que así lo acrediten.
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12. Acto impugnado. El tres de octubre, el Órgano de Justi-

cia Intrapartidaria emitió resolución en el expediente

QC)/MEX/044/2022, derivado de la queja presentada por el

hoy actor, en contra del Consejo Estatal del PRD y su Mesa

Directiva por el resolutivo del IX Consejo, mediante el cual

en términos de lo que establece el artículo 43 inciso 1) del

tRl:EFeEF?,-: PIE_R;*Estatuto que realiza el nombramiento del Presidente de laDEL ESl-APC; DE ––-----’ - - '

MEX;CO Dirección Estatal Ejecutiva, aprobado en la sesión del Tercer

Pleno Ordinario, de veinticinco de agosto de dos mil veinti-

dós. Resolución que declaró infundada la queja y confirmó

dicho resolutivo.

13. Presentación de la demanda. Inconforme con lo ante-

rior1 eI siete de octubre, el actor presentó ante la autoridad

responsable demanda de juicio de la ciudadanía local, por-

que, desde su óptica, dicha resolución está indebidamente

fundada y motivada toda vez que en términos de lo que es-

tablece el artículo 43 inciso 1) del Estatuto se nombró como

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD a una

persona distinta al actor, bajo la hipótesis de ausencia por
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más de treinta días, lo cual vulnera sus derechos político-

electorales.

14. Recurso de reconsideración. El actor impugnó la reso-

lución ST-JDC-181/2022 ante la Sala Superior, quien a tra-

vés del expediente SUP-REC-413/2022, resuelto el doce de

octubre desechó de pIano la demanda por no cumplir con los

requisitos de procedencia del medio de impugnación.

15. Tercero interesado. El doce de octubre, Agustín Ángel

Barrera Soriano presentó ante la autoridad responsable es-
crito de tercero interesado.

::'. \lb* 16. Remisión al Tribunal Electoral. El trece de octubre, la
}

: T:' y::4f autoridad responsable remitió el juicio de la ciudadanía local,

d'::W así como las constancias de trámite de ley al Tribunal Elec-
TRiBU N/'.L ELECTORAL

DEL ESTADO DE toral.
$.1 FX:C O

17. Registro, radicación y turno a ponencia. El trece de

octubre, la Magistrada Presidenta acordó el registro del me-

dio de impugnación bajo el número de expediente

JDCL/372/2022; lo radicó y turnó a la ponencia del Magis-

trado Víctor Oscar Pasquel Fuentes para su debida substan-

ciación y resolución.

18. Resolución del juicio de la ciudadanía local. El cator-

ce de octubre de esta anualidad, este Tribunal Electoral dictó

sentencia en el juicio de la ciudadanía JDCL/355/2022, or-

denando los siguientes efectos:

1. Se REVOCA la resolución QO/MEX/113/2021, de fe-
cha dos de septiembre de dos mil veintidós, del Órgano
de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución
Democrática; por lo tanto:
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a) Se deja sin efectos la sanción impuesta a Cris-
tian Campuzano Martínez, consistente en la sus-
pensión temporal de sus derechos partidarios por
un plazo de un año.

b) Se deja sin efectos el impedimento impuesto a
Cristian Campuzano Martínez; para votar y ser vo-
tado en cualquier procedimiento de elección interna
y/o procedimiento de votación al interior de algún
órgano de dirección o representación de cualquier
nivel del que forme parte.

c) Se deja sin efectos, el impedimento impuesto a
Cristian Campuzano Martínez para dejar de fungir
como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática en el Es-
tado de México.

2. Se ordena al Órgano de Justicia Intrapartidaria, a la Di-
rección Nacional Ejecutiva, a los integrantes de la Di-
rección Estatal Ejecutiva y a la Mesa Directiva del IX
Consejo Estatal, todos del Partido de la Revolución
Democrática; realicen las gestiones necesarias para
que se restituya formal y materialmente aI C. Cris-
tian Campuzano Martínez en el cargo de Presidente
de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de México.
que le fue suspendido mediante la resolución
CIO/MEX/113/2021 y garanticen cabalmente el cumpli-
miento de lo anterior.

'iii!11rU 1::J!
-TRIBUNA!_ =!_=( TOPIAj

DEL ES- I';- . :;,:} 1:1:

MÉX; C: ,)

Lo cual debe ocurrir dentro del plazo de tres días naturales,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia.

3. Toda vez que, mediante la resolución
QO/MEX/1 13/2021 , de fecha dos de septiembre de dos
mil veintidós, el Órgano de Justicia Intrapartidaria del
Partido de la Revolución Democrática, suspendió tem-
poralmente aI C. Cristian Campuzano Martínez de
sus derechos partidarios por un plazo de un año, para
votar y ser votado en cualquier procedimiento de elec-
ción interna y/o procedimiento de votación al interior de
algún órgano de dirección o representación de cual-
quier nivel, del que fuera parte; así como para dejar de
fungir como Presidente de la Dirección Estatal Ejecuti-
va del Partido de la Revolución Democrática en el Es-
tado de México durante el tiempo en que se encontrara
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suspendido de sus derechos partidistas; y por ello el IX
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrá-
tica en el Estado de México, mediante el “RESOLUTI-
VO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS
DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 43 INCISO
1) DEL ESTATUTO SE REALIZA NOMBRAMIENTO
DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL
EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO” nom-
bró aI C. Agustín Ángel Barrera Soriano como Presi-
dente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de México; hasta
en tanto se resolviera la suspensión que tenía vigente
el C. Cristian Campuzano Martínez; y toda vez que en

(1}}}

:Tg
1};iBU} IA!_ ELECTORAI

DEL :::IT,=,D(> DE

presente juicio ha sido revocada resolución
QO/MEX/113/2021, se deja sin efectos el nombra-
miento antes referido, a partir de la notificación de la
presente sentencia, por devenir de un efecto de la re-
solución partidaria citada

viexico
Realizado lo ordenado en los puntos 1 y 2 de los pre-
sentes “Efectos de Sentencia”, las autoridades partida-

4

rias señaladas deberán informar a este Tribunal Elec-
toral del Estado de México, dentro del plazo de vein-
ticuatro horas naturales a que ello suceda, remitiendo
las constancias correspondientes que así lo acrediten.

Se APERCIBE a las autoridades partidarias menciona-
das 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 senten-
cia.

19. Desistimiento y ratificación del mismo. El catorce de

diciembre de dos mil veintidós, la parte actora presentó ante

la oficialía de partes de este Tribunal escrito de desistimiento

y la ratificación del mismo.
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FUNDAMENTOS Y RAZONES

PRIMERO. Competencia.

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación,

conforme a lo dispuesto en los artículos 13 de la (_,onstitu-

ción Política del Estado Libre y Soberano de México3 1; 3; 8;

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

fracción I, inciso d) y 410, párrafo segundo, del Código Elec-
toral.

Lo anterior, por tratarse de un juicio de la ciudadanía local

interpuesto por un militante de un partido político, en donde

hace valer la vulneración a sus derechos político-electorales,

derivado de una resolución partidista.

7RIBUN„:'L ELECTORALSEGUNDO. Tercero interesado.
DEL ESTADO DE

MÉXICO

Agustín Ángel Barrera Soriano solicitó comparecer con el

carácter de tercero interesado, resultando procedente, toda

vez que su escrito cumple los requisitos previstos en el ar-

tículo 421 del Código Electoral, conforme a lo siguiente:

1. Forma. El escrito fue presentado ante la autoridad res-

ponsable y se hizo constar el nombre y firma de quien com-

parece, además se precisó la razón de su interés.

2. Oportunidad. El escrito se presentó de manera oportuna,

toda vez que el plazo de setenta y dos horas, previsto en el

3 Constitución local
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artículo 422 del Código Electoral, transcurrió del siete al doce

de octubre, y el escrito se presentó esta última fecha.

3. Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de

Agustín Ángel Barrera Soriano, en virtud que comparece en

términos del artículo 411 del Código Electoral, toda vez que

tienen un derecho incompatible con la parte actora al consi-

derar que fue correcta la actuación del Órgano de Justicia

Intrapartidaria.

Tercero. Improcedencia

eB

'::+:+# La demanda del juicio que nos ocupa debe desecharse

{’;:-:’]J debido al desistimiento presentado por el actor, de

Tn!;:,:_;.:3’_--!;;;CTOR/conformidad con lo dispuesto en el artículo 426, en relación
[Lb = ",;- ADO DE ,

ü:L:.:ico con el numeral 427, fracción I, del Código Electoral4, como se

explica a continuación.

Para estar en aptitud de emitir resolución respecto del fondo

de un conflicto de intereses de trascendencia jurídica, es

necesario que la parte actora ejercite la acción respectiva y

solicite la solución de la controversia al órgano jurisdiccional

competente, esto es, que exprese de manera clara su

voluntad de someter a la jurisdicción del Estado el

conocimiento y resolución de ese conflicto.5

Así, para la procedencia del juicio de la ciudadanía local, es

indispensable la instancia de parte agraviada; es decir, que

4 Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación, cuando el promovente se
desista expresamente.
’ Así lo razonó la Sala Ciudad de México respecto del artículo 9, párrafo 1 de la Ley
de Medios en el SCM-JRC-204/2018.
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se demande la intervención de este Tribunal Electoral para

que conozca y resuelva conforme a Derecho.
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No obstante, si en cualquier etapa del proceso, antes de que

se emita sentencia, el o la promovente expresa su voluntad

de desistirse del medio de impugnación iniciado, tal

manifestación de voluntad impide continuar el proceso.6

Ello, porque cuando se presenta escrito de desistimiento se

hace saber a la autoridad la intención de la parte actora de

destruir los efectos jurídicos generados con la demanda, lo

que produce que las cosas vuelvan al estado que tenían

antes de su presentación.

48#Í+};#, Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia
ya

F;::$gf 65/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de

TRiBulE{:eTORALJusticia de la Nación, de rubro DESISTIMIENTO DE LA
VF-L:=;.r:;'o DE INSTANCIA. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN

QUE SE PRESENTA EL ESCRITO CORRESPONDIENTE.7
EX 1 CC)

En el caso, el promovente acudió ante este órgano

jurisdiccional a fin de impugnar la resolución emitida por el

Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la

Revolución Democrática en el expediente

QC)/MEX/044/2022, derivado de la queja presentada por el

hoy actor, en contra del Consejo Estatal del PRD y su Mesa

Directiva por el resolutivo del IX Consejo, mediante el cual en

términos de lo que establece el artículo 43 inciso 1) del

6 Véase el SCM-JDC-45/2019.

7 Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177984
Semanario Judicial de la Federación y

Tomo XXII, Julio de 2005, página 161

su Gaceta.
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Estatuto que realiza el nombramiento del Presidente de la

Dirección Estatal Ejecutiva, aprobado en la sesión del Tercer

Pleno Ordinario, de veinticinco de agosto de dos mil

veintidós.

Sin embargo, el catorce de diciembre el actor presentó ante

la oficialía de partes de este Tribunal, escrito de

desistimiento, así como su ratificación

Así, en virtud de que el desistimiento constituye un acto

procesal en el cual se manifiesta el propósito de no continuar

con la secuela del medio de impugnación iniciado con motivo

@% del ejercicio de una acción, de conformidad con lo previsto
B}}9 en el 426, en relación con el numeral 427, fracción I, del:Ud '=ITHRJILW l

TR13Ll»:gTORfódigo Electoral 10 procedente es desechar de pIano la
DEL.( 1?:ADC DE demanda, toda vez que no se ha proveído sobre su

LIA

admisión.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

Único. Se desecha de pIano la demanda.

NOTIFÍQUESE en términos de ley.

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este Tri-

bunal (www.teemmx.org.mx).

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos

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

concluido.

archívese el expediente como asunto

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.

Lm;t¿-ria Tavira
Magis/rada Presidenta

e

,’#='
g

'RÚll Flores Bel4atador
Magistrado

Víctor Osci Ísquel
/ñ-agistrado

Fuentes

José AntonKVata\dez Martín
Secretarb””éeWáral de Acuerdos
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