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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO~ 
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCU380/2022. 

ACTOR: CRISTIAN CAMPUZANO 
MARTINEZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
MESA DIRECTIVA DEL IX 
CONSEJO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 
DE MÉXICO. 

MAGISTRADO PONENTE: 
MARTHA PATRICIA TOVAR 
PESCADOR. 

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

veintidós. 

VISTOS, para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos 
~UHAL ELECTORA' 

DEL ESTADO oe Político-Electorales del Ciudadano Locall identificado al rubrol 
MÉXICO 

promovido por Cristian Campuzano Martínez1
1 por su propio derecho, 

quien se ostenta como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

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

impugnar actos emitidos por la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal 

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

ANTECEDENTES 

De los hechos narrados en la demanda, así como de las constancias 

que obran en el expediente1 se advierte lo siguiente: 

1. Sentencia. Mediante sesión del catorce de octubre de 20221 el pleno 

de este órgano colegiado por unanimidad determinó en el juicio 

1 En adelante "el actor". 

2 El cual fue restituido en el cargo por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación mediante el expediente ST-JDC-133/2022 y sus 
respectivos incidentes de cumplimiento. 
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ciudadano local al rubro indicado, los efectos de la sentencia y 

resolutivos siguientes: 

mtSUNAL ELECTORAl 
DEL ESTADO Dr 

MÉ'XIC<" 

SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Al haberse acreditado la caducidad de la instancia con relación al 
procedimiento identificado con ta clave QO/MEX/11312021, de fecha dos de 
septiembre de dos mil veintidós, lo procedente es determinar Jos siguientes 
efectos: 

1. Se REVOCA la resolución QOIMEX/11312021, de fecha dos de septiembre 
de dos mil veintidós, del órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la 
Revolución Democrática; por lo tanto: 

a) Se deja sin efectos la sanción impuesta a Cristian Campuzano 
Martínez, consistente en la suspensión temporal de sus derechos 
partidarios por un plazo de un año. 

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

e) Se deja sin efectos, el impedimento impuesto a Cristian Campuzano 
Martlnez para dejar de fungir como Presidente de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México. 

2. Se ordena al Órgano de Justicia lntrapartidaria, a la Dirección Nacional 
Ejecutiva, a los integrantes de la Dirección Estatal 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 al C. Cristian Campuzano Martínez en el cargo 
de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México, que le fue suspendido 
mediante la resolución QOIMEX/11312021 y garanticen cabalmente el 
cumplimiento de lo anterior. 

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/11312021, de fecha dos de 
septiembre de dos mil veintidós, el Órgano de Justicia lntrapartidaria del 
Partido de Ja Revolución Democrática, suspendió temporalmente al c. 
Cristian Campuzano Martinez de sus derechos partidarios por un plazo de 
un año, para votar y ser votado en cualquier procedimiento de elección 
interna y/o procedimiento de votación al interior de algún órgano de dirección 
o representación de cualquier nivel, del que fuera parte; asf como para dejar 
de fungir como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México durante el tiempo en que se 
encontrara suspendido de sus derechos partidistas; y por ello el IX Consejo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 
mediante el •RESOLUTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 43 INCISO/) DEL ESTATUTO SE REALIZA NOMBRAMIENTO 
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DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO" nombró af C. Agustín Ángel Barrera Soriano como Presidente 
de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en 
el Estado de México; hasta en tanto se resolviera la suspensión que tenla 
vigente el C. Cristian Campuzano Martínez; y toda vez que en el presente 
juicio ha sido revocada la resolución QOIMEX/11312021, se deja sin efectos 
el nombramiento antes referido, a partir de la notificación de la presente 
sentencia, por devenir de un efecto de la resolución partidaria citada. 

4. Realizado Jo ordenado en los puntos 1 y 2 de los presentes ªEfectos de 
Sentencia", las autoridades partidarias señaladas deberán informar a este 
Tribunal Electora/ del Estado de México, dentro del plazo de veinticuatro 
horas naturales a que ello suceda, remitiendo las constancias 

correspondientes que así lo acrediten. 

5. Se APERCIBE a /as 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 Ja resolución impugnada. 
ltUBUNAL ELECTORA' 

OELES1~00 OF 
MÉ)(lr.r 

SEGUNDO. Se ordena a las autoridades partidarias vinculadas cumplir lo 
ordenado en el considerando séptimo de fa presente sentencia. 

2. Convocatoria a Sesión del Consejo Estatal. el 18 de octubre de 

2022, se publicó en el periódico LA CALLE, la Convocatoria a Sesión 

del Cuarto Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del Estado de México, 

misma que contiene el siguiente orden del día. 

ORDEN DEL DIA 

1.- Pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
2.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Orden del Dla; 
3. - Presentación, ejecución y cumplimiento de la resolución del expediente 
JDCU35512022 del Tribunal Electoral del Estado de México. 
4. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
Convocatoria a Sesión del Cuarto Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del 
Estado de México. 
5. - Clausura de la sesión. 

3. Modificación del orden del día de la Sesión del Cuarto Pleno 

Ordinario del IX Consejo Estatal. El 23 de octubre de 2022, derivado 

de una supuesta inestabilidad política, JAVIER RIVERA ESCALONA, 

en su calidad de militante, afiliado, secretario general de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México e integrante del IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
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de México, presentó ante la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 

PRO en el Estado de México, solicitud de modificación de orden del día. 

4. Sesión del Cuarto Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal. El 23 

de octubre de 2022, se llevó a cabo Sesión del Cuarto Pleno Ordinario 

del IX Consejo Estatal DEL Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, en el cual se aprobó, el "RESOLUTIVO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 12 DE 

OCTUBRE DE 2022 DEL EXPEDIENTE PO-MEX/04712022 DEL 

ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA Y DE LAS 

CONDICIONES POLITICAS DEL PARTIDO EN EL ESTADO EL 

PLENO DE ESTE CONSEJO ESTATAL FACULTA A LA MESA 

DIRECTIVA DEL IX CONSEJO ESTA TAL SOLICITAR A LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA REALICE LAS ACCIONES 

:stBUNALELECTORAlNECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL 
DEL ESlAOO DE 

~éxico ARTICULO 39 APARTADO A FRACCIÓN XIII DEL ESTATUTO DEL 

PRO, LAS CUALES DEBEN SER DE CONFORMIDAD AL 

CONTENIDO DEL PRESENTE RESOLUTIVO", en el cual, entre otras 

cosas se aprobó lo siguiente: 

Hasta en tanto la Dirección Nacional Ejecutiva, tome las medidas políticas y 
estatutarias que conforme a sus facultades Je corresponden, considerando que 
a la fecha el titular de Ja presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 
en el Estado de México, este encuentra suspendido en sus derechos partidarios, 
de conformidad a lo establecido en el artlculo 48 Apartado C fracción XII y 
demás aplicables del Estatuto, el Secretario General de dicha Dirección Estatal, 
JAVIER RIVERA ESCALONA, es la persona que se encontrará en funciones de 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México, hasta en tanto la Dirección Nacional 
Ejecutiva realice las atribuciones que establece el artículo 39 Apartado A 
fracción XIII del Estatuto, y tome las medidas que considere oportunas. 

5. Juicio Ciudadano Local. El veintisiete de octubre del año en curso, 

el actor promovió Juicio para Ja Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local, en contra del resolutivo referido en el 

numeral que antecede, ante la OficiaHa de Partes de este tribunal. 

4 



I 

' 



1f JEIEM JDCL/380/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

6. Registro, radicación y turno. Mediante proveído del día veintiocho 

de octubre de la presente anualidad, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral acordó registrar el medio de impugnación en 

cuestión, en el Libro de Juicios para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local bajo el número de expediente 

JDCU380/2022, designándose como ponente a la Magistrada Martha 

Patricia Tovar Pescador, para substanciar el juicio y formular el 

proyecto de sentencia. 

En el mismo proveído, ordenó remitir copia de la demanda del Juicio 

Ciudadano, a la autoridad señalada como responsable, para que 

realizara el trámite de ley, a que se refiere el artículo 422 del Código 

Electoral del Estado de México. 

7. Recepción de las constancias de trámite de ley. Mediante 

proveido de siete de noviembre de 2022, se tuvo por recibido las 

.~. r. constancias relativas al informe circunstanciado y demás constancias 
:~?"~~rl 
'-t' · ....,; que integraron el expediente que remitió la autoridad partidaria 

r~uottNAL Et.ECTORJ.\i 
, . ~sTAOO oe responsable . 

. ~~·~(' 

8. Escrito de desistimiento. El diez de noviembre del presente año, el 

actor presentó en la oficialia de partes de este Tribunal, escrito de 

desistimiento del juicio identificado al rubro, por así convenir a sus 

intereses. 

9. Requerimiento. Mediante proveído de diez de noviembre del año en 

curso, se acordó requerir la comparecencia del actor a este Órgano 

Jurisdiccional; a efecto de que ratificara su escrito de desistimiento, 

apercibido que en caso de no cumplir -en tiempo y forma- lo ordenado, 

se tendría por ratificado su ocurso de desistimiento; y, se resolvería 

conforme a Derecho. 

1 O.Certificación de incomparecencia. El once de siguiente, el 

Secretario General de Acuerdos de este Órgano. Jurisdiccional, 

certificó fa incomparecencia del actor, una vez fenecido el plazo 

concedido para ratificar su escrito de desistimiento. 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del 

Estado de México es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, toda vez que se trata de un Juicio para la Protección de 

los Derechos Polftico-Electorales del Ciudadano Local, presentado por 

Cristian Campuzano Martínez, por su propio derecho y quien se ostenta 

como Presidente de la Dirección Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, a través del cual controvierte el, "RESOLUTIVO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 12 DE 

OCTUBRE DE 2022 DEL EXPEDIENTE PO-MEX/04712022 DEL 

ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA Y DE LAS 

CONDICIONES POL/TICAS DEL PARTIDO EN EL ESTADO EL 

PLENO DE ESTE CONSEJO ESTATAL FACULTA A LA MESA 

DIRECTIVA DEL IX CONSEJO ESTATAL SOLICITAR A LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

TRIBUNAL ELECTORA• REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA REALICE LAS ACCIONES 

DEL;:!~r.°c-º DF. NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 39 APARTADO A FRACCIÓN XIII DEL ESTATUTO DEL 

PRO, LAS CUALES DEBEN SER DE CONFORMIDAD AL 

CONTENIDO DEL PRESENTE RESOLUTIVO", supuesto de la 

competencia de este tribunal. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en 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 ll, 406, fracción IV, 409, fracción 1, inciso e) y 41 O, 

párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México. 

SEGUNDO. Desistimiento. La demanda del medio de impugnación 

debe desecharse de plano, toda vez que el diez de noviembre del 

presente año, ante la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, 

Cristian Campuzano Martínez, actor en el presente juicio, presentó 

escrito de desistimiento del medio de impugnación. 
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En el caso, se estima procedente el desechamiento del presente juicio 

ciudadano local, por actualizarse la causal prevista en el artículo 4271 

fracción 11 del Código Electoral, por las razones siguientes. 

Ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

judicial de la Federación que para que los Tribunales estén en aptitud 

de emitir resolución respecto del fondo de un punto debatido, resulta 

indispensable que el medio de impugnación sea promovido mediante 

un escrito de demanda que solicite la solución de la controversia, ese 

escenario, obliga al actor a manifestar expresamente su voluntad, para 

someter a la jurisdicción del Estado el conocimiento y resolución de una 

controversia, para que se repare la situación de hecho, que afecta su 

esfera jurídica y resulta contraria a Derecho3. 

Lo anterior, es congruente con lo establecido en el Código Electoral, en 

el Capitulo Sexto ºDe la improcedencia y el sobreseimiento", que en el 

numeral 427, fracción 11 establece que procede el sobreseimiento 

cuando el promovente se desista expresamente. 

DEL eséTAcºoº oE Bajo ese contexto, en la especie, se actualiza la hipótesis jurídica 
'JI Xt , 

invocada, toda vez que obra en autos del expediente que se resuelve 

un escrito presentado por el actor ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el diez de noviembre del año que transcurre1 mediante el cual 

manifestó su voluntad de desistirse del medio de impugnación que se 

resuelve, por así convenir a sus intereses4. 

Por lo anterior, mediante proveido de diez de noviembre, este Órgano 

jurisdiccional determinó requerir al actor, a efecto de que compareciera 

personalmente dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir 

de la notificación del proveído respectivo, a ratificar su escrito de 

desistimiento, para lo cual, debía presentarse en las instalaciones del 

Tribunal Electoral, apercibido que en caso de no cumplir -en tiempo y 

forma- lo ordenado, se tendría por ratificado su ocurso. 

3 Criterio sostenido en las sentencias: SUP-JDC-2601/2014; y, SUP-JDC-825/2017. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
4 Documental que obra a página 212 a 214 del expediente. 

7 





lf JElEM JDCU380/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

Así las cosas, dentro del plazo concedido para tal efecto, el ciudadano 

Cristian Campuzano Martínez no se apersonó para ratificar el escrito 

de desistimiento, diligencia que obra en el expediente en que se actúa. 

En razón de lo expuesto, queda demostrado que con las actuaciones 

descritas se cumplió con el procedimiento que brinda certeza jurídica al 

actor, relativo a la presentación de su escrito de desistimiento; de ahí, 

que no haya sustento y razón para continuar con la sustanciación y la 

emisión de una sentencia de fondo, por lo que, no existe razón para 

que este órgano Jurisdiccional inicie o continúe con la instrucción del 

juicio que nos ocupa hasta dictar la respectiva sentencia. 

Ahora bien, respecto al trámite procesal que debe darse al juicio, la Sala 

Superior en la Jurisprudencia 34/2002 emitida con el rubro 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 

EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"s; ha 

sostenido que, al presentarse el desistimiento hasta antes del acuerdo 

1 
~.... de admisión de la demanda, procede darlo por concluido sin entrar al 

· · · · fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 
TR:l.BUNAL ELECTOflAI 

mEt esTAOO DF. desechamiento y procede el sobreseimiento si esto ocurre después de 
M01~~· 

su admisión. 

En consecuencia, acorde con la jurisprudencia citada, toda vez que a 

la fecha en que se emite la presente sentencia no se ha admitido el 

juicio que se resuelve, resulta procedente su desechamiento. 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artfculos 116, 

fracción IV inciso 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; 3, 383, 389, 390 fracción 11, 427 fracción 1 y 442 del Código 

Electoral del Estado de México, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley, además, fíjese copia de los 

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

5 Consultable en http:l/www.trife.gob.mx/sites/defaultlfiles/jurisprudencia_v1_2012.pdf 
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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. Así también, 

difúndase la versión pública de la presente sentencia en la página web 

de este Tribunal Electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto y, en su 

oportunidad. archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

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

sesión celebrada el quince de noviembre de dos mil veintidós, 

aprobándose por unanimidad de votos de las Magistradas y Jos 

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

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 

ponente la tercera en mención, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe. 

O VALADEZ MARTÍN 
GENERAL DE ACUERDOS 

TRlBUNAL ELECTORAi 
DEL ESTADO DE 

MÉXli.C 
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