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T(bunal Electoral 
de EstadodeMéxico 

J 0CL123312022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a dieciocho de abril de dos mu veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexo promovido a las quince 
horas con veinticinco minutos y treinta segundos del quince de abril del año 
en cursa, relativo al Juiclo para Ia Protección de los Derechos Politico-
Electorates del Ciudadano, promovido par Cristian Campuzano MartInez, por 
su propio derecho y ostentandose coma Consejero Estatal y Nacional del Partido 
de Ia Revolución Democrática, en el Estado de Mexico, par eI que impugna ". . .la 
sentencia recaIda en el expediente QOIMEX/13112021 y ACUMULADO 
Q01MEX113812021, del Organo de Justicia Intrapartidaria del Partido de Ia 
Revolución Democrética, Ia cue! fue emitida el dIa ocho de abril de dos ml! 
veintidós, derivado do Jo ordenado pore! Tribunal Electoral del Estado de Mexico 
mediante Ia sentencia que recae a! expediente JDCL/29/2022 Y SU 
ACUMULADO JDCL/30/2022. .." 

Vista el escrita y anexo de cuenta, can fundamenta en las artIculos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracción IV, 408, incisa 
b),numeral 5, 413, 414, 419, 424 y 428, párrafas primero y tercera del Código 
Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI, VIII 
y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafa primera y 65 del Reglamento Interna del propio 
Tribunal; y el Acuerdo General TEEM1AG1512019, del Pleno de este arganismo 
jurisdiccional relativa a las Reglas de Turno de las asuntos de su campetencia, 
Ia Presidenta de ésta instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibida el escrita pramovido par Cristian Cam puzano MartInez, 
interponienda Juicio para Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales 
del Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro de Juicias para Ia Proteccián de las Derechas Politico-
Electorales del Ciudadano Local baja Ia dave JDCL!23312022. 

Ill. Radiquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón de turno, es ponente en este asunto el Magistrada Victor Oscar 
Pasquel Fuentes. 

V. Coma Ia salicita el promovente, se tienen por senalado el domicilio y las 
cuentas de correo electronico insertas en el escrito de demanda, para airy recibir 
notificaciones y par autorizados a los ciudadanos que dispone para esos fines 
que indica. 

VI. En virtud de que el media de impugnacián fue presentado en Ia Oficialia de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimienta a Ia ordenado en el artIcula 
422 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, remitase capia del escrito 


