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Toluca de Lerdo, Mexico, uno de marzo de dos mu veintidós. 

El Secretarlo Genera! de Acuerdos, cL cuenta a Ia Presiclenta del Td'unal 
Electoral dcl Estado de Mexico, con el escito recibido a las doce hoas con 
cincuenta y tres minutos del veintidOs de febrero del año en curso, mediante 
el cual se da aviso de Ta interposición del medio de impugnacián, asI corro Ia 
documentación remitida por José Carlos Silva Roa, Presidente del Organo do 
Justicia Intrapartidaria del Fartido de Ia Revolucian Democrãtica, a las veintitTh 
horas con veintiséis minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco do 
tebrero del 2resenLe ann y que se detaian ci: a! acuse de recibido del escrito, 
ante Ia Oficialia de Partes de este organismojurisdiccional relativo at Juicio para 
Ia Proteccjón de los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano, 
prorno'.'ido por Diana Laura Mora Podriguez, por su propio derec!o y 
ostentandose como Milftante y Consejera Estatal del Partido dc a Rc.'oluciOn 
Democrática, en el Estado de Mexico, por el que impugna "la sentencia recalda 
en ci expediente QO!MEX/13112021 y ACUMULADO QO/MEX/138/2021 del 
Organo do Justicia intrapartidaria del Partido do Ia Revolt:ion Pernocridca, Ia 
cual fue ernitida el dIa catorce de febrero de dos rn/i veintidós y notificada 
med/ante estrados el dIa 15 de febrero de año en curso." 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con furidamento en los artIculos 383, 394, 
fràccion XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccion IV, 408, inciso 
b),numeral 5, 413, 414, 419,  42A y 428 párrafos prmero y tercero del COdigo 
Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y Ill, 28, frccciones Ill, \', VI, VIII 
y XIX, 55, 56, 59, 61, pârrafo primero y 65 del Reglamento Interno del propio 
Tribunal; y el ,Acuerdo  General TEEMlAG1512019, del Pleno do este organismo 
jurisdicciona relativo a las Reglas de Turno d los suntos de su competencia, 
Ia Fresidenta de ésta instancia ACUERDA: 

1. Sefsne por recibido el e.scrito por eI que José Carlos Silva Roa, Presidente 
del Organo de Justicia Intrapartidaria del Partido de Ia Revolucián Democrâtica, 
remite el Juiclo para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorates del 
Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ta dave JDCLl29I2022. 

Ill. RadIquese y fármese per duplicado el expediente respectivo. 



 0- 

dcl I;i)'is) I( [\'l(xico 

IV. En razôn de turno, es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Presidsnta Leticia Victoria Tavira. 

V. Como Ia solicitan Ia actora y los terceros interesaclos, so tienen por 
senalados los domici'!os en a ciudad do ToIuc, Estado de Mexico y Ia cuenta 
de correo electrOnico ir..erta in el escrito de Ia actora, para oir y recibir 
notificaciones, asimismo, autorizados a los ciudadanos que disponen las partes 
para esos fines que indican. 

VI. En su oportunidad SO proveerá respecto al ofrecimiento, admisiôn y desahogo 
de pruebas quo mencionan las partes en sus escritos. 

VII. Anôteso el turno en el Libro respectivo y remItase el expedienle a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, 
para proponer a! Pleno en su oportunidad, Ia resolucián quo en Dere.cho 
corresponda. 

NotifIquese este proveldo par estrados. 
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