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JDCL/30/2022 

Tokica de 1.ardo, Mexico uno de rnarzo do dos ml! veintidós. 

El Secretarlo General do Acuerdos, da cueiita a Ta PresidentE del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el escrito recibido a las doce horas con 
cincuenta y tres miii utos del veintidOs de febrero del año en curso, mediante 
el cua' se dR aviso do Ia !terpos:ción dcl rnedo de rnpupnación, asi como La 
documentación rernitida par José Cartos S lAva Roa, Presidente del Organo de 
Justicia Intrapartidaria del Partido de Ia Revolucián Democrática, a las veintiün 
horas con veintiocho minutos y un segundo del v&nticinco de febrern del 
preserite aAo y quo se detallan en el acuse de recibido del escrito, ante Ia 
Oficialla de Partes de este arganismo jurisdiccional relativo al Juicio para Ia 
Protección de los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano, prornavido 
par Cristian Campuzano MartInez, por su propia derocho 'i ostentándose como 
Consejera Estatal y Nacional del Partido do La Revolucián Dernocrática, en el 
Estado de Mexico, por el quo impugna "la sentencia recalda en el expediente 
QO/MFX/13112021 y ACUMULADO QO/MEX/13812021 del Qrgar'c de Just/cia 
Intrapartio'aria del Partido de Ia Revoiucián Democrética, Ia cual fue ernitida el 
dIa Ca to/ -ce de febrero de dos mil veintidás." 

Vista el esci ito y anexas do cuenta, can fundamento en los artIculas 383, 394, 
fracciôn XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccián IV, 408, incisa 
b),numeral 5, 413, 414, 419, 424 y 428, párrafos primera y tercera del Côdiga 
Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones H y II!. 28, fracciones ill, V. VI, VII! 
y XIX, 55, 56, 59, 61, pârrafo primera y 65 del Reglamento Interno del propio 
Tribunal; y el Acuerda General TEEMIAGISI2OI9, del Pleno de este arganisma 
jursdiccianal relativa a las Reglas de Turno do os asuntos de su competencia, 
Ia Presidenta de ésta instancia ACUERDA: 

I. Se tiene par recibido el escrito, par el que José Carlos Silva Roa, Presidente 
del Organc' ae Justicia lntrapartidaria del Partido de Ia Revalucián Demacrática, 
rernite el Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorates del 
Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro do Juicios para Ia Prateccián de las Derechos Politico-
Electarales del Ciudadano Local baja Ia dave JDCLI3O/2022. 

Ill. Radiquese y fôrrnese par duplicado el expediente respectiva. 
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IV. En razôn de que en el presente juicio so controvierten actos similares a los 
del expediente identificado con Ta dave JDCL/29!2022, también, es ponente en 
este asunto Ia suscrita Magistraaa Presdenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Como lo solicitan el actor y los terceros interesados, so tienen por 
senaftiuos lo domicilios en Ia ciudad do Toluca, Estado de Mexico y las cuentas 
de correo electránico insertas en sus escritos, para oft y recibir notificaciones, 
asimismo, autorizados a los ciudadanos que disponen las partes para los fines 
que indican. 

VI. En su oportunidad so proveeré respecto al ofrecirniento, admisiôn y desahogo 
do pruebas quo mencionan las parfes en sus escritos. 

VII. Anôtese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, 
para Jroporor al Piano en su oportunidad, Ia reso!uciôn quo en Deiecho 
cori-esponda. 

Notifiquese esto proveidq por estrados. 
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