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Toluca de Lerdo, Mexico, a veintisiete de junlo de dos mil veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con Ia impresián de correo extraida del Sistema 
de Notificaciones Electronicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 
Federacion y recibida en Ia oficialla de partes a las nueve horas con treinta y 
dos minutos y cinco segundos del veinticuatro de junlo del atlo en curso, por 
el que el actuario de Ia Sala Superior del referido Tribunal, notifica el acuerdo de 
fecha veintiuno de junio del afflo en curso dictado en el expediente SUP-JDC-
545/2022, asimismo, con el oficio TEPJF-SGA-OA-1280/2022, recibido en Ia 
Oficialia de Partes de este Tribunal a las nueve horas con cuatro minutos y 
un segundo del dia en que se actUa, por el que se remite diversa documentacion 
relacionada con el Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano, interpuesto por Isidro Camarillo Vázquez, 
ostentándose como afiliado y militante del Partido de Ia Revoluciôn Democrática, 
a fin de controvertir Ia presunta omisión del Organo de Justicia Intrapartidaria del 
ParUdo de Ia Revoluciôn Democrática de resolver Ia queja con nthmero de 
expediente QP/MEX/082/2021. 

Vista Ia impresiôn, el oficio TEPJF-SGA-OA-1280/2022 y Ia documentacián de 
cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, fracciôn XIX, 395, fraccione 
I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 408, fracciôn Ill, inciso c), 413, 414, 419, 424 y 
428, párrafos primerà y tercero del Cádigo Electoral del Estado de Mexico; 23, 
fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019 del Pleno de este organismojurisdiccional relativo alas Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de esta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibida Ia impresión de correo extraida del Sistema de 
Notificaciones, el oficio TEPJF-SGA-OA-1280/2022 y Ia documentación 
respectiva, pbr Ia que, los Actuarios de Ia referida Sala Superior, notifican el 
acuerdo de Sala y remiten las constancias relativas al juicio ciudadano SUP-
JDC-54512022. 

II. En cumplimiento a lo ordenado por Ia autoridad federal en su acuerdo de 
veintiuno de junio de dos mil veintidás, recaldo en el juicio citado, en cuanto a 
que Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacián, 
considero en el punto "SEGUNDO. Se reencauza ía demanda a! Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico." En consecuencia, regIstrese el medio de 
impugnaciôn en el Libro de Juicios Para Ia Protección de los Derechos PolItico-
Electorates del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/318/2022. 
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Ill. RadIquese y fórmose par duplicada el oxpodiente respoctiva. 

IV. En razôn de turno, es panonte on oste asunta Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescador. 

V. Tada voz que el damicilia senalada par el pramovento para air y recibir 
natificacianos, se encuentra ubicada fuera del Municipio do Taluca, Estado de 
Méxica, ésta y las subsocuentes natificacianos so lo practicarán par estradas, 
inclusa las quo debieran ser porsanalos, sin perjuicia do quo pastoriarmente se 
ardene natificar de manora distinta para Ia mayar oficacia del acta, asimisma, se 
tione par autarizadas a las persanas que dispano para las fines que indica. 

VI. En su oportunidad so pravoorá respecta al ofrocimionta, admisián y desahago 
de pruebas quo mencianan las partos en sus oscritas. 

VII. Anôteso ol turna en ol Libra respectiva y remitase ol oxpedionte a Ia 
Magistrada pononte para que sustancio y, on su caso se acuerdo Ia quo praceda 
para praponor al Plona n su apartunidad Ia resaluciôn que en Derocho 
carrespanda. 

Notifiquese osto pravoida par estrados. 
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