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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintisiete de Julio de dos mit veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito y anexos recibidos a las catorce horas con 
cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del veintiuno de Julio del año 
en curso, relativo al Juiclo para Ia Protecciôn de los Derechos PolItico-Electorales 
del Ciudadano Local, promovido por Rigoberto Vargas Cervantes, por su proplo 
derecho y ostentándose como afiliado del Partido Nueva Alianza Estado de Mexico 
y Diputado Coordinador del Grupo Parlamentarlo del referido Instituto PolItico en ía 
LXI legislatura del Con greso del Estado de Mexico, pore! que con trovierte "LA 
RESOLUCION DICTADA POR EL ORGANO GARANTE DE LOS DERECHOS 
POLITICOS DE LOS AFILIADOS DEL PARTIDO POLITICO NUEVA ALIANZI4 
ESTADO DE MEXICO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022, dentrn del expediente 
NAEMIOGIDENIOOII2O22., mediante Ia cua4 entre otras cuestiones declara ml 
expulsion como militante dcl referido instituto politico.. ." 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundarnento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones IJy III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 de[ Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AGI5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, el Presidente de sta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por Rigoberto Vargas Cervantes, por 
el que interpone Juicio para Ia Proteccian de los Derechos Politico-Electorales del 
Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL132412022. 

III. Radiquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

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

V. Como lo solicita el promovente se tiene por señalado el domicilio inserto en su 
escrito de demada para oft y recibir notificaciones, asimismo, por autorizadas a las 
personas que dispone para los fines que indica. 
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VI. En virtud do quo ol media do impugnación fue prosontado en Ia Oficialia do 
Partes de esto Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado on ol articulo 422 
del Cádigo Electoral del Estado do Mexico, romItase capia dot escrito presentado 
por el promovente at Organo Garante do los Derechos Politicos de los 
Afiliados del Partido Nueva Alianza, Estado de Mexico, autoridad senalada 
coma rosponsable, para quo, par canducto do quien tenga facultades para ella, 
roalico el trámito a que se refiere dicho articula, y una vez transcurrido oI plaza 
previsto en el roforido precepto legal, romita on dias y horas hábiles Ia 
dacumentacián que acredite ol cumplimionta. 

VII. En atenciôn a Ia contingencia sanitaria actual dorivada do Ia pandemia por 
Cavid-19, so requiere at Organo Garante de los Derechos PolIticos de los 
Afiliados del Partido Nueva Alianza, Estado de Mexico, para que, on ol infarme 
circunstanciada quo rinda a esta autaridad jurisdiccional, proporciane carroo 
electrônico para para air y rocibir notificacianes. 

VIII. En su apartunidad se praveerá respecta al afrecimionta, admisiôn y dosahoga 
do pruebas que sonala el promovente en su escrita. 

IX. Anôtese el turna on ol Libro respectiva y remItase el oxpediente at Magistrada 
Ponento para quo sustancie y, on su caso, acuorde Ia quo pracoda, para prapanor 
at Plona on su apartunidad, Ia rosolución quo en Dorocho carrosponda. 

Natifiquese par aficia al Organo Garante de los Derechos Politicos de los 
Afiliados del Partido Nueva Alianza, Estado de Mexico y par estrados. 
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