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Toluca de Lerdo, Mexico, a veinte de septiembre de dos mu veintidos. 

El Secretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el oficio sin nümero recibido a las doce horas 
con cincuenta y nuevé minutos del nueve cle septiembre del año en curso, 
mediante el cual se da äviso de Ia interposiciOn del Juicio para Ia Proteccion de 
los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, asi como Ia 
documentación remitida por José Carlos Silva Roa, Presidente del Organo de 
Justicia lntrapartidaria dI Partido de Ia RevoluciOn Democrática, a las trece horas 
con cincuenta y siete minutos y cinco segundos del diecinueve de septiembre 
del presente año y que se detalla en el acuse de recibido del oficio sin nUmero, 
ante Ia Oficialia de PartS de este organismo jurisdiccional relativo al Juicio para 
Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, 
interpuesto por Zurisday Rubi Rodriguez Flores, ostentãndose como 
Vicepresidenta y Consejèra Estatal del Partido de Ia Revolución Democrática en el 
Estado de Mexico, por él que controvierte, Ia sentencia recalda en el expediente 
QO/MEXII28/2021 del Organo de Justicia lntrapartidaria del Partido de Ia 
Revolucion Dernocrática emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintidos. 

Vistos los oficios sin nUrero y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 
383, 394, fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccian IV, 408, inciso 
b),numeral 5, 413, 414) 419, 424 y 428, párrafos primero 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 lnterno del propio 
Tribunal; y el Acuerdo General TEEM!AG/5/2019, del Pleno de este organismo 
jurisdiccional relativo a las Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, 
Ia Presidenta de ésta instancia ACUERDA: 

I. Se tienen por recibidos los oficios promovidos por José Carlos Silva Roa, 
avisando de Ia interposición y remitiendo el Juicio para Ia Protección de los 
Derechos Politico-Eleàtorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese Sn el Libro de Juicibs para Ia ProtecciOn de los Derechos PolItico-
Electorales dcl Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/356!2022. 

Ill. RadIquese y f&mese por duplicado et expediente respectivo. 
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IV. En razón dé que en éì presente asunto se controvierten actos similares a los 
del expediente JDCLJ543I2O2I Y ACUMULADO, tambien en este asunto es 
ponente Ia suscrita Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Se tiene par señalado el domicilia y Ia cuenta de correa electránica inserta en 
el escrito de demanda,: para air y recibir notificaciones y por autorizadas las 
personas que dispane jara los fines que indica Ia promovente. 

VI. En su oportunidad s. proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo 
de pruebas que ofrecenlas partes en sus escritos. 

VII. Anótese el turno en el Libra respectivo y remitase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su casa, acuerde to que praceda, 
para praponer at Plenp en su aportunidad, Ia resaluciôn que en Derecho 
corresponda. 

NotifIquese este proveido par estrados. 
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