JDCL/477/2018

Toluca de Lerdo, México, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de México, del estado procesal que guarda el presente juicio.

Visto el estado procesal del medio de impugnación al rubro señalado, con fundamento
en los artículos 383, 394 fracciones IX y XIX, 395 fracciones I y IV, 413, párrafo
primero, 428 párrafos primero y tercero, 439, y 450, del Código Electoral del Estado de
México; 23 fracciones II, VI, XXVIII y XXXVII, 28 fracciones III, VIII, XV y XXII, 60, 61
párrafo primero y 65, del Reglamento Interno del propio Tribunal, el Presidente de esta
instancia ACUERDA:

ÚNICO. Por así estimarlo necesario para la debida sustanciación del expediente del
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano Local en
que se actúa, suscrito por María Juanita Cadena Flores, quien se ostenta como
militante del Partido Político MORENA, se requiere a la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, para que en un término de
setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído,
remita
a este Tribunal Electoral, lo siguiente:
1) Copia certificada de todas las actuaciones del expediente CNHJ-MEX-709/18.
2) Asimismo, informe qué actos o acuerdos realizó sobre el desahogo, que según
el dicho de la parte actora, elaboró en promoción presentada de manera
electrónica en fecha 25 de septiembre de 2018; y anexar la documentación
atinente.
Apercibida dicha autoridad partidista, que para el caso de no cumplir con el presente
requerimiento, se le impondrá una de las medidas de apremio que señala el artículo
456 del Código Electoral del Estado de México.
Notifíquese el presente acuerdo por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia del Partido MORENA y por estrados.
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