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Toluca do Lerdo, Mexico, a uno de marzo de dos mu vc.ntidás. 

El Secretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las once horas con tin 
minuto del vointicuatro de febrero del año en curso, mediante el cual se da 
aviso do !a interposiciôn del Juicio Para Ia Protecciôn de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, asi como Ia documentacián remitida por 
Francisco Javier Lopez Corral, Secretario del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Mexico, a las diecinueve hora ccr. veintnueve 
minutos y treinta y siete segundos del dia en que se actóa, y que so detalla 
en el acuse do recibido del oficio IEEM/SE1299/2022, ante Ia oficialla de partes 
do este organismo jurisdiccional, relativo al Juicio para Ia Protección de los 
Derechos Politico Electorales del Ciudadano, interpuesto por Javier 
Navarrete Hernández, Teresa Salgado Varona, Silvano Benitez Jaimes, J. 
Guadalupe Salgado Esquivel, Carmen Ordoñez del Valle, Inés Rodrcjuez 
Caiderón, Jade! Hernández Herriáridez y Erika Ma. Isabel MjIa G'cvacio, 
por su propio derecho y ostentándose como integrantes del Comité de Direccián 
Estatal de Nueva Alianza Estado de. Mexico, por el que controvierten "Ia 
respuesta er, iitida por Ia D/rección de Partidos PolIMm s del istit a' '.'c.a Electoral del 
Estado de Mexico, med/ante oficio IEEM/DPP/0078/2022, de fecha 17 de febrero 
del presente año 

Visto el escrito, oficio y anexos de cL:nta, con fundamento en los articulos 383, 
394, fraccion XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 
419, 424 y 428, párrafos rrmero tercero del Côdigo Electoral del Estado de 
Mexico; 23, fracciones II y Ill, 2d, fraOciones Ill, V, VI, VIII y XIX. 55, 56, 59, 61, 
pârrafo primero y 65 del Reglamento Interno del proplo Tribunal; y el Acuerdo 
General TEEM1AG1512019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a 
las Reglas rJe Turno de los asuntos do su cc'nipet ;cia, ' Preskienta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el oficio IEEM/SF,'29912022, po el quo se remite el rnedio 
do impugnación. 

II. RegIstrese en cIT.. ibro dc Juicios para Ta Protecciôn do los Derechos Politico-
Electorales del Cijdadano Local bajo Ia dave JDCL/32/2022. 

III. Radiquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 
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IV. En razôn de turno es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Presidenta Leticia Vhtoria Tavira. 

V. Como los solicitan las partes, se tienen por señaiados los estrados, los 
domicilios y las cueritas de correo electranico insertas en sus escritos, para oir y 
recib'. notif:aciones y, por autorizados a los profesL1n1stas y ciudadancs que 
disponen para los fines que indican. 

VI. En su oporturiidad se proveer respec2 o al orecimiento, admision y desahogo 
de pruebas que mencionan las partes en su escrito de cuenta. 

VII. Anátese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente a Ia suscrita 
Maçii3LradE' 'one:e para que sustancie y, en su caso, acuerde Jo que proceda, 
paia proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn que en Derecho 
corresponda 

NotifIquese el prese'ntn provedo por estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO 

SECRETARIO GENERA D ACMERDOS 


