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Toluca de Lerdo, Mexico, a dieciséis cle agosto de dos mit veintidás. 

E ecretanio General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral del Estado 

de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las veinte horas con ocho minutos y 

trinta y seis segundos, del quince de agosto del año en curso, relativo al Juiclo Para Ia 

P1btección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por 

D na Elizabeth Chilpa Sanchez, por su propio derecho, en contra dl acuerdo de 

deLchamiento de queja del doce de agosto del año en curso, dictado por Ia Comisiôn de 

H nestidad y Justicia del Partido Politico MORENA, actos atribuibles a Ia Comisión Nacional 

de Elecciones del citado partido politico. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, fracciôn XIX, 

395 fracciones I, IVyVI 405, 406, fraccián IV, 409,413,414,419,424 y428, párrafas primero 

y ercero del Código Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y Ill, 28, fracciones Ill, 

v) VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, parrafo primero y 65 del Reglamento lnterno del proplo 

Tn unal; y el Acuerdo General TEEIVI/AG/5/2019, del Pleno de este organismo junisdiccional 

re1lativo a las Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 

instancia ACUERDA: 

I. -Se tiene por recibido el •escnito promovido por Diana Elizabeth Chilpa Sanchez, 

inerponiendo Juiclo Para Ia Protecciôn de los Derechos Politico Electorales del 

C udadano Local. 

II. egistrese en el Libro do Juicios para Ia Protecciôn de los Dereohos Polltico-Electorales 

de Ciudadano Local baja Ia dave JDCL/338/2022. 

Ill RadIquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV En razôn de quo en el presente juicio se controvierten actos similares a los del expediente 

id9ntificado con Ia dave JD0L1328/2022, también, en este asunto es ponente Ia Magistrada 

Mjrtha Patricia Tovar Pescador. 

Coma lo solicitan Ia promovente, se.tiene por senalados los estrados de este órgano 

sdiccional, asiobm0 Ia cuenta de correo electránico inserta en el escnito de demanda, para 

y recibir notificaciones, y par autonizado al profesionista que dispone para los fines que 

ica. 
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TIE 
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d 4c dMlfd el medio de impugnación fue presentado en Ia Oficialla do Partes de este 

Tri'unal, y a fin dedar cumplimiento a to ordenado en el articulo 422 del COdigo Electoral 

d Estado do Mexico, remItase copia del escrito presentado por Ia promovente a Ia Comisióri 

N! cional de Honestidad y Justicia de MORENA, para quo por conducto do quien tenga 

fa€ultades para ello, realice el trámite a que so reflere dicho articulo, y una vez transcurrido el 

pI-zo previsto e el referido precepto legal, remita Ia documentación que acredite el 

Cd plimiento. 

V I En atenciOn a Ia contingencia sanitaria actual derivada do Ia pandemia por Covid-19, so 

reujero a Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que, en el 

infrme circunstanciado que rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione correo 

eIctrOnico para para oIr y recibir notificaciones. 

V I En su oportunidad so proveorá respecto al ofrecimiento, admision y desahogo de pruebas 

qu- mencionan Ia promovente en su escrito de cuenta. 

IX Anótese el turr.o en el Libro respectivo y• remItase el expediente a Ia Magistrada Ponente 

paa que sustanch9 y en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en su 

oprtunidad, Ia reaoluciôn quo en Derecho corresponda. 

NotifIquese por oficlo a Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Mi RENA y por estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTO DEL :STADO DE MEXICO 

LEI' VICTORIA TAVIRA 

SECRETARI'GENERALD U 00S 

SGA-2615-2022 

JOSÉ ANTO • ALADEZ MARTIN ThWLJP1AL ELECTORAl 
DEL ESTF\DO DE 

W1E%LCO 


