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Toluca do Lordo, Mexico, a veintiuno de septiembre do dos mit vointidôs, 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Prosidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con Ia improsián de correo electrônico y anexos 
extraldos do las cuentas secretariaqeneral(teommx.orq.mx  y 
oficialiateemmx.orcj.mx, recibida en Ia oficialla do partes a las diecisiete horas 
con dieciocho minutos del doce de septiembre del año en curso, mediante el 
cual so da aviso de Ia intorposiciôn dot Juiclo para Ia ProtecciOn de los 
Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local, asi como Ia 
documentaciôn remitida por Lilianne tvonne Chavez Calzada, Secretaria 
Ejocutiva do Ia Comisiôn do Justicia del Consejo Nacional del Partido Accián 
nacional, a las diez horas con treinta y seis minutos y treinta y ocho 
segundos del dIa en quo so actOa y quo so detallan on el acuse do rocibido del 
oficlo sin nUmero, ante Ia Oficialla do Partos de oslo organismo jurisdiccional 
rolativo al Juicio para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico Electorales del 
Ciudadano Local, intorpuesto por Herminio Hernández Cruz, ostontándoso 
como Presidento Electo del Comité Directivo Municipal del Partido Acción 
Nacional en el Municipio de Apaxco, Estado do Mexico, por ol quo controvierto 
Ia sentencia del Juicio de Inconformidad del expediento CJ/JIN/068/2022. 

Vista Ia improsián de correo eloctrônico, el oficio y Ia documontaciôn do cuenta, 
con fundamonto on los articulos 383, 394, fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 
405, 406, fraccián IV, 409, 413, 414, 419, 424 y 428, párrafos primero y tercoro 
dol Côdigo Electoral del Estado do Mexico; 23, fraccionos II y III, 28, fracciones 
Ill, V1  VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo primero y 65 del Roglamento Intorno 
del propio Tribunal; y ol Acuordo General TEEM/AG/5/2019, del Plono do este 
organismo jurisdiccional rolativo a las Roglas do Turno do los asuntos do su 
compotoncia, Ia Presidenta do ésta instancia ACUERDA: 

l.So tiene por rocibida Ia improsión de corroo electrOnico, ol oficio sin nOmoro y 
Ia documentaciôn de cuenta, mediante los cualos, Lilianne tvonne Chavez 
Calzada, da aviso do Ia interposicián y remite el Juicio Para Ia Protección de 
los Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local. 
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II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos PolItico-
Electorates del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/359/2022. 

Ill. RadIquese .yfôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de turno ès ponente en este asunto el Magistrado Victor Oscar 
Pasquel Fuentds. 

V. So tienen por senalados los estrados de este Tribunal y las cuentas de correo 
electrônico insertas en los escritos de las partes, para oIr y recibir notificaciones; 
asimismo, por autorizadas a las personas quo disponen para los fines que 
in di can. 

VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisián y desahogo 
de pruebas que mencionan las partes en sus escritos de cuenta. 

VII. Anôtese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente al Magistrado 
Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo quo proceda, para 
proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resolución quo en Derecho corresponda. 

Notifiquese por estrados. 
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