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Toluca do Lerda, Mexico, a veintidós de septiembre de dos mil veintidOs. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 

del Estado do Mexico, con el aficia sin nümero y anexos recibidos mediante 

paquetorla "DHL" en Ia oficialla do partes de osto Tribunal a las diez horas con 

veintinueve minutos y treinta y cuatro segundos, del dIa en quo se actUa y 

promovidos par Elizabeth Flores Fernández, Secretaria de Ponencia I de Ia 

Comision Nacional de 1-lanestidad y Justicia do MORENA, remitiendo Ia 

documentacion relativa al Juicio Para Ia Protección de los Derechos PolEtico 

Electorales del Ciudadano Local, interpuosta por'Erandeni Dolores Carrillo y 

Maximino de Ia Rosa Perez, par su prapia derecha y ostentándose coma 

ciudadanos Militantes delPartido Politico MORENA, mediante ol cual cantrovierten, 

"La resoluciOn do fecha 01 do soptiembre do 2022, emitida porla ComisiOn Naciona! 

do Honestidad y Justicia do MORENA, on el incidonto de incumplimionto de 

sentencia, tramitado dentro del expodiento CNI-IJ-MEX-046119-INC." 

Vista el aficia y anexos de cuenta, con fundamento en las articulos 383, 394, 

fracciOn XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 

424 y 428, pãrrafos primera y tercero del Côdigo Electoral del Estada do Mexico; 

23, fracciones Ily III, 28, fraccionos Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, pãrrafa 

primera y 65 del Reglarnento Intorno del prapio Tribunal; y el Acuerdo General 

TEEM/AG!5/2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 

do Turno do los asuntos do su competoncia, Ia Presidonta do ésta instancia 

ACUERDA: 

I. So tione por rocibida el aficia sin nUmora y anoxos, par modio do las cualos 

Elizabeth Flores Hernández, Secrotaria do Panoncia I do Ia Camisiôn Nacional 

de Honostidad y Justicia do MORENA, remite ol Juicio para Ia Protecciôn de los 

Derechas Palitibo Eloctorales del Ciudadana Local. 

II. RegIstrese en ol Libro do Juicias para Ia Proteccián de las Dorochos PolItico-

Eloctoralos del Ciudadana Local baja Ia dave JDCLJ36012022. 
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IlL Radiquese y fórmese por dupticado el expediente respectivo. 

IV. En razOn de ürno, es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada Presidenta 

Leticia Victoria Tavira. 

V. Como lo soliditan los promoventes, se tiene por senalada Ia cuenta de correo 

electrónico inserta en su escrito de demanda, para oIr y recibir notificaciones. 

VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisiOn y desahogo 

de pruebas quo thencionan las partes en sus escritos. 

VII. Anótese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente a Ia suscrita 

Magistrada Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde to que proceda, para 

proponer at Pleno en su oportunidad, Ia resolución que en Derecho corresponda. 

NotifIquese eI presente proveldo por estrados. 
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