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Toluca de Lerdo Estado de Mexico, a ocho de julio de dos mu veintidOs 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 
de Ia documentacion remuuida por Francisco Javier Lopez Corral, Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Mexico, a las dieciséis horns con dieciocho minutos y siete segundos del 
veintinueve de junio del dos mu veintidOs y que se detalla en el acuse de recibido del oficio 
IEEM/SE!1428/2022, ante Ia oficialia de partes de este organismojurisdiccional, relativa al Procedimiento 
Sancionador Ordinario, iniciado con motivo de Ia queja interpuesta por el Partido Politico MORENA a 
través de su representante propietario ante el consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, 
por Ia supuesta promociOn personalizada y uso indebido de recursos pQblicos, atribuible a los cc. Romina 
contreras carrasco, en su calidad de Presidenta Municipal de Huixquilucan, Estado de Mexico y Enrique 
Vargas del Villar, en su caracter de Diputado Local del Estado de Mexico. 

Visto el oficjo y Ia documentacion de cuenta con fundamento en los articulos 383, 394, fracciOn XIX. 395, 
fracciones I, IVy VI, 413, parrafo primero, 428, parrafos primero y tercero, 477, parrafos primero y segundo, 
y 481, del codigo Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 

.55, 56, 59, 61, parrafo primero y 65, del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAG!5/201 9 del Pleno de este Organo jurisdiccional relativo alas Reglas de Turno de los asuntos de 
su competencia, Ia Presidenta de esta instpncia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el oficio IEEM/SE/1428/2022 suscrito por el Secretario Ejecutivo del lnstituto 
Electoral del Estado de Mexico, por el que remite el Procedimiento Sancionador Ordinario. 

II. Registrese en el libro de Procedimientos Sancionadores Ordinarios, bajo Ia dave PSO/1012022. 

III. En razOn de turno, es ponente en este asunto el Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes. 

IV. Se tienen por senalados los domicilios y cuantas de correo electrOnico que obran insertos en el 
expediente, para oFr y recibir notificaciones, y por autorizados los profesionistas y personas que senalan 
las partes para los fines que indican. 

V. En su oportunidad se proveerá respecto al trámite y sustanciaciOn del procedimiento sancionador. 

VI. AnOtese el turno en el libro respectivo y remitase el expediente al Magistrado Ponente para que 
sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer a Pleno, en su oportunidad, Ia resolucion 
que en derecho corresponda. 

Notifiquese este prove!do por estrados. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO 

S GA.24 7 9 .20 22 


