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Trbunal Electoral 
del Estaclo do Mexico 

JDCL/23/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a uno de febrero de dos mu veintidós. 

El Secretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el oficio CNHJ-SP-041-2022 y anexos 
recibidos las catorce horas con cinco minutos y once segundos dia do Ia 
fecha, asi como Ia documentaciOn remitida por America Enith Perez Garduflo, 
quien so ostenta como Integrante del equipo técnico juridico do Ia Ponencia 4 do 
Ia Comision Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ante Ia Oficialia 
do Partes do este organismo jurisdicional relativo al Juicio para Ia Protección 
de los Derechos Politico-Electorates del Ciudadand Local, promovido por 
Ivan Horacio Ramirez Hernández, quien se ostenta como militante del Partido 
Politico MORENA, por el que controvierte Ia resolucion dictada por Ia Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia del citado partido politico, dentro del 
expodiente CHHJ-MEX-2000/202'l. 

Visto el oficio y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracciôn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccián IV, 409, 413, 414,419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Cadigo Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas do Turno de los asuntos do su competencia, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. So tiene por recibido el oficio y anexos por los quo America Enith Perez 
Garduflo, quien so ostenta como Integrante del oquipo técnico jurIdico do Ia 
Ponencia 4 do Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 
remite el Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorates del 
Ciudadano Local. 

II. Registrese en ol Libro do Juicios parä Ia Protecciôn de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCLJ23/2022. 
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Ill. Radiquese y formese por duplicado et expediente respectivo. 

IV. En razôn de turno, e ponente en este asunto el Magistrado Victor Oscar 
Pasquet Fuentes. 

V. Como to solicita el romovente, se tiene por senalado el domicilio y Ia cuenta 
de correo electrónico inserta en su escrito de demanda, para oh y recibir 
notificaciones y por autorizados los ciudadanos que dispone para los fines que 
indica. 

VI. En su oportunidad se proveerá respecto at ofrecimiento, admisiOn y desahogo 
de pruebas que senala el promoverite en su escrito. 

VII. Anátese el turno en el Libro respectivo y remitaée el expediente al Magistrado 
Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde to que proceda, para 
proponer at Pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn que en Derecho corresponda. 

Notifiquese et presente proveido estrados. 
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