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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a seis de Julio de dos ml! veintidós. 

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

Estado de Mexico, con el oflcio sin n(imero y anexos, promovidos mediante paqueterla 

"DHL' a las doce horas con un minuto y veiriticuatro segundos del dIa en que se 

actUa, par Daniel Alfredoteiio Rodriguez, Secretario de Ponencia 3 de Ia Comisiôn 

Nacional de Honestidad4Juêti6ta.  de..MORENA, remitiendo Ia docuçnentación relativa 

al Juicio para Ia Proteccion dé los,Dérechos Politico Electorales delCiudadano Local, 

interpuesto por Laura Beatrit obaiilaJardón, por el que controvierte el acuerdo 

por el que se determiná "I. No ha cigar a Ia. pr0A70c16n presentada par Ia C. Laura 

Beatriz Bobadi/la Jardón..." emitido 01 èjélá...àitada Comisián, en el expediente 

identificado con Ia dave CNHJ-MEX-2198/21; bldia veinticuatro de junio del año en 

cursa. 

Visto los escritos y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 

fracciOn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccián IV, 409, 413, 414, 419, 424y 

428, pérrafos primero y tercero del Côdigo Electoral del Estado de Mexico; 23, 

frtciones II y III, 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 de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas de Turno de los asuntos 

de su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito por el que, Daniel Alfredo Tello Rodriguez, 

Secretario de Ponencia 3 de Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, remite el Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 

Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos Politico-

Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCLJ32I/2022. 
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Ill: RadIquese y fórmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón de que, en el presente juiclo se coritrovierten actos similares a los del 

expediente identificado con Ia dave JDCU3'13/2022, también, en este asunto es 

ponente Ia Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

V. Como lo solicita Ia promovente, se tiene por senalada Ia cuenta de correo electrónico 

inserta en su escrito de demanda, pam otr y recibir notificaciones. 

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

pruebas que mencionan las. partes en sus escritos. 

VII. Anótese el tdrpo  e6 el Libro respectivo y remitase el expediente a Ia Magistrada 

Ponente para que suitandie y, en.su paso, acuerde lo que proceda, para proponer al 

Pleno en su oportunidad, fà.te,soludian qué en Derecho corresponda. 

Notifiquese el presente proveldo por estrados. 
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