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Toluca de Lerdo, Mexico, a diecisiete de agosto de dos mu veintidôs. 

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

de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las veinte horas con cuarenta y un minutos 

y treinta y cuatro segundos, del dieciséls de agosto del año en curso, relativo al Juiclo Para 

Ia Protecciôn de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, interpuesto par 

Diana Elizabeth Chilpa Sanchez, por su propio derecho, en contra de Ia resolución del 12 

de agosto del año en curso, en el procedimiento sancionador electoral, dentro del expediente 

CNHJ-MEX-7377/2022, dictado par Ia ComisiOn de Honestidad y Justicia del Partido Politico 

MORENA, actos atribuibles a Ia ComisiOn Nacional de Elecciones del citado partido politico. 

Vista el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394 fracciOn XIX, 

395, fracciones I, IVyVI, 405, 406fracciôn IV, 409,413,414,419, 424y428, párrafos primero 

y tercero del Codigo Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y Ill, 28, fracciones Ill, 

V1  VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo primero y 65 del Reglamento lnterno del praplo 

Tribunal; y el Acuerdo General TEEMIAG/512019, 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 par recibido el escrito promovido por Diana Elizabeth Chilpa Sanchez, 

interponiendo Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 

Ciudadano Local.: 

IL RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales 

del Ciudadano Local baja Ia dave JDCL133912022. 

Ill; Radiquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de que en el presentejuicio se controvierten actos similares a los del expediente 

identificado con Ia dave JDCL/328/2022, también, en este asunto es ponente Ia Magistrada 

Martha Patricia Tovar Pescador. 

V. Coma Ia solicitan Ia pramovente, se tiene par seflalados los estrados de este argano 

jutisdiccional, asI coma Ia cuenta de correo electrónico inserta en el escrito de demanda, para 

oft y recibir natificaciones, y por autorizado al profesionista que dispone para los fines que 

indica. 



LETICIA ICTORIA TAVIRA 

Tribunal Electoral 

MMY?4 ol media de impugnaciôn fue presentada en Ia Oficialia do Partes do este 

Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a Ia ordenado eb el artIculo 422 del Côdigo Electoral 

del Estado do Mexico, remItase capia del escrito presentado par Ia pramavente ala Comisiôn 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para quo par canducta de quien tenga 

facultades para ella, realice el trémite a quo so refiere dicha articula, y una vez transcurrida el 

plaza prevista en ol reforido procepta legal, remita Ia dacumentacion que acredite el 

cumplimiento. 

VII. En atenciOn a Ia contingencia sanitaria actual derivada do Ia pandemia par Cavid-19, so 

requiere a Ia Cornisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que, en ol 

infarme circunstanciado que rinda a esta autaridad jurisdiccianal, proparcione carrea 

electronico para para airy recibir natificaciones. 

VIII. En su aportunidad se praveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahaga de pruobas 

quo mencionan la.pramavente en su escrita do cuonta. 

IX. Anótese el turna on el Libra respoctivo y remItaso el expediente a Ia Magistrada Panente 

para quo sustancie y, en su casa, acuorde Ia que praceda, para praponer al Pleno en su 

apartunidad, Ia resaluciOn quo en Derecha correspanda. 

Notifiquese par oficia a Ia Comisión Naciorial de Honestidad y Justicia de 
MO RENA y por estrados. 
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