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Toluca de Lerdo, Mexico, a dieciocho do agosto de dos mu veintidós. 

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

de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las diecisiete horas con veintinueve 

minutos y veintiocho segundos, del dia de Ia fecha, relativo al Juicio Para Ia Protección 

de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Diana 

Elizabeth Chilpa Sanchez, por su propio derecho, en contra de Ia declaracion de validez 

de Ia asamblea del distrito electoral 28 Federal, con Cabecera en Zumpango, Estado de 

Mexico, actos atribuibles a Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y a Ia Comisión 

Nacional de Elecciones ambas del Partido Politico MORENA. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, fraccion XIX, 

395, fracciones I, IVy VI, 405,406, fracción IV, 409,413,414,419,424 y 428, parrafos primero 

y tercero del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fracciones III, 

V1  VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo primero y 65 del Reglamento Interno del proplo 

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 êsta 

instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito promovido por Diana Elizabeth Chilpa Sanchez, 

interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos PolItico Electorales del 

Ciudadano Local. 

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

del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/344/2022. 

Ill. Radiquese y fórmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV En razón de turno es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia Tovar 

Pescador. 

V. Como lo solicitan Ia promovente, se tiene por señalados los estrados de este ôrgano 

jurisdiccional, asi como Ia cuenta de correo electrónico inserta en el escrito de demanda, pare 

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

indica. 
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VI. En virtud de que el medic de impugnación fue presentado en Ia Oficialla de Fades de este 

Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ia ardenada en el articulo 422 del Cádigo Electoral 

del Estado de Mexico, remitase capia del escrita presentado par Ia pramavente a Ia Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia y a Ia Comisión Nacional de Elecciones, ambas del 

Partido Politico MORENA, para que par conducto de quien tenga facultades para ello, realice 

el trámite a que se refiere dicho articulo, y una vez transcurrido el plaza prevista en el referido 

precepto legal, remita Ia documentacion que acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par Cavid-19, se 

requiere a Ia Comisión Nacional de Flonestidad y Justicia y a Ia Comisión Nacional de 

Elecciones, ambas del Partido Politico MORENA, para que, en el informe circunstanciada 

que rindan a esta autaridad jurisdiccianal, proporcianen correo electrónico para para air y 

recibir natificaciones. 

VIII. En su aportunidad se praveerá respecto al afrecimienta, admision y desahoga de pruebas 

que mencianan Ia promavente en su escrito de cuenta. 

IX. Anôtese el turno en el Libro respectiva y remItase el expediente a Ia Magistrada Ponente 

para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que praceda, para praponer al Plena en su 

apartunidad, Ia resaluciôn que en Derecho correspanda. 

Notifiquese par oficlo. a Ia Comisión Naciorial de Honestidad y Justicia, 
Comisión Nacional cle Elecciories, ambas de MORENA y par estrados. 
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