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Toluca do 'erdo Er;c10 do M'.xico, a '- cintiochu do febrero do dos mu veintidOs 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 
de Ia documentacion remitida por Francisco Javier Lopez Corral Secretario Ejecutivo del Instituto 
ElectraI del Fatado r  Méxicc' a las trice horns con veinte minutos y dieciséis cegundo% del 
veintisiete do enc.o del dus mil veintidOs y quo so detalla en el acuso do ncibido del oficio 
lEEM/SE/0060/2022, ante a oficialia do partos do oste organismo jurisdiccional, rolativa al Procedimiento 
Sancionador Ordinario, instaurado con motivo do Ia donuncia prosentada por el ropresontanto suplonte 
del Partido Politco MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacior il Electr'al, on contra do Enrque 
\'argas del Villar, en su carãcter de Diputado Loca en el Etddo de Mexico y cel Partido Acción Nacional. 
por culpa in vigilando, par 01 supuosto uso indebido do recursos publicos, promociôn personakzada, actos 
anticipados do campaña y calumnia, derivado do difusiOn do videos, publicaciones en internot, asi coma 
coiocaciOn do propaganda on divorsos anuncios espectaculares ubicados en puntos del Estado do Mexico 
y Ia Ciudad do Mexicr,. 

Visto 01 oficio y Ia documontaciOn do cuenta con fundamonto en los artIculos 383, 394, fraccion XIX, 395, 
fracciones I, IVy Vi, 413! párrafo primero, 428, pãrrafos primero y torcero, 477, parrafos primoro y segundo, 
y '.l, del CThigo EleLoral dolEstado do Mexico; 23, fraccionos II y III, 28, fracronos Ill, 'I, VI, VIII y XIX, 
55, 56, 59, 61, pãrafo primoro y 65, del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerda General 
TEEM/AG/5/2019 dol Plono do esto organo jurisdiccional rolativo alas Roglas de Turno do los asuntos do 
su competoncia, Ia Prosidonta do esta instancia ACUERDA: 

I. Se tione por rocibido el oficio, IEEM/SE/0O6C:2022 s'ascrito per ol Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Mexico, par el quo remite el Procedimiento Sancionador Ordinario. 

II. Registrese en el libro d Procodirnientos Sancionadores Ordinarios, baja Ia dave P30/112022. 

III. En razon do turro, es rolente en este asunto 01 Magistrado Raül Flares Bernal. 

IV. So tionon par senalados los domicilios y cuontas do corroa eiectronico, para airy recibir notificaciones 
qu ubran irsertos en las escritos do las partes y par autorizados los profosionistas y c.iudadancs quo 
sonalan para los fines quo inciican. 

V. En su opartunidad so provoorã respecto al trámite y sustanciaciOn dol procodimiento sancionador. 

VI. AnOtose 01 turna en el libro respec'vo y rortaso ol expodiente al Magistrado Pononte para quo 
sustancie y, en su caso, acuorde Ia quo procoda, para proponer a Plena, on su aportunidad, Ia rosolucion 
quo on dorecho corrospanda. 

Notifiquese 0j10 pro\;cla par 'strados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO 

LETIA ICIORIATAVIRA 
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