
TEEM 
Tibunal Electoral 
del Estado de Mexico PS 01812022 

Toluca de Lerdo Estado de Mexico, a cuatro dejulio de dos mu veintidós 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 
de Ia documentaciOn remitida por Francisco .iavier Lopez Corral, Secretaria Ejecutivo del lnstitiito 
Electoral del Estado de Mexico, alas once horas con dieciséis minutos y siete segundos del dieciséis 
dejunio del dos mil veintidas y que se detalla en el acuse de recibido del dflcio IEEM/SE/1339/2022, ante 
Ia oficialla de partes de este organismojurisdiccional, relativa at Procedimiento Sancionador ordinario, 
instaurado con motivo deJa queja presentada par el ciudadano Julio Adrian LOpez Arratia, en contra del 
Partido Nueva Alianza Estado de Mexico, por hechos que se hacen consistir en Ia afiliacion sin 
consentirniento del quejoso al panda denunciado, que a su decir, contravienen las disposiciones 
contendidas en Ia norma electoral. 

Vista el oficio y Ia documentacion de cuenta con fundamento en los articulos 383, 394, fraccian XIX, 395, 
fiacciones I, IVy VI, 413, parrafo primero, 428, parrafos primero y tercero, 477, parrafos primero y segundo, 
y 481, del cadigo Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones 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 organo jurisdiccional relativo alas Reglas de Turno de los asuntos de 
su competencia, Ia Presidenta de esta instancia ACUERDA: 

I. Se tiene par recibido el oficio IEEM/5E11339/2022 suscrito par el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Mexico, par el que remite el Procedimiento Sancionador Ordinario. 

II. Registrese en el libro de Procedimientos Sancionadores Ordinarios, bajo Ia dave P50/812022. 

III. En razôn dd turno, es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

IV. Se tienen por senalados los domiculios, para air y recibir notificaciones que obran insertos en el 
expediente, asimismo, por autorizados a los ciudadanos que señalan para los fines que indican. 

V. En su oportunidad se proveerá respecto al trãmite y sustanciaciOn del procedimiento sancionador. 

VI. AnOtese el turno en el libro respectivo y remitase el expediente a Ia Magistrada Ponente para que 
sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer a Pleno, en su oportunidad, Ia resoluciOn 
qua en derecho corresponda. 

Notifiquese ete proveldo por estrados. 
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