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Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico PSO!1112022 

Toluca de L.erdo Estado de Mexico, a siete de julio de dos mU veintidOs 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 
de Ia documentacion rerritida par Francisco Javier Lopez Corral, Secretarlo Ejecutivo del lnstituto 
Electoral del Estado de Mexico, a las dieciseis horas con diecinueve minutos y treinta segundos del 
veintinueve de junio del dos mit veintidás y que se detalla en el acuse de recibido del oficio 
lEEM/SE11406/2022, ante a oficialla de partes de este organismo jurisdiccional, relaliva at Procedimiento 
Sancionador Ordinarlo, ipiciado con motivo de Ia queja interpuesta por Veronica AragOn Rosales, por 
su propio derecho, ante Instituto Electoral del Estado de Mexico, par hechos que podrian constituir 
violaciones a Ia normativa electoral, consistentes en uso indebido de recursos pciblicos, promociOn 
personalizada y utiiizacidri indebida de programas sociales, derivado de Ia entrega de productos 
alimentarios a los habitantes del Municipio de Nezahualcoyotl, Estada de Mexico, por parte del Presidente 
Municipal en dicha demaroaciOn. 

Vjsto el oficio y Ia documeitacion de cuenta con fundamento en los articulos 383, 394, fracciOn XIX, 395, 
fracciones I, IVy Vt. 4131 pariafo primero, 428, parrafos primero y tercero, 477, parrafas primero y segundo, 
y.481, del Cadigo Electora del Estado de Mexico; 23, fracciones Ily III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIlly XIX, 
55, 56, 59, 61, párrafo pripiero y 65, del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM!AO/5/2019 del Plerb 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!SE11406/2022 suscrito por el Secretarlo Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Mexico, par el que remite el Procedimiento Sancionador Ordinaria. 

II. Registrese en el libro de Procedimientos Sancionadores Ordinarios, bajo Ia dave PSO!1112022. 

Ill. En razôn de turno, es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

IV. Se tienen par senalados los domicilios y cuantas de correo electronico que obran insertos en el 
expediente, para ofr y rec bir notificaciones, y por autorizados los profesionistas y persanas que señalan 
las partes para los fines que indican. 

V. En su oportunidad se proveera respecto al trámite y sustanciacion del procedimiento sancionador. 

VI. Anotese el turno en el ibro respectivo y remitase el expediente a Ia suscrita Magistrada Panente para 
que sustancie y, en su caso, acuerde to que proceda, para proponer a Pleno, en su oportunidad, Ia 
resolucion que en derecho correspanda. 

Notifiquese este provelda par estrados. 
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