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Distinguido Presidente

Hago de su conocimiento que, en Reunión Privada deldía de la fecha, las Magistraturas

integrantes del Pleno de este Tribunal tomamos conocimiento de su oficio identificado

con la clave MDSPOPA/CSP/388912022, mediante el que comunica a este Órgano

Jurisdiccional el exhorto relativo a que "...en el ámbito de sus competencias

jurisdiccionales, resuelvan lo que a derecho corresponda, de forma pronta y expedita,

sobre tos juicios electorales que tienen como objeto de impugnación los acuerdos de

Consejo General det tnstituto Electorat de ta Ciudad de México con claves

alfan u méricas t EC M/AC| J -CG -0022022, t EC M/AC U -CG -003/2022 e I ECM/ACU -CG'

015/2022, relativos al financiamiento p(tblico de /os partidos políticos".

Esta autoridad se encuentra sustanciando los asuntos TECDMX-JEL 036/2022 al

TECDMX- JEL 044t2022, y TECDMX- JEL 04612022, en ejercicio de la autonomía que

le asiste en términos de lo dispuesto en los artículos 122, primer párrafo, en relaciÓn

con el diverso 1 16, fracción lV, incisos b) y c), numeral 5, de la ConstituciÓn Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 38 párrafo 1 de la Constitución Local; 105 párrafo 1 de

la Ley Generalde lnstituciones y Procedimientos Electorales; 31 y 165, párrafo primero,

178, 179 y 185 fracciones lll, lV y Vl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de esta entidad.

En su momento, se comunicarâ ala Legislatura Local lo que corresponda.

Reciba un respetuoso y cordial saludo
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C.c,p. Magistraturas integrantes del TECDMX. Para conocimiento


