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Toluca do Lerdo, Estado de Mexico, veintiuno do marzo de dos mu veintidós. 

El Secretarlo General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 

Electoral del Estado de Mexico, con el oficio sin nUmero y anexos recibidos a las 

once horas con nueve minutos y veintión segundos del dia en que se actUa, 

remitido por Daniel Altredo Tello Rodriguez, quien se ostenta como Secretario 

do Ponencia 3 e Integrante del equipo Técnico JurIdico de Ia Comisián Nacional 

do Honestidad y Justicia do MORENA, mediante el cual remite Juiclo para Ia 

Protecciôn do los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano Local, promovido 

por Edgar Cruz Becerril, por su propio derecho y quien se ostenta como 

ciudadano militante del partido politico MORENA, por el que controvierte el 

acuerdo do improcedencia del 11 do abril del 2021, dictado por Ia ComisiOn 

Nacional do Honestidad y Justicia do MORENA, dentro del expediente CNHJ-

MEX-2336/2021. 

Visto el oficio y anexos de cuenta, con fundamonto en los articulos 383, 394, 

fracciôn XIX, 395, fraccionos I, IV y VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 

424 y 428, párrafos primero y tercero del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 

23, fraccionos II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 

primero y 65 del Reglamento Interno del proplo Tribunal; y el Acuerdo General 

TEEM/AG/512019, del Pleno de oste organismo jurisdiccional relativo a las Roglas 

de Turno do los asuntos do su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia 

ACUERDA: 

I. So tiene por recibido el oficio sin nUmero y anexos por los quo Daniel Alfredo 

Tello Rodrtguez, quien se ostenta como Secrotarlo de Ponencia 3 a Integrante 

del equipo Técnico JurIdico de Ia Comisiôn Nacional de Honestidad y Justicia do 

MORENA, remite el Juicio para Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales 

del Ciudadano Local. 
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• II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos Politico- 

• Electorates del Ciudadano Local baja Ia dave JDCL!239/2022. 

III. RadIquese y fôrmose por duplicado el oxpediente respectivo. 

IV. En virtud de quo en el presonte juiclo so impugnan actos similares a los del 

expedionte identificado con Ia dave JDCL/39/2022, tamblén, Os ponente en oste 

asunto ol Magistrado Raól Flores Bernal. 

V. Como lo solicita el prorj-iovonto, so tieno por senalado el corroo electrónico 

insorto en su oscrito do donianda para oft y recibir notificacionos. 

• VI. En su oportunidad so proveerá respecto al ofrocimiento, admisiôn y dosahogo 

do pruebas quo senalan las. partes en sus escritos. 

• VII. Anôtoso el turno en el Libra respoctivo y romItase el expodionte al Magistrado 

Pononto para quo sustancie y, en su caso, acuerde to quo procoda, para proponer 

• al Pleno en su oportunidad, la rosolución quo on Derecho corrosponda. 

Notifiqueso ol presonto proveido par estrados. 
IVIAGISTRADA PRESIDENTA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO 

SECRETARIO GENERAL D.1 ERDO' 
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