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Toluca de Lerdo, Mexico, a cinco de agosto de dos mit veintidós. 

El Secretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las veinte 
horas con veintiséis minutos y veinticinco segundos, del cuatro de agosto 
del año en curso, relativo at Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto par Miguel Angel Méndez 
Pavón, por su propio derecho y ostenténdose como militante del Partido Politico 
MORENA y aspirante a congresista, por el que controvierte "El COmputo Distrital 
obtenido con fecha 31 de Julio del año en curso, en el Con greso Distrital de 
MORENA, correspondiente a! 35 Distrito Electoral Federal derivado de Ia 
Convocatoria pam Ia Renova c/On de las Dirigencias de MORENA, en el marco 
del Ill Con greso Nacional Ordinario." 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fracciôn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM1AG15l2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene par recibido el escrito y anexos promovidos por Miguel Angel Méndez 
Pavón, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Proteccián de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local baja Ia dave J0CL133012022. 

Ill. RadIquese y fármese por dupticado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de que en el presente juicio se controvierten actos similares a los 
del expediente identificado con Ia dave JDCL/32912022, también, en este asunto 
es ponente el Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes. 

V. Como to solicita el promovente, se tiene por serialado el domicillo y Ia cuenta 
de correo electrónico inserta en el escrito do demanda, para oir y recibir 
notificaciones, a&mismo, por autorizados a los profesionistas que dispone para 
los fines que indica. 
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VI. En virtud de quo el medlo de impugnacián fue presentado en Ia Oficialia de 
Fades do oste Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo 
422 del Cadigo Electoral del Estado do Mexico, remitase copia del escrito 
presentado por el promovente a Ia Comisión Nacional de Elecciones del 
Partido Politico MORENA, autoridad senalada como responsable, para que por 
conducto de quien tenga facultades para ello, realice el trámite a que se refiere 
dicho artIculo, y una vez transcurrido el plazo previsto en el referido procepto 
legal, remita ladocumentacián quo acrodite el cumplimiento. 

VII. En atencián a Ia contingencia sanitaria actual derivada dela pandemia or 
Covid-19, se requiere a Ia Comisión Nacional de Elecciones del Partido 
Politico IVIORENA, para quo, en el informe circunstanciado que rinda a esta 
autoridad jurisdiccional, proporcione correo electránico para para oft y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveerá respecto al ofrecimiento, admisiôn. y 
desahogo do pruebas quo menciona el promovente en su escrito do ?Uenta. 

IX. Anátese eI turno en el Libro respoctivo y remitase el expediente al Magistrado 
Pononte para que sustancie y, on su caso, acuerde Io quo procoda, para 
proponor al Pleno en su oportunidad, Ia rosolucian quo en Dorecho corrosponda. 

NotifIquese por oficio a Ia Comisión Naciorial de E!ecciones del Partido 
PolItico MORENA y por estrados. 
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