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Toluca do Lerdo, Estado do Mexico, veintiurio de abril de dos mil veiritidós. 

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

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

once horas con ocho minutos y once segundos del dia en quo so actUa, 

remitido par Daniel Alfredo Tello Rodriguez, quien so astonta coma Secretaria 

do Ponencia 3 e Integrante del equipo Técnico JurIdica de Ia Comisiôn Nacional 

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

Protección de los Derechos PolItica-Eloctorales del Ciudadano Local, promavida 

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

ciudadano militante del partido politico MORENA, par el quo controvierte el 

acuerdo de improcodencia del 11 do abril del 2022, dictado por Ia Comisión 

Nacional do Hanestidad y Justicia do MORENA, dentro del oxpedionto CNHJ-

MEX-234412021. 

Visto el oficia y anexos do cuenta, con fundamento en los articulas 383, 394, 

fracción XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccián IV, 409, 413, 414, 419, 

424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del Estado do Mexico; 

23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V1  VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 

primera y 65 del Roglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerda General 

TEEMIAGIS/2019, del Plono do oste organismojurisdiccional relativo a las Reglas 

do Turno do los asuntas do su competencia, Ia Prosidenta do ésta instancia 

ACUERDA: 

I. So tiene por recibido el oficio sin nUmoro y anexas par los quo Daniel Alfredo 

Tello Rodriguez, quien so ostenta coma Secretario do Panencia 3 o lntogrante 

del equipo Técnico JurIdica do Ia Camisián Nacional do Honestidad y Justicia do 

MORENA, remito el Juicio para Ia Prateccián de los Derechos Palitico-Electorales 

del Ciudadana Local. 
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II. RegIstrese en el Libro do Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos PplItico-

Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/238/2022. 

ill. RadIquese y fármese par duplicado el expediente respectivo. 

IV. En virtud de quo en el presente juicio so impugnan actos similares a los del 

expediente identificado con Ia dave JDCL/40/2022, también, es ponente en este 

asunto el Magistrado Raál Flores Bernal. 

• V. Como lo solicita el promovonte, so tiene por sonalado el correo electronico I 

• inserto en su escrito do dernanda para oft y recibir notificaciones. 

• VI. En su oportunidad so proveerá respecto al ofrecimiento, admision y desahogo 

• do pruebas quo señalan las partes en sus escritos. 

VII. Anôtese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente at Magistrado 

Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde lo quo proceda, pam proponer 

al Pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn quo en Derecho corresponda. 

NotifIquese el presente pro'iefdo por estrados. 
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