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Tibunal Electoral 
del Estado do Mexico 

JDCLI333/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a cinco de agosto de dos mu veintidôs. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito promovido a las veintidOs horas 
con cincuenta y un minutos y treinta y dos segundos, del cuatro do agosto 
del año en curso, relafivo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Juan Miguel Rivera Molina, 
Miguel Perez Patiño, Lourdes Victoriano Aguilar y JesUs Serrano Lora, 
mexicanos, mayores de edad, por su propio derecho, designando como 
representante comün al C. Juan Miguel Rivera Molina, por el quo controvierten 
"la resolución del ve/ntiocho de Julio dcl presente año dos mil veintidOs, dictada 
por Ia ComisiOn Nacional de Honestidad y Justicia de morena, en el Proceso 
Ordinario Sancionador nUmero CNI-IJ-MEX-2080/2021 iniciado por Leticia 
Leguisamo Herrera y su acumulado CNHJ-MEX-2205 iniciado por Lu/s Serrano 
Pa/ac/os. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracciôn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn 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 Ill, V1  VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, parrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido eI escrito promovido por Juan Miguel Rivera Molina, 
Miguel Perez Patiulo, Lourdes Victoriano Aguilar y JesUs Serrano Lora, 
interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales 
del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCLl333I2O22. 

III. Radiquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón do turno es ponente en este asunto el Magistrado RaUl Flores 
Bernal. 

V. Como lo solicitan los pomoventes, se tiene por senalada Ia cuenta do correo 
electrónico inserta en el escrito do demanda, para oir y recibir notificaciones, no 
asis el domicilio por encontrarse fuera del Municipio do Toluca, Estado do 
Mexico, asimismo, por autorizado al profesionista quo dispone para los fines que 
indica. 
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V. En virtud do: tue el medlo do irnpugnacián fue presentado en Ia Oficialla do 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Jo ordonado en el articulo 
422 del Côdigo Electoral del Estado do Mexico, remItase copia del escrito 
presentado por los promoventes a Ia Comisióri Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, autoridad responsable, para quo 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 precepto legal, remita en dIas y 
horas hâbiles, Ia documentaciôn ue acrodite el cumplimiento. 

VII. En atoncián a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere a Ia Comision Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, para que, en el informe circunstanciado quo rinda a esta autoridad 
jurisdiccional, proporcione correo electrOnico para para oIr y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisián y 
desahogo de pruebas quo mencionan los promoventes en su escrito de cuenta. 

IX. Anôtese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente al Magistrado 
Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo quo proceda, para 
proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resolucian quo en Derecho corresponth. 

Notifiquese por oficio a Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA y por estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO 

LETICI £ VICTORIA TAVIRA 


