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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a once de agosto de dos mit veintidós. 

El Secretario General deAcUerdos, da cuenta ala Presidenta del Tribunal Electoral del 

Estado de Mexico, con el escrito y anexos, recibidos mediante paqueteria "DHL" en Ia 

oficialIa de Partes de este Tribunal, a las quince horas con dieciséis minutos y 

cincuenta y dos segundos del dIa en que se actUa y promovidos por Elizabeth Flores 

Hernández, Secretaria de Ponencia I de Ia Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, remitiendo Ia documentacián relativa al Juicio para Ia Proteccián 

de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Luis Daniel 

Serrano Palacios, por su propio derecho, mediante el cual controvierte Ia resoluciôn 

dictada por Ia Comisiôn Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el 

expedierite identificado con Ia dave CNHJ-MEX-2080/2021 y su Acumulado. 

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 Côdigo 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 TEEM/AG/5/2019, del 

Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas de Turno de los asuntos 

de su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito por el que, Elizabeth Flores Hernández, Secretaria 

de Ponencia I de Ia ComisiOn Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, remite 

el Juicio para Ia Proteccián de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos Politico-

Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL133612022. 
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Ill. RadIquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de que, en el presente juicio so controvierten actos similares a los del 

expediente identificado con Ia dave JDCL/333/2022, tamblén, en este asunto es 

ponente el Magistrado Raül Flores Bernal. 

V. Como lo solicita el promovente, se tiene por señalado el domicillo y Ia cuenta de 

correo electrónico inserta en su escrito de demanda, para oft y recibir notificaciones, 

asimismo, por autorizados a los ciudadanos quo dispone para los fines que indica. 

VI. En su oportunidad so proveerà respecto al ofrecimiento, admisián y desahogo de 

pruebas que mencionan las partes en sus escritos. 

VII. Anótese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente al Magistrado 

Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde Jo quo proceda, para proponer l 

Pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn que en Derecho corresponda. 

NotifIquese el presente proveido por estrados. 
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LETICI VICTORIA TAVIRA 


