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Toluca do Lerdo, Mexico, a veinticuatro de marzo do dos mu veintidós. 

El Socretario Goneral do Acuerdos, da cuenta a Ia Prosidonta del Tribunal 
Eloctoral del Estado de Mexico, con ol escrito y anexos promovidos a las 
veintitrOs horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y nueve 
segundos, del vointitrés del mes y año en curso, rolativo al Juicio Para Ia 
Proteccion de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, 
intorpuosto par Dominga Rodriguez Martinez, ostentãndose como ciudadana 
moxicana on pleno goce de sus derochos politico olectorales, vocina do Ia 
Comunidad de Ampliación Tulpétlac Sur, del Municipio de Ecatopec do 
Morelos Estado do Mexico, y otras personas, en contra del Consejo Municipal 
Electoral del citado Municiplo, por el quo impugnan, "LA NEGATIVA DE 
CONCEDERNOS EL REGIS TRO PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCION 
DE AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES (DELEGADOS, 
SUBDELEGADOS) E INTEGRANTES DE LOS CONSE.JOS DE 
PARTICIPACION CIUDA DANA 2022-2025" do conformidad con Ia base Soxta 
do Ia Convocatoria respectiva. 

Visto ol oscrito y anoxos de cuenta, con fundamento on los artIculos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fraccionos I, IVyVI, 405,406, fraccián IV, 409,413,414,419, 
424 y 428, párrafos primero y tercoro dol Código Electoral dol Estado do Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fraccionos Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primoro y 65 del Reglamonto Intorno del propio Tribunal; y el Acuordo General 
TEEM/AG/5/2019, del Plono do esto organismo jurisdiccional rolativo a las 
Roglas do Turno do los asuntos do su compotoncia, Ia Prosidonta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. So tione par rocibido ol oscrito y anoxos promovidos por Dominga Rodriguez 
Martinez y otras personas, intorponiendo Juicio Para Ia Protección de los 
Derechos PolItico Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese on ol Libro de Juicios para Ia Protocción de los Dorochos PolItico-
Eloctoralos dol Ciudadano Local bajo Ia clavo JDCLJIIII2O22. 

Ill. Radiquese y fôrmoso por duplicado ol expodiento respoctivo. 

IV. En virtud do quo en oI presento juicio se impugnan actos similares a los del 
expedionte identificado con Ia dave JDCL/108/2022, tamblén, es ponente en 
este asunto Ia suscrita Magistrada Prosidonta Leticia Victoria Tavira. 



LETICI VICTORIA TAVIRA 
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V. Se tiene por seilalada Ia cuenta de corroo olectroriico inserta on el escrito do 
demanda, para oir y recibir notificaciones y par autorizados los ciudadanos que 
disponon para los fines quo indican. 

VI. En virtud do que el media do impugnacián fue prosontado en Ia Oficialla do 
Partes do osto Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a lo ordenado en ol artIculo 
422 do! Cádigo Electoral. del Estada do Mexico, remitase copia del escrito 
presentada por los promovontos a! Consejo Municipal Electoral del 
Ayuntamiento do Ecatepec do Marelos, Estado do Mexico, autoridad soñalada 
coma responsable, para quo par conducta del Secretario del Ayuntamiento, 
realico ol trámito a quo sé rofiero dicho artIculo, y una voz trascurrida el plaza 
previsto on ol roforido procopta logal, remita Ia documontacián quo acrodito ol 
cumplimionto. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual dorivada de Ia pandomia par 
Cavid-19, so requiore al .Consejo Municipal Electoral del Ayuntamionto do 
Ecatopec do Marolas, Estado do Mexico, para quo, on ol informo circunstanciado 
quo rinda a esta autorida4 jurisdiccional, praporciono corroa oloctrOnica para 
para air y rocibir notificacionos. 

VIII. En su aportunidad so proveorá rospecto al ofrocimionto, admisián y 
dosahogo do pruobas quo moncionan los promaventos en su es.crito do cuonta. 

IX. Anôtoso el turno en el Libro rospoctiva y romItase el expedionto a Ia suscrita 
Magistrada Pononto para quo sustancio y, en su casa, acuordo lo quo procoda, 
pam proponer al Pleno en su aportunidad, Ia rosolución quo on Dorocho 
corrosponda. 

NotifIquese por oficia at Secretario del Avuritamiento do Ecatepec do Morolas, 
PRESIDENTA DEL Estado do MexicQp rdf AL DELj STADO DE MEXICO 
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