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Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico 

JDCL/1 13/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidôs. 

El Socretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las 
veintitrés horas con cincuenta minutos y cuarenta segundos, del veintitrés 
del mes y año en curso, relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Marlene Refugio 
Santiago yb Leticia Garcia Santiago, ostenténdose como ciudadana 
mexicana en pleno goce do sus derechos politico electorales, vecina del 
Fraccionamiento Jardines de Morelos , del Municipio de Ecatepec de Morelos 
Estado de Mexico, y otras personas, en contra del Consejo Municipal 
Electoral del citado Municipio, por of quo impugnan, "LA NEGATIVA DE 
CONCEDERNOS EL REGISTRO PARA EL PRO CEDIMIENTO DE ELECCION 
DE AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES (DELEGADOS, 
SUBDELEGADOS) E INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DE 
PARTICIPACION CIUDA DANA 2022-2025" do conformidad con Ia base Sexta 
de Ia Convocatoria respectiva. 

Visto el escrito y anexos do cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccián IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, pârrafos primero y tercero del Côdigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, pérrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAG/5/2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas do Turno do los asuntos do su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. So tiene por rocibido el escrito y anexos promovidos por Marlene Refugio 
Santiago yio Leticia Garcia Santiago y otras personas, interponiendo Juicio 
Para Ia Proteccion de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano 
Local. 

II. Registrese en el Libro do Juicios para Ia Proteccián de los Derechos PolItico-
Eloctorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/11312022. 

Ill. Radiquese y fórmese por duplicado of oxpediente rospectivo. 

IV. En razôn do quo on of presente juicio so controvierten actos similaros a los 
del expediente idontificado con Ia dave JDCL110212022, también, on esto asunto 
es ponente Ia Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

V. Se tiene por señalada Ia cuenta de correo electrônico inserta en el escrito de 
demanda, para oh y rocibir notificaciones y por autorizados los ciudadanos que 
disponen para los fines quo indican. 
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VI. En virtud de que el medio de impugnaciôn fue prosentado en Ia Oficialla do 
Fades do osto Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a to ordonado en el artIculo 
422 del Codigo Electoral Idol Estado do Mexico, remItase copia del oscrito 
prosentado por los promovontos al Consejo Municipal Electoral dot 
Ayuntamiento do Ecatopec do Morolos, Estado de Mexico, autoridad sonalada 
como rosponsable, para que por conducto del Secretarlo del Ayuntamiento, 
roalico el trámito a que se refioro dicho artIculo, y una voz trascurrido ol plazo 
provisto en ol roforido precepto legal, remita Ia documentaciôn quo acrodito el 
cumplimionto. 

VII. En atoncián a Ia contingencia sanitaria actual derivada do Ia pandemia por 
Covid-19, so roquiere al Consejo Municipal Electoral del Ayuntamionto do 
Ecatopoc de Morelos, Estado de Mexico, para quo, on el informo circunstanciado 
quo rinda a osta autoridad jurisdiccional, proporcione correo oloctrónico para 
para oIr y rocibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad o provoorá respocto al ofrecimiento, admisiôn y 
dosahogo do pruobas que moncionan los promovontos on su oscrito do cuonta. 

IX. Anôtoso ol turno on ol Libro rospoctivo y romItaso el oxpedionte a Ia 
Magistrada Ponento para quo sustancie y, en su caso, acuerde lo quo procoda, 
para proponor al Fleno en su oportunidad, Ia resoluciôn quo on Dorocho 
corrosponda. 

NotifIquese por oficio al Secretario del Ayuntamiento do Ecatopoc do Morelos, 
Estado do Mexico y por estrados. 
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