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Toluca do Lordo, Mexico, a veinticuatro de marzo do dos ml! veintidb S. 

El Secrotarlo General de Acuordos, da cuonta a Ia Prosidenta do! Tribuqal 
Electoral del Estado de Mexico, con ol escrito y anoxos promovidos a ls 
veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos y ocho segundos, cel 
veintitrés del mes y año en curso, relativo al Juicio Para Ia Protección de l?s 
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por 
Francisco Avila Luna, ostentándose como ciudadano mexicano en pleno gopo 
de sus derechos politico eloctoralos, vecino do Ia Comunidad do Mesa yb 
Leones, del Municipio do Ecatepoc do Morelos Estado de Mexico, y otrs 
personas, on contra del Consejo Municipal Electoral del citado Municipio, or 
ol que impugnan, "LA NEGAT/VA DE CONCEDERNOS EL REGIS TRO PAA 
EL PROCEDIMIENTO DE ELECCION DE AUTOR/DADES AwcIL/ARqS 
MUNIC/PALES (DELEGADOS, SUBDELEGADOS) E INTEGRANTES DE L9S 
CONSEJOS DE PART/C/PA C/ON CIUDADANA 2022-2025" do conformiad 
con Ia base Soxta do Ia Convocatoria rospectiva. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamonto en los articulos 383, 3q4, 
fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414,419, 
424 y 428, párrafos primoro y torcoro del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fraccionos II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primoro y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo Gene a! 
TEEMiAG/5/2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a as 
Reglas de Turno de los asuntos do su competencia, Ia Presidenta de esta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido ol escrito y anexos promovidos por Ulises Sanabria 
Montoya y otras personas, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los 
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro do Juicios para Ia Proteccion do los Derochos PolItico-
Electoralos del Ciudadano Local bajo Ia clavo JDCL/136/2022. 

Ill. RadIquese y fórmose por duplicado el expedionte respoctivo. 

IV. En razôn de turno, es ponente on esto asunto el Magistrado Raál Flores 
Bernal. 

V. So tiene por senalada Ia cuonta do correo oloctronico inserta on el escrito de 
demanda, para oIr y recibir notificaciones y por autorizados los ciudadanos c ue 
disponen para los fines que indican. 
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VI. En virtud de que ol medio do impugnación fue presentado on Ia OficialIa o 
Fades do este Tribunal, y a fin de dar cump!imiento a lo ordenado en oP articylo 
422 del Código Electoral del Estado do Mexico, remItase copia do! escto 
presentado por los promoventos al Consejó Municipal Electoral el 
Ayuntamiento de Ecatepec do More!os, Estado do Mexico, autoridad señala a 
como responsab!e, para que por conducto del Secretario del Ayuntamiento, 
rea!ice e! trámite a quo so refiore dicho artIcu!o, y una vez trascurrido oP plazo 
previsto en el referido precepto legal, remita Ia documentación quo acredite e! 
cumplimiento. 

VII. En atencion a Ia contingencia sanitaria actual dorivada do Ia pandernia por 
Covid-19, so requiere a! Consejo Municipal Electoral del Ayuritamionto e 
Ecatepec do Morelos, Estado do Mexico, para quo, on el informe circunstancia o 
quo rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione correo olectrónico pa-a 
para oIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá respecto aI ofrecimionto, admision 
desahogo do pruebas quo mencionan los prornoventos en su escrito do cuen 
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IX. Anôtese ol turno en oP Libro respoctivo y remItase e! expediento al 
Magistrado Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde lo que procecja, 
para proponer a! Plono on su oportunidad, Ia rosolución quo en Derocio 
corPesponda. 

NotifIquese por oficio al Secretario del Ayuntamiento do Ecatepec do Morel s, 
Estado do Mexico y por estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORA. DE ESTADO DE MEXICO 
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