
Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico 

J DCL/1 48/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a veintiséis de marzo de dos mit voiritidôs. 

El Secretario General de Acuordos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con et escrito promovido a las trece horas con 
treinta y cuatro minutos y cincuenta y siete segundos, del dIa on quo se 
actüa, relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Eduardo Israel Montoya 
Valverde, ostenténdose como Delegado Municipal Suplente para el periodo 
restante de Ia administraciôn 2019-2021, del Pueblo El Palacio, en Huixquilucan, 
Estado de Mexico, en contra de Ia Comisián Edilicia Transitoria para el 
Procedimiento de Elección de Autoridades Auxiliares Municipales, Consojos de 
Participación Ciudadana para el Periodo 2022-2024 del Huixquilucan, Estado de 
Mexico, por ol quo controvierto, Ia negativa a Ia designacian do roprosontanto do 
Ia Comisiôn para que levante el acta circunstanciada de Ia asamblea 
extraordinaria por usos y costumbros do Ia citada comunidad ol prôximo 
veiritisieto de marzo del presente y el reconocimiento de los acuordos tomados 
en Ia asamblea oxtraordinaria del vointiuno do marzo de este año. 

Visto el escrito y anexos do cuenta, con fundamonto on los artIculos 383, 394, 
fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Cádigo Electoral del Estado do Mexico; 
23, .fracciones II y Ill, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primoro y 65 del Roglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEIVI/A015/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno de los asuntos do su competencia, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por rocibido el oscrito y anexos promovidos por Eduardo Israel 
Montoya Valverde, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorates de Ia o el Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derochos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/'148/2022. 

Ill. Radiquese y fármese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón do turno, es ponente en este asunto el Magistrado Rat'.il Flores 
Bernal. 

V. Toda vez que el domicilio senalado por el promovente para oIr y recibir 
notificaciones so encuentra ubicado fuera del Municipio do Toluca, Estado do 
Mexico, esta ylas subsecuentes notificaciones se le practicarán por estrados, 
incluso las que debieran ser personales, sin porjuicio do quo postoriormente so 
ordeno notificar de manera distinta para Ia mayor oficacia del acto. 
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VI. En virtud de quo el medio de impugnación fue presentado en Ia Oficialla de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artIculo 
422 del Côdigo Electoral: del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 
presentado por el promovente a Ia Comisión Edilicia Transitoria para el 
Procedimiento de Elección de Autoridades Auxiliares Municipales y 
Consejos de Participación Ciudadana para el Periodo 2022-2024, del 
Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado do Mexico, autoridad senalada como 
responsable, para que po conducto del Secretarlo del Ayuntamiento, realice 
el trámite a que se refieredicho articulo, y una vez trascurrido el plazo previsto 
en el referido precepto legal, remita Ia documentación que acredite el 
cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere •a Ia Comisión Edilicia Transitoria para el 
Procedjmiento de Elecóión de Autoridades Auxiliares Municipales y 
Consejos de Participación Ciudadana para el Periodo 2022-2024, del 
Ayuntamiento de Huixquiiucan, Estado de Mexico,. para que, en el informe 
circunstanciado que rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione correo 
eleptrónico para air y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad •se proveerá respecto a! ofrecimiento, admisión y 
desahogo de pruebas quo menciona el promoverite en su escrito. 

IX. Anátese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente a! Magistrado 
Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde Io quo proceda, para 
proponer al Pleno en su oportunidad, Ia reso!ución que en Derecho corresponda. 

NotifIquese por oficio a Ia Comisián Edilicia Transitoria para el Procedimiento 
do Eleccián do Autoridades Auxiliares Municipales y Consejos de Participacián 
Ciudadana para eI Periodo 2022-2024, al Secretario dot Ayuntamiento, ambos 
del Municipio de Huixqullucan, Estado de Mexico y por estrados. 
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