
EE 
TribL al Electoral 
del E 'ado de Mexico 

JDCL/258/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a veintiocho de abril de dos mu veintidos. 

El ecretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito y anexos recibidos a las quince horas con 
die • iocho minutos y treinta y ocho segundos del dia en que se actUa, relativo al 
Ju 10 Para Ia Protección de los Derechos Poiltico-Electorales del Ciudadano 
Lo al, promovido por José Pedro Morales Alonso, ostentàndose como candidato 
a legado de Ia localidad de San Mateo Atcalá, en el Municiplo de Temoaya, 
Es do de Mexico, por el que impugna los acuerdos emitidos por el Cabildo del 
Ay ntamiento de Temoaya, Estado de Mexico, en Ia Décimo Cuarta y Décimo 
Qu ta Sesián Ordinaria, en los que, por unanimidad de votos se aprueban diversos 
a ci. rdos emitidos por Ia Comision Organizadora para Ia Elección de Delegados, 
Su delegados y Consejos de Participaciôn Ciudadana, que invalidan Ia elecciôn en 
Ia I calidad de San Mateo Alcalá, en el Municipio de Temoaya, Estado de Mexico 
yp r el que se aprueba realizar Ia eleccion extraordinaria el práximo domingo I de 
ma o a las 12:00 horas. 

Viso el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fraociôn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
42 y 428, párrafos primero y tercero del Côdigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
pri ero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TE M/AG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de urno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de esta instancia 
AC ERDA: 

IC I. ' tiene por recibido el escrito presentado por José Pedro Morales Atonso, 
poniendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorates i nt 
Ciudadano Local. de 

It. egistrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos Politico- 
Ele torales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL125812022. 

Ill. "'adiquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

lV. 1  n razón de turno es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada Presidenta 
Le ida Victoria Tavira. 

omo lo solicita el promovente se tienen por senalados los estrados de este 
unal y Ia cuenta de correo electrónico inserta en su escrito de demanda, para 
recibir notificaciones y por autorizada a Ia ciudadana que dispone para los fines 
indica. 
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• VI. tEn  virtud do quo ol media do impugnaciôn fue prosontada en Ia Oficialla do 
Pa os do este Tribunal, y a fin do dar cumplimienta a Ia ardonada en ol artIculo 422 

• del Codigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado 
pa el promovente al Cabildo del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de 
M& ico, autaridad soñaladà como rospansable, para quo, por canducto del 

- Se retarlo del Ayuntamiento, realice el trámite a que so rofiero dicho artidula, y 
un vez transcurrida el plazo provisto en ol referido precopto legal, remita Ia 

• da umentación quo acrodito.el cumplimionta. 

VII En atención a Ia contirigencia sanitaria actual dèrivada do Ia pandomia par 
Caj  id-19, so requiere al Cabildo del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de 
Me ico, para quo, on el infarme circunstanciada que rinda a osta autaridad 
jul -diccional, praparciano côrreo oloctrônico para para oIr y rocibir natificacionos. 

En su opartunidad so proveerá rospecta al ofrecimionta, admisiôn y desahago 
ruebas quo soñala el promovente en su escrita. 

IX. Anôteso ol turno en el Libra respectiva y remItase ol oxpedionte a Ia suscrita 
Maistrada Panonto para quo sustancie y, on su casa, acuorde to que praceda, para 
pro paner at Plona on su oportuñidad, Ia resaluciôn quo on Derocha corrosponda. 

Na ifIquese par aficio al Secretario del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de 
M icoyporestrados - 

MAG1STRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORS L DE ESTADO DE MEXICO 

I_________ 

VII 
do 


