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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, veintitrés de mayo de dos mu veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Prosiderite del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexicd, con el oficio sin numero rocibido a las dieciséls horas con 
veintiocho minutos y cuarenta segundos del veinte del mes y año en curso, 
relativo al Juicio paça Ia Protecciôn do los Derechos Poiltico-Electorales del 
Ciudadano Local, promovido por Jesás Francisco Oliva Romero, por su propio 
derecho, en repre4ntacion de Ia planilla marcada con el nUrnero TRES 
ARABIGO, de Ia colonia denominada Santa Maria Tulpetlac, Ecatepec de 
Morelos, en contra lel acuerdo quo emite el Consejo Municipal Electoral del 
Municipio do Ecatepec de Morelos, respecto del cómputo, declaraciôn do validez 
de Ia elecciôn y àsigriacián de integrantes del Consejo de Participaciôn Ciudadana 
(COPACI) y delegacFOn; de Ia do Ia comunidad de Santa Maria Tulpetlac, para el 
periodo 2022-2024. 

Visto el oscrito y anexos do cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccian IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Côdigo Electoral d& Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 dot Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAG/5/201 9, .dol Fleno de oste organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
do Turno do los asuntos de su compotoncia, Ia Prosidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. So tiene por recibido el escrito prosentado, por Jesás Francisco Oliva Romero 
intorponiondo Juicio para Ta Proteccián de los Derechos PolItico-Electoralos del 
Ciudadano Local. 

II. RegIstrese on el Libro do Juicios para Ia Protecciôn do los Dorochos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/294/2022. 

Ill. Radiquese y fórmeso por duplicado ol oxpedionto respectivo. 

IV. En razán do turno, es pononto Ia äuscrita Magistrada Presidenta Leticia 
Victoria Tavira. 

V. Toda voz que el domicillo senalado por el promovonte para oir y recibir 
notificaciones so oncuentra ubicado fuera dot municipio do Toluca, Estado do 
Mexico, osta y las subsecuontes notificacionos, so lo practicarén por ostrados, 
incluso las que dobieran ser porsonales, sin porjuicio do quo postoriormonto so 
ordone notificar do manora distinta para Ia mayor eficacia del acto, asimismo, so 
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tiene por autorizados, a los ciudadanos y profesionistas quo dispone para los dines 
quo indican. 

VI. En virtud de quo ol medlo do impugnación fue presentado on Ia Oficialla do 
Partes do esto Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en ol articulo 
422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, remitase copia del oscrito 
prosentado por el promovente al Consejo Municipal Electoral, de Ecatepec de 
Morelos, Estado de Mexico, autoridad soñalada como responsable, para quo, 
por conducto del Secretario del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 
Estado de Mexico, roalice el trámito a quo so refiere dicho articulo, y una vez 
transcurrido el plazo previsto en ol roferido precopto legal, remita Ia 
docunientacián que acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia äanitaria aótual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere al Consejo Municipal Electoral, de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México,para. quo, on el informe circunstaribiado que rinda a osta 
autoridad jurisdicciotfial,  proporcione correo electrônico para para oIr y recibir 
notificacionos. 

VIII. En su oportunidad so proveorá rospecto al ofrocimionto, admisiOn y desahogo 
de pruebas quo senala eI promovento en su escrito. 

IX. Anôtese ol turno er ol Libro respoctivo y remitaso el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Presidenta para que susancie y, en su caso, acuorde Io que proceda, 
para proponer a! Pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn quo en Dorecho 
corresponda. 

NotifIquese por oficid aI Secretario del Ayuntamiento, y al Consejo Municipal 
Electoral, ambos del Municipio do Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico y 
por estrados. I  
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