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Toluca do Lerdo, Estado do Mexico, veinticuatro de mayo de dos mu veintidOs. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a! Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico, con el escrito recibido a las quince horas con veintisiete 
minutos y cuarenta y siete segundos del dia de Ia fecha, relativo al Juiclo para 
Ia Protección de los Derechos Poiltico-Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Helen Denit Galicia Pereyda, quien so ostenta coma 
Representante de Ia Planilla nOmero 2 con folio 0694, en Ia segunda convocatoria 
para Ia elección de Autociaades Auxiliares Municipales de Ia Colonia Nueva 
Aragon del citado Municipioyotras personas, por el que impugnan Ia campaña, 
conteo y escrutinlo de los votos celebrados en Ia colonia Nueva Aragón,ya que a 
decir de Ia promovente se suscitaron irregularidades durante todas las etapas del 
proceso electoral, actos atribuibles al Consejo Municipal Electoral del Municipio do 
Ecatepec do Morelos, Estado de Mexico. - 

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

I. Se tiene par recibido el escrito presentado por Helen Denit Galicia Pereyda y 
otras personas, interponiendo Juicio para Ia Proteccián de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro do Juicios para Ia Protección de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/305/20221 

Ill. Radiquese y fôrmese par duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razOn do turno, es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescador. 

V. Como to sollcitan los promoventes se tiene por señalada Ia cuenta do 
electránico inserta en su escrito do demanda, para air y recibir notificaciones. 

VI. En virtud do que el media de impugnaciôn fue presentado en Ia OficialIa de 
Partes do este Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a to ordenado en el articulo 
422 del Cádigo Electoral del Estado do Mexico, remitase copia del escrito 
presentado par los promoventes a! Consejo Municipal Electoral del 
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Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, autoridad sonalada 
como rosponsablo, para quo, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, 
roalico el trámite a que se refiore dicho artIculo, y una vez transcurrido el plazo 
provisto en ol roferido precepto legal, remita Ia documontación quo. acrodito el 
cumplimiento. 

VII. En atonciôn a Ia contingoncia sanitaria actual dorivada do Ia pandemia por 
Covid-19, so requiero at Consejo Municipal Electoral del Ayuntamiento de 
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, para quo, en ol informe 
circunstanciado que rinda a osta autoridad jurisdiccional, proporcione corroo 
electránico para para oIr y rocibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveorá rospocto at ofrocimiento, admisión y dosandgo 
do pruebas que señala los promoventes en su oscrito. 

IX. Anóteso ol turno on el. Libro rospectivo y remitase ol expedionte a Ia 
Magistrada Pononte para quo sustaflcio y, on su caso, acuerdo lo quo procoda, 
para proponor a] Plono en su dpbrtunidad, Ia resolución quo en Derocho 
corrosponda. 

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