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Toluca de Lordo, Mexico, a veinticuatro de marzo de dos mu vointidós. 

El Secretario General de Acuordos, da cuenta a Ia Prosidonta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las 
veintitrés horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y cuatro 
segundos, del veintitrés del mes y año en curso, relativo al Juicio Para Ia 
Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, 
interpuesto por Luz del Carmen Serrato Alcantar, ostentándose como 
ciudadana moxicana en pleno goce de sus derechos politico electorales, vecina 
do Ia Comunidad El Salado Xalostoc, del Municipio de Ecatepec do Morelos 
Estado de Mexico, y otros, en contra del Consejo Municipal Electoral del citado 
Municipio, por el quo impugnan, "LA NEGATIVA DE CONCEDERNOS EL 
REGIS TRO PAPA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCION DE AUTORIDADES 
AUXILIARES MUNICIPALES (DELEGADOS, SUBDELEGADOS) E 
INTEGRANTES DE LQS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
2022-2025" do conformidad con Ia base Soxta dé Ia Convocatoria respectiva. 

Visto el escrito y anoxos do cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciónIV, 409,413,414,419, 
424y 428, parrafos primero .y tercero del Codigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fraccionos II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primoro y 65 del Reglamonto Intorno del fropio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno de este organsmo jurisdiccional relativo a las 
Roglas do Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Lw del Carmen 
Serrato Alcantar y otros, intorponiendo Juicio Para Ia Protección de los 
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en eI Libro do Juicios para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico-
Electoralos del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/97/2022. 

Ill. Radiquese y fôrmeso por duplicado el oxpedionte respoctivo. 

IV. En razón de turno os pononte on este asunto ol Magistrado RaUl Flores 
Bernal. 

V. So tiene por señalada Ia cuenta de correo electrOnico inserta en el escrito de 
demanda, para oIr y rocibir notificaciones y por autorizados los ciudadanos quo 
disponen para los fines que indican. 
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VI. En virtud do quo ol mdio do impugnación fue presontado en laOficialIa de 
Partes do osto Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a lo ordonado en ol artIculo 
422 del Cádigo Electoral del Estado do Mexico, remItase copia del oscrito 
presontado por los promoventes at Consejo Municipal Electoral del 
AyUntamiento do Ecatepec do Morolos,. Estado do Mexico, autoridad soñalada 
como responsable, para quo por conducto del Secretario. del Ayuntamiento, 
realico ol trámito a quo so rofioro dicho artIculo, y una vez trascurrido ol plazo 
provisto en el reforido precopto legal, remita Ia documontacion quo acredite el 
cumplimiento. 

VII.. En atoncián a Ia contingoncia sanitaria actual derivada do la.pandSmia por 
Covid-19, so requierè at Cénsejo Municipal Electoral del Ayuntamionto do 
Ecatepec do Morelps, Estado do México para4o, en el informo circunstanciado 
quo rinda a esta aytoridad juttisdiccional, prbporciOne : c0rre0 .olectránico para 
para oIr y recibir notifibacionoS. 

VIII. En su oportunidad' so provoerá respocto al ofrocimionto, admisiôn y 
dosahogo do pruobas que moncionan los promovontoon su oscrito do cuonta. 

IX. AnOtoso ol turno en el Libro respoctivo y.rernItase eloxpediento al Magistrado 
Ponente para quo sustancie .y, en sucaso, ;acuërdolb quo procoda, para 
proponor at Pleno en su opbrtunidad, Ia rosolucion quo on Derocho corrosponda. 

NotifIquese por oficio al Secretario del Ayuntamiento de Ecatopoc do Morolos, 
Estado do Mexico y por estrados. 
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