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Toluca de Lerdo, Mexico, a veinticuatro de marzo de dos mit veintidás. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las 
veintitrés horas con cuarenta y seis minutos y treirita y tres 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 Juvenal 
Bustamante Pineda, ostentándose como ciudadano mexicano en pleno goce 
de sus derechos politico electorales, vecino del Fraccionamiento Jardines de 
Morelos, del Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de Mexico, y otras 
personas, en contra del Consejo Municipal Electoral del citado Municipio, por 
el que impugnan, "LA NEGA TI VA DE CONCEDERNOS EL REGIS TRO PARA 
EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÔN DE AUTORIDADES AUXILIARES 
MUNICIPALES (DELEGADOS, SUBDELEGADOS) E INTEGRANTES DE LOS 
CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 2022-2025" de conformidad 
con Ia base Sexta de Ia Convocatoria respectiva. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405,406, fracción IV, 409,413,414,419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 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 de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Juan Carlos Fragoso 
Rodriguez y otras personas, interponiendo Juicio Para Ia Proteccion de los 
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia Proteccián de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL110212022. 

Ill. RadIquese y fármese por duplicado el expediente respectivo. 

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

V. Se tiene por senalada Ia cuenta de correo electrônico inserta en el escrito de 
dernanda, para oir y recibir notificaciones y por autorizados los ciudadanos que 
disponen para los fines que indican. 
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VI. En virtud do que el medlo de impugnacián fuo presentado en Ia Oficialla do 
Partes do este Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a Ic ordenado en el articulo 
422 del Código Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del oscrito 
presentado por los promoventos al Consejo Municipal Electoral del 
Ayuntamiento do Ecatepoc de Morolos, Estado do Mexico, autoridad ser9alada 
corno responsable, para que por conducto del Secretarlo del Ayuntamiento, 
roalice ol trámite a quo so rofiero dicho articulo, y una voz trascurrido el plazo 
provisto en ol roferido procepto legal, romita Ia documontacion que acrodite el 
cumplimionto. 

VII. En atonción a Ia contihgoncia sanitaria actual derivada de Ia pandomia por 
Covid-19, so roquiero al Consejo Municipal Electoral del Ayuntamiento do 
Ecatopec de Morelos, Estado do Mexico, para quo, on el informe circunstanciado 
que rinda a esta autoridad jurisdiccionâl, proporcione corroo electrónico para 
para oIr y rocibir notificacionos. 

VIII. En su oportunidad so provoerá rospecto al ofrocimiento, admisión y 
desahogo de pruobas quo mencionan los promoventos on su escrito do cuenta. 

IX. Anôteso ol turno en ol Libro rospoctivo y remitase ol oxpodionto a Ia 
Magistrada Pononte para quo sustancie y, on su caso, acuerde lo quo proceda, 
para proponer al Pleno on su oportunidad, Ia resolucion quo en Dorecho 
corresponda. 

NotifIquese por oficio al SOcretario del Ayuntamiento do Ecatopec do Morelos, 
Estado de Mexico y por estrados. 
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