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Toluca do Lordo, Estado de Mexico, veintitrés de marzo de dos mit veintidós. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidonta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las diecisiete horas con cuarenta 
y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del dIa de Ia fecha, relativo al Juicio 
Para Ia Protección cle los Derechos Politico Electorales, promovido por José 
Flores DomInguez, ostentándose como reprosentante do Ia Planilla Naranja, para 
Ia Delegacion do San Andrés Cuexcontitlan del Municipio do Toluca y otras 
personas, por el quo impugnan los resultados do Ia elección para Ia Renovacián 
do Autoridades Auxiliares en Ia citada Delegacián, por actos que a su consideracián 
constituyen irregularidades graves, plenamente acreditadas y no roparables durante 
Ia jornada electoral, quo do forma evidente ponen en duda Ia certeza de Ia votaciôn 
y son determinantes para el resultado do Ia misma. 

Visto el escrito y anexos de cuonta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y torcoro del Código 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 Plono do este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
do Turno do los asuntos do su competencia, Ia Prosidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tione por recibido el escrito presontado por José Flores Dominguez y otras 
personas, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales 

II. Registrese en ol Libro de Juicios para Ia Protecciôn do los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/139/2022. 

Ill. Radiquese y fôrmese por duplicado ol oxpediente respoctivo. 

IV. En razôn do quo on el prosente juiclo so controviorten actos similaros a los del 
oxpediente identificado con Ia dave JDCL/62/2022, también, en este asunto os 
ponente el Magistrado RaUl Flores Bernal. 

V. Se tieno por señalado ol domicilio insorto en su escrito do domanda, para air y 
recibir notificacionos. 
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VI. En virtud de quo el medio de impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialla do 
Partos do osto Tribunal, y a fin de dar cumplimionto a lo ordénado en el artIculo 
422 dol Côdigo Electoral: del Estado do Mexico, remItase copia dol escrito 
presontado por los promoventes al Consejo Municipal Electoral del 
Ayuntamiento de EcatepeO de Morelos, Estado de Mexico, autoridad soñalada 
como responsable, para quo por conducto del Secretario del Ayuntamiento, 
realice el trámite a quo se refiere dicho artIculo, y una voz trascurrido el plazo 
previsto en el referido procepto legal, remita Ia documentaciOn que acrodite el 
cumplimionto. 

VII. En atención a Ia contingoncia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, so roquiere al Consejo Municipal Electoral dol Ayuntamionto de 
Ecatopec de Morelos, Estado do Mexico, para quo, en ol informo circunstanciado 
que rinda a osta autoridad jurisdiccional, proporciono correo olectránico para 
para oIr y recibir notificacionos. 

VIII. En su oportunidad so proveerá rospecto al ofrecimiento; admisión y 
dosahogo de pruobas quemencionan los promoventos on su oscrito do cuonta. 

IX. Anátose ol turno en el Libro respectivo y rernitaso el expediente al Magistrado 
Pónente para quo sustancie y, on su caso, acuerde lo quo proceda, para 
proponor al Plono en su op.ortunidad, Ia resoluciôn que on Derecho corresponda. 

Notifiquese por oficio al Secretario del Ayuntamiento do Ecatepoc do Morelos, 
Estado de Mexico y por estrados. 
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