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Toluca de Lerdo, Mexico, a doce de abril de dos mu veintidós. 

El 8ecretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las 
dieciséls horas con tin minutos y cuarenta y dos segundos, del dIa en que 
se acttha, relativo a! Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano, interpuesto por José Jacinto IVlondragón Perez, 
ostentándose como Sexto Regidor del Ayuntamiento de Nextlalpan, Estado de 
Mexico, en contra de Ia Presidenta Municipal del citado, por Ia omisión deliberada 
de asentarsus participaciones en el acta de cabildo, especificamente en Ia quinta 
sesión ordinaria celebrada en fecha treinta y uno de marzo y aprobada el siete 
de abril del presente año. 

visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccion 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/AGI5/2019, 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 José Jacinto 
Mondragón Perez, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave J0CL123212022. 

Ill. Radiquese y fármese por duplicado el expediente respectivo. 

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

V. Como lo solicita el promovente, se tiene por senalada Ia cuenta de correo 
electronico inserta en su escrito de demanda, para oir y recibir notificaciones y, 
por autorizados los profesionistas que dispone para los fines que indica. 
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VI. En virtud de que el media do impugnación fue prosentado en Ia Oficialla de 
Partos do este Tribunal, y afin de dar cumplimiento a lo ordenado en el articula 
422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrita 
presentada par el promovente a Ia Presidenta Municipal de Nextlalpan, Estada 
de Mexico, autoridad señalada como responsable, para que par canducto del 
Secretario del Ayuntamiento, realice el trámite a que so refiore dicho artIcula, 
y una vez trascurrido ol plazo prevista en el referido precepta legal, remita en 
dIas y horas hábiles Ia dalcumentacian quo acredite el cumplimienta. 

VII. En atenciôn a Ia cantirigencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
• Cavid-9, se requiere a Ia Presidenta Municipal de Nextialpan, Estado do 

Mexico, para que, en of informs circunstanciada que rinda a esta autoridad 
• jurisdiccianal, proporcione carreo electrónico para para air y recibir 
• natificacianes. 

VIII. En su opartunidad e pravoerá respecta al afrocimionta, admisián y 
desahaga de pruebas que menciana el promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anátese el turno en èl Libro rospectiva y romItase el expodionte a Ia 
• Magistrada Panente para que sustancie y, en su casa, acuerde Ic que procoda, 
• para praponer al Plono en su aportunidad, Ia resoluciOn que en Derocha 
• correspanda. 

NotifIquese par oficlo a Ia Presidenta, al Secretarlo del Ayuntamiento, ambas 
del Municipia do Nextlalpan, Estada do Mexico y par estrados. 
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