
      

E 

      

Q  

T(bunal Electoral 
do Estadode Mexico 

JDCLJ255/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a veiritiocho de abril de dos ml! veintidós. 

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 diez 
horas con cuarenta y tres minutos y diecinueve segundos, dia de Ia fecha, 
relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 
Ciudadano Local, interpuesto por Javier Vázquez, quien se ostenta como 
Representante de Ia Planilla Dos de Ia comunidad de Lazaro Cárdenas 
INAMEX, del Municipio de Texcoco, Estado de Mexico, por el que impugna, el 
ilegal e inconstitucional registro de Ia planilla uno de Ia Comunidad de Lázaro 
Cárdenas INAMEX y las diversas irregularidades e inconsistencias que se 
Ilevaron a cabo durante Ia jornada electoral de fecha veinticuatro de abril del año 
en curso. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracciOn XIX, 395, fracciones I, IVyVI, 405,406, fracción IV, 409,413, 414,419, 
424y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAGI5!20'19, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

l Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Javier Vázquez, 
interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales 
del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bájo Ia dave JDCL!255/2022. 

Ill. RadIquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

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

V. Como lo solicita el promovente se tiene por señalado el domicilio y Ia cuenta 
correo eleôtrónico insertos en el escrito de demanda para oft y recibir 

ndtificaciones y  por autorizados a los profesionistas y ciudadana que dispone 
para los fines que indica. 
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VI. En virtud do que el medlo de impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialia de 
• Partes do este Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a Ia ordenado en el açticulo 

422 del Cádigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 
• presentado por el promovénte, al Secretario del Ayuntamiento de Texcoco, 

Estado de Mexico, autoridad senalada coma responsable, para qué por su 
conducto, realice el trámitea que so refiere dicho articulo, y una vez trascurrido 
el plaza prevista en el refer!da precepto legal, remita Ia dacumentación que 
acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
• Covid-19, so requiere, al Sëcretario del Ayuntamiento do Texcoca, Estada de 
• Mexico, para quo, en el infarme circunstanciada que rinda. a esta autoridad 

jurisdiccianal, proporciane Oarrea electrônico para oIr y recibir notificacianes. 

VIII. En su aportunidad so praveerá respecto al afrecimiento, admisián y 
• desahogo de pruebas que menciona el pramovente en su escrito de cuenta. 

• !X. Anôtese el turno en :el Libra respectiva y remitase el expediente a Ia 
Magistrada Panente para que sustancie y, en su casa, acuerde lo quo proceda, 
para propaner al Pleno en su aportunidad, Ia resalución quë en Derecha 
correspanda. 

Notifiquese par oficio al Secretario del Ayuntamiento de Texcoca, Estada do 
Mexico y par estrados. 
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