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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, veinticuatro do mayo de dos mil veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico, con el escrito rocibido a las veintiiTh horas con un minuto 
y cincuenta y cinco segundos.del veintitrés del mes y año en curso, relativo al 
Juiclo para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano 
Local, promovido por Jesus Reyes Aguilar, moxicano, Representante do Ia 
Planilla con folio nümero 649, do Ia comunidad do Tablas del Pozo, en el 
Municipio do Ecatepec do Morelos, Estado do Mexico, por el quo impugna Ia falta 
do reconocimiento do porsoneria jurIdica en Ia sosión do declaracion do validoz 
dot Consejo Municipal Electoral do Ecatepec do Morelos, Estado do Mexico. 

Visto ol escrito y anexos do cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primoro y tercoro del Código Electoral del Estado do 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 ol Acuordo General 
TEEMIAG/5/2019, del Plono do este organismojurisdiccional relativo a las Roglas 
do Turno do los asuntos do su competoncia, Ia Prosidenta do èsta instancia 
ACUERDA: 

I. So tiene por rocibido el escrito presentado por Jesás Reyes Aguilar, 
intorponiondo Juicio para Ia ProtecciOn do los Dorechos PolItico-Electorales del 
Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro do Juicios para Ia Protocción do los Derechos PolItico-
Eloctorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/30212022. 

Ill. Radiquese y fármeso por duplicado ol expodiente respectivo. 

IV. En razán do turno, es ponente en este asunto ol Magistrado Victor Oscar 
Pasquel Fuentes. 

V. Como lo solicita ol promovente so tiene por sonalada Ia cuenta do corroo 
electrônico inserta en su oscrito do domanda, para oft y recibir notificaciones, y 
por autorizadas a las ciudadanas quo dispone para los fines quo indica. 

VI. En virtud do quo el medlo do impugnaciôn fue presontado en Ia Oficialla do 
Partes do este Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a lo ordenado en el artIculo 
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422 del Código Electoral del Estada de Mexico, remItase capia del escrito 
presentado por el promovente al Consejo Municipal Electoral del 
Ayuntamiento de Ecatepec do Morelos, Estado de Mexico, autoridad señalada 
como responsable, para que, par conducto del Secretarlo del Ayuntamiento de 
Morelos, Estado do Mexico, realice el trámite a que se refiere dicho articulo, y 
una vez transcurrido el plazo prevista en el referida precepto legal, remita en dIas 
y hora hábiles, Ia documentación que acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia cantingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Cavid-19, se requiere al Consejo Municipal Electoral del Ayuntamiento do 
Ecatepec do Morelos, Estado' de Mexico, para que, en el infarrtie 
circunstanciadd que rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione carreo 
electránico para para air y recibir noificaciones. 

VIII. En su apartunidad se prpveérá respecta al ofrecimienta, admisión y desahaga 
de pruebas que senala epromovente en su escrito. 

IX. AnOtese el turna en el Libro respectivo y remitase el expediente al Magistrada 
Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde Ia que proceda, para proponer 
al Pleno en su apartunidad, Ia resoluciOn que en Derecho corresponda. 

Notifiquese par aficia al Consejo Municipal Electoral del Ayuntamiento y al 
Secretario del Ayuntamiento, ambos del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de Mexico y por estrados., 
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