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Toluca do Lerdo, Estado de Mexico, veinticuatro de mayo de dos mu veintidOs. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las quince horas con siete 
minutos y cincuerita y tres segundos del dIa de Ia fecha, relativo at Juicio para 
Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Irma Estela Sanchez y Maria Noelia Bravo Leon, por su propio 
derecho, ostentándose como Representante y Candidata a Delegada propietaria 
respectivamente, de Ia Planilla nUmero 2, con nUmero do folio 809, do Ia colonia 
Solldaridad 90 Mártires do RIo Blanco, 01 el quo impugna el incumplimiento de Ia 
resotucion del Juicio Ciudadano JDCL/76/2022, respecto a Ia segunda base 
párrafo primero do Ia Convocatoria para el Proceso do Elección do Autoridades 
Auxiliares, asi como el incumplimiento en los lineamientos establecidos por Ia 
normatividad vigente para notificar y atender conforme a derecho a los 
participantes del mencionando proceso del Municipio do Ecatepec do Morelos, 
Estado do Mexico. 

Visto el escrito y anexos do cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 28, fracciones Ill, V1  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 
do Turno do los asuntos de su competencia, Ia Presidonta de ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por Irma Estela Sanchez y Maria 
Noelia Bravo LeOn, interponiendo Juicio para Ia Protección do los Derechos 
PolItico-Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protección do los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL!303!2022. 

Ill. RadIquese y fórmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón do turno, es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Presidenta Leticia Victoria. Tavira. 

V. Como lo solicitan las promoventes se tiene por senalada Ia cuenta do correo 
electránico inserta en su escrito de demanda, para oir y recibir notificaciones. 
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VI. En virtud de que el medic do impugnación fue presentado en Ia OficialIa do 
Partes de este Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a 10 ordenado en el artIculo 
422 del COdigo Electoral del Estado do Mexico, remItase copia del escrito 
presentado per las promoventes al Consejo Municipal Electoral del 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, autoridad senalada 
como rosponsable, para quo, por conclucto del Secretario del Ayuntamiento de 
Morelos, Estado de Mexico, realice el trämite a quo so refiere dicho artIculo, y 
una vez transcurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, remita la 
documentaciOn que acredite el cumplimionto. 

VII. En atenciôi-i a Ia contingencia sanitaria actual derivada do Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere al Consejo Municipal Electoral del Ayuntamiento de 
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, para quo, en el informe 
circunstanciado quo rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione correo 
electrónico para para oIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveerã respecto al ofrecimiento, admisián y desahogo 
de pruebas quo solialan las promoventes en su escrito. 

IX. AnOtese el turno en el Libro respectivo y remitase el oxpodiente a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para quo sustancie y, en su case, acuerde lo que procoda, 
para proponer al Plono on su oportunidad, Ia rosoluciOri quo en Derocho 
corresponda. 

NbtifIqueso per oficio 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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