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Toluca do Lerdo, Estado do Mexico, a dieciocho de julio de dos mu veintidós. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Prosidenta do! Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico, con ol escrito y anoxos rocibidos a las once horas con 
treinta y un thinutos y treinta y dos segundos del dIa en quo so actUa, relativo 
al Juicio para Ia Proteccion do los Derechos PoliticoEloctorales del Ciudadano 
Local, promovido por Maria Elena German Rivero, quien so ostenta como Smndica 
por el principlo do represontación proporcional, del Ayuntamiento do Ecatopoc de 
Morelos, Estado do Mexico, por el quo impugna Ia violacián constante y continua 
do sus derechos politico electoralos, el a vertionte del ojercicio del cargo por motivos 
do discriminación, asI como Ia comisión do conductas constitutivas do Violencia 
PolItica en razón do Género, actos atribuibles al Presidente Municipal, Secretarlo 
del Ayuntamiento y Tesorera Municipal, todos del Municipio do Ecatepec do 
Morotos, Estado do Mexico, quienos son senalados como autoridades 
responsablos. 

Visto el escrito y anexos do cuenta, con fundamonto on los articulos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fraccionos 1k 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 
TEEMIAGI5I2OI$, del PIano de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno do los asuntos .do su competoncia, ol Presidonte do êsta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tieno por recibido ol escrito prosentado por Maria Elena German Rivero, por 
01:  qua interpone .Juicio para Ia Protocción do los Derechos PolItico-Electorales del 
Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Librp de Juicios para Ia Protoccián do los Dorochos PolItico-
Eloctorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL1323/2022. 

Ill. Radiquese y fórmese por duplicado ol expodiento rospectivo. 

IV. En razôn de.turno, es pononte en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
TpvarPescado 

V... Como lo sbYcita Ia promovente so tiene por señalada Ia cuenta de correo 
electrónico insorta en suescrito de démanda para oIr y recibir notificaciones, no asI 
01:  domicilio, potencontr.arSo fuera dol Municipio do Toluca, Estado do Mexico, 
asimismo, autorzada Ia persona quo dispono para los finos quo indica. 
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VI. En virtud de' que el medic de impugnaciOn fue presentado en Ia Oficialla de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ic ordenado en el artIculo 422 
del Côdigo Electbral del Estado deMéxico, remItase dopia del escrito presentado 
pdr Ia promoverite al Presidente Municipal, at Secretario del Ayuntamiento ya 
Ia Tesorera Mqnicipal, todos del Municiplo do Ecatepec de Moretos, Estado de 
Mexico, autoridades senaladas como responsables, para quer  par conducto del 
Secretario det Ayuntamiento, realicen el trémite a que so refiere dicha artIculo, y 
Una vez transcurrido el plazo previsto en el referida precepto legal, remita en dias 
y horas hábileê Ia documentacián quo acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere at Presidente Municipat, at Secretario del Ayuntamiento y 
a Ia Tesorera Municipat, todos del Municiplo de Ecatep!c de Morelos, Estado de 
Mexico, para quo, en el informe circunstanciado quo rindan a esta autaridad 
jurisdiccional, proporcianen correa electrónica para para dr y recibir notificaciones. 

VIII. En su opartunidad so praveerá respocta at ofrecimiento, admisiôn y desahago 
do pruebas quo senala Ia promovente oil su escrita. 

IX. AnOteso el turno en el Libra respective y remItase el expediente a Ia Magistrada 
Ponente para que sustancie y, en su case, acuerde Ic quo proceda, para proponer 
al Pleno en su aportunidad, Ia resolución que en Derecho correspanda. 

NetifIquese par. oficio aI Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, 
a !a Tesorera Municipat, todos del Municipio do Ecatepec de Morelos, Estado de 
Mexico y per estrados. 
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