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Toluca do Lerdo, Mexico, a once de marzo de dos mit veintidôs. 

El Secretaria General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el informe circunstanciado y Ia 
documentacián remitida por Jorge lsmael Navarro Mendoza, en su carácter de 
abogado de Ia Coordinaciôn General JurIdica del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional, a las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos y 
cero segundos del diez de marzo del año en curso y que se detallan en el acuse 
de recibido, ante Ia Oficialia de Partes de este organismo jurisdiccional relativa at 
Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 
Ciudadano Local, interpuesto por Francisco Javier Nüñez Acosta, par su 
proplo derecho y ostentándose coma militante del Partido Acción Nacional, por 
el que controvierte "Ia resolución que emitió con fecha treinta y uno de agosto de 
dos mil ve.intIuno dentro del expediente RNM-OF-184/2021, que emitió en 
respuesta a ml peticiOn contenida en ml escrito de fecha 21 de agosto de 2021" 
actos atribuibles a Ia Direcciôn del Registro Nacional do Militantes del Partido 
Accián Nacional. 

Visto el informe y Ia documentacion do cuenta, con fundamento en los artIcutos 
383, 394, fraccion XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccián IV, 409, 413, 
414, 419, 424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del Estado 
do 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/AG1512019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a 
las Reglas do Turno do los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el informe circunstanciado y Ia documentacion de cuenta, 
par el quo, Francisco Javier NUñez Acosta, remite el Juicio Para Ia 
Proteccióri de los Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro do Juicios para Ia Proteccion do los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local baja Ia dave J0CL14512022. 

III. RadIquese y fôrmese par duplicado el expediente respectivo. 
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IV. En razón de turno es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Como Ia solicita el promovente, se tienen por senaladas las cuentas de correo 
electrónico insertas en su escrito de demanda, para air y recibir notificaciones, 
no asI el domicilio referido por encontrase fuera del Municipio de Toluca Estado 
de Mexico, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 419, fracciôn II del 
Cadigo Electoral del Estado de Mexico; asimismo, se tiene por autorizados los 
profesionistas y ciudadanos que dispone las partes para los fines que indican. 

VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admision y desahogo 
de pruebas que mencionan las partes en sus escritos de cuenta. 

VII. Anôtese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente Ia suscrita 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, 
para proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resolucián que en Derecho 
corresponda. 

NotifIquese por estrados. 
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