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Toluca do Lordo, Mexico, a veiriticuatro de marzo de dos mit veintidós. 

El Secretario Genera! de Acuerdos, da cuonta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las 
veintitrOs horas con cuarenta y cuatro minutos y treinta y ocho segundos, 
del veintitrés del mes y año en curso, relativo at Juicio Para Ia Protección de 
los Derechos Politico Electorates del Ciudadario Local, interpuesto par 
Adrian Hernández Rodriguez , ostontándose coma ciudadano moxicano en 
pleno goce do sus derochos politico electorales, vocino do Ia Comunidad del 
Ejidal Emiliano Zapata, del Municipio de Ecatopec de Morolos Estado do 
Mexico, y otros, en contra del Consejo Municipal Electoral del citado 
Municipia, por el que impugnan, "LA NEGATIVA DE CONCEDERNOS EL 
REGISTRO PARA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCION DE AUTORIDADES 
AUXILIARES MUNICIPALES (DELEGADOS, SUBDELEGADOS) E 
INTEGRANTES Off LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
2022-2025" do conformidad con Ia base Sexta do Ia Convocatoria respoctiva. 

Vista el escrito y anoxos do cuonta, con fundamonto en los articulos 383, 394, 
fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, pérrafos primera y torcoro del Côdigo Electoral del Estada do Mexico; 
23, fraccianes II y III, 28, fraccianes Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Intorno del propia Tribunal; y ol Acuerdo General 
TEEM/AGI5/2019, del Plono do este organismo jurisdiccional rolativo a las 
Roglas do Turno do los asuntas do su compotoncia, Ia Prosidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. So tiono par recibido el oscrita y anexos promovidos par Adrian Hernández 
Rodriguez y otros, intorponienda Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorates del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese on ol Libra do Juicios para Ia Prateccián do las Derechas PolItico-
Electaralos del Ciudadana Local baja Ia dave JDCL19812022. 

Ill. Radiquese y fôrmese par duplicado el expedionte rospectivo. 

IV. En razán de turno, es panente en esto asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescador. 

V. So tieno por senalada Ia cuenta do carroa eloctrônica insorta on el escrito do 
demanda, para air y recibir natificaciones y par autarizados los ciudadanos que 
disponon para las fines quo indican. 
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VI. En virtud de que el mec!io  de impugnación fue presentado en Ia Oficialia de 
Partes de este Tribunal, y afin de dar cumplimiento a Ia ordenado en el articulo 
•422 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 
presentado por los prornoventes al Consejo Municipal Electoral del 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, autoridad señalada 
coma respansable, para que por conducto del Secretario del Ayuntamiento, 
realice el trámite a que se refiere dicha artIculo, y una vez trascurrida el plaza 
previsto en el referida precepto legal, remita Ia documentacián que acredite el 
cumplimienta. 

VII. En atencián a Ia cantingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Cavid-19, se requiere al Consejo Municipal Electoral del Ayuntamiento de 
Ecatepec de Morelos, Estada de Mexico, para que, en el informe circunstanciada 
que rinda a esta autoridad jurisdiccianal, proporcione correa electronico para 
para air y recibir notificacianes. 

VIII. En su apartunidad se proveerá respecta al afrecimiento, admisión y 
desahaga de pruebas qué mencionan los pramaventes en su esctita de cuenta. 

IX. Anátese el turna en eI Libra respectivo y remItase el expediente a Ia 
Magistrada Panente para que sustancie y, en su casa, acuerde Ia que praceda, 
para prapaner al Pleno en su apartunidad, Ia resaluciôn que en Derecha 
carrespanda. 

NotifIquese par aficia al Secretario del Ayuntamiento de Ecatepec de Marelos, 
Estada de Mexico y par estrados. 
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