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Toluca de Lerdo, Mexico, veintiocho de marzo de dos mu veintidôs. 

El Secrotarlo General de Acuordos, da cuonta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
do! Estado do Mexico, con el escrito y anexos recibidos a las quince horas con 
cincuenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos, del dIa en que so actUa, 
rolativo a! Juicio para Ia Protección do los Derechos Politico Electorales del 
Ciudadano, promovido por Sonia Robles Nolasco, ostentándose como 
reprosentante de Ia Planilla Azul Celeste, para Ia elección de.autoridades Auxiliares 
en Subdelogacián do La ConstituciOn Totoltepec, Municipio do Toluca, Estado de 
Mexico y otras personas, por ol que impugnan. El acta de Ia Décima Primera sosión 
ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento do Toluca, do fecha veinticuatro do marzo 
del año en curso donde so aprobO el dictamon 09/2022 do validerdo Ia oloccion do 
Subdelogados municipalos, concretamento on Ia localidad La ConstituciOn 
Totoltopec, do! citado municipio, acto imputablo a! Cabildo del Ayuntamionto do 
Toluca, Mexico. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fraccionos I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fraccionos III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primoro y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y ol Acuordo General 
TEEM!AG/5/2019, dol Pleno de este organismo•jurisdicciona rolativo a las Roglas 
do Turno de los asuntos do su competencia, Ia Prosidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. So tieno por recibido ol oscrito prosentado por Sonia Robles Nolasco y otras 
personas, intorponiondo Juicio para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico 
Eleótorales del Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro do Juicios para Ia ProtecciOn do los Derochos PolEtico-
Eloctorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/157/2022. 

III. Radiquese y formese por duplicado el expedionto respectivo. 

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

V. So tionen por señaladas las cuontas do corroo electrónico insorta en el oscrito 
de demanda, para oft y recibir notificaciones, asimismo, autorizado el profesionista 
que disponen para los fines quo indican. 
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VI. En virtud de que el módio do impugnación fue presentado en Ia Oficialla de 
Partes do este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ic ordenado en el artIculo 422 
del Código Electoral del Estado do Mexico, remItase copia del escrito presentado 
por los promoventes a los integrantes del Cabildo do Toluca, Estado de Mexico, 
autoridad senalada como responsable, para quo, por conducto del 5ecretario del 
Ayuntamientp, realice el trámite a que so refiere dicho artIculo, y una vez 
trascurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, remita Ia documentación 
que acredite el cumplimiento. 

VII. En atenciOn a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere a los Integrantes del Cabildo de Toluca, Estado de Mexico, 
pare quo, en el informe circunstanciado quo rindan a esta autoridad jurisdiccional, 
proporcionen correo electranico para paraoir y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveerá respecto al ofrecimiento, admision y desahogo 
de pruebas quo senalan los promoventes en su escrito. 

IX. AnOtese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para ue sustancie y, en su case, acuerde lo qu proceda, 
para proponer al Pleno •en su oportunidad, Ia resoluciOn quo en Derecho 
corresponda. 

NotifIquese por oficio al Secretarlo del Ayuntamiento del Municiplo dé Toluca, 
Estado de Mexico y por estrados. 
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