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Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico 

JDCL/17012022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a veintinueve de marzo de dos mu veintidós. 

El. Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el oficia GCH/SA10331/2022 y anexos 
promovidos a las diecisiete horas con veintisiete minutos y treinta y seis 
segundos del mes y año en curso, par Cesar Enrique Vallejo Sanchez, 
Secretaria del Ayuntamienta de Chalco, Estado de Mexico, por el que remite el 
denominada "RECURSO DE IMPUGNACION" interpuesto par Gloria Ruiz 
RodrIguez, quien se ostenta coma Representante de las candidatos de Ia 
Planilla 2 de Ia localidad Santa Catarina Ayotzingo del citado Municipio, 
controvir-tiendo una serie de actos que a decir de Ia promovente, acontecieron 
durante las campañas electorales y violentaron las normas en materia de 
propaganda establecidas en Ia convocataria par lo que dejaron fuera de Ia 
contienda a su Planilla. 

Vista el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafa 
primero y 65 del Reglamento Interno del propia Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno de las asuntos de su campetencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado par Gloria Ruiz Rodriguez, en el 
que interpone el denominado "RECURSO DE IMPUGNACION". 

II. Toda vez que de Ia lectura del escrito se advierte Ia posible violacion a los 
Derechos Politico Electorales de Ia Promavente, registrese en el Libro de Juicios 
para Ia Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local baja 
Ia dave JDCLII7O/2022. 

Ill. Radiquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 



EEM 
Q  

Trbunal Electoral 
de Estado de Mexico 

IV. En razán de turno, es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
TovarPescador 

V. Coma to solicita las panes, se tienon por soñaiadas las cuontas do correo 
olectronico insertas on sus escnitos, para air y recibir notificaciones, no asI el 
domicilio señalado par tapromovonte por encontrase fuera del Municipia do 
Toluca, Estado de México do conformidad con to dispuesto par ol articulo 419, 

fraccián II del Código Electoral del Estado de Mexico, asimismo, autonizados a 
los prafesianistas que dispone Ia autoridad responsable para las fines quo indica. 

VIII. En su aportunidad :se  provoorá respecto at ofrecimiento, admisian y 
dosahogo do pruebas que .señala las partes en sus escritos. 

IX. Anóteso el turno en el Libro respectiva y remItase el expedionto a Ia 
Magistrada Ponento para quesustancio y, on su caso, acuerde lo quo proceda, 
para proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resolucion quo on Derecho 
corresponda. 

Notifiquese el presonte praveido par estrados. 

MAGISTRADA PRESIDE' TA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL Ej' DO DE MEXICO 

_____ fA/4(t)jIJPit'/ 

LE ICTORIA TAVIRA 
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