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Tr bunal Electoral 
de EStadodeMéxico 

JDCL/237/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a diecinueve de abril do dos mil veintidôs. 

El Secretaria General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, can el escrito y anexos promovidos a las 
dieciséis horas con dieciséis minutos y quince segundos, del dIa en que so 
actOa, par relativos al Juicio para Ia Protección de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto par Carolina Fuentes Vázquez 
ostentthndose coma contendiente para Delegada Municipal, Titular y 
representante comün de Ia Planilla NUmero 2, del pueblo de San Francisco 
Chilpan, Tultitlán, Estado do Mexico y otras personas, par el quo impugnan 
"EL ACUERDO DEL cABILDQ DEL AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN 
NOTIFIADO DE MANERA VERBAL EL VIERNES 15 DE ABRIL DEL 
PRESENTE Alto, PARA AMBIAR DE FORMA ILEGAL LA SEDE DE LA 
VO TA C/ON PARA EL CARGO DE AUTORIDAD MUNICIPAL AUXILIAR 
(DELEGADA MUNICIPAL DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHILPAN), Y 
EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI)" 

Vista el escrito y anexos do cuenta, can fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracciôn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405,406, fraccián IV, 409, 413, 414,419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Cádiga Electoral del Estada do Mexico; 
23 fraccianes II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
pripiero y 65 del Reglamento Interno del propia Tribunal; y eI Acuerdo General 
TEM/AG/5/2O19, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las 
R9glas do Turno do los asuntos de su campetencia, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. e tiene par recibido el escrita y anexas promovidas par Carolina Fuentes 
Vâzquez y otras personas, interponiendo Juiclo para Ia Proteccióri de los 
Drechos Politico-Electorales del Ciudadano Local. 

II. egIstrese en el Libro do Juicios para Ia Protección do las Derechos PolItico-
Electarales del Ciudadano Local baja Ia dave JDCLI23T/2022. 

Ill.1RadIquese y formese par duplicada el expediente respectivo. 

IV.i En razán do turno, es panente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Presidenta Leticia Victoria Tavira. 
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• V. Como to solicitan los pomoventes, se tiene por senalada Ia cuenta de correo 
• electránico inserta en su escrito de demanda, para our y recibir notificaciones y 
• por autorizados a los projesionistas y ciudadanos que disponen para los fines 

quo indican. 

VI. En virtud de quo el medio de impugnación fue presentando ante Ia Oficialia 
do Partes de esto Tribunal, a fin do dar cumplimiento a lo ordenado en el 
artIculo 422 del Cádigo lElectoral del Estado do Mexico, remItase copia del 
escrito presentado par los promoventes at Cabildo del Ayuntami9nto de 
Tultitlán, Estado do Méxiclo, autoridad senalada coma rosponsable, para quo por 
conducto del Secretarlo delAyuntamiento, roalice el trémite a que se refiero 
dicho artIculo, y una vez tr'ascurrido el plazo previsto en el roferido predepto legal, 
remita Ia documontacion que acrodite ol cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingoncia sanitaria actual derivada do Ia pandomia por 
Covid-19, se requiere, a1 Cabildo del Ayuntamiento de Tultitlan, Estado de 
Mexico, para que, en el linforme circunstanciado que rindan a esta autoridad 
jursdiccional, proporcionen correo electrónico para para ofr y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerâ respecto at ofrecimiento, adrris16n y 
desahogo do pruebas qu adjuntan los promoventes en su escrito de cuonta. 

IX. Anotese el turno en ol ILibro repoctivo y romItase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para que sustancie y, on su caso, acuerdo to que proceda, 
para proponor at Pleno len  su oportunidad, Ia resoluciôn que en Derecho 
corresponda. 

NotifIquese par oficio at Secretario del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de 
M4xico y por estrados. 
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