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Toluca de Lerdo, Mexico, a veintiséis de abril de dos mu veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito y. anexos recibidos a las quince horas con 
doce minutos y veintiséis segundos del dia en que se actUa, relativp Juicuo Para 
Ia Protección de los Derechos Politico-Electorales del Ciuck$dano Local, 
promovido por Brenda Laura Vázquez Sanchez, ostentáñdose como 
representante de Ia Formula 3 y Planilla 3 para Ia elección e integracton de Consejo 
de Participación Ciudadana, Delegados y Subdelegados del fr9ccionamiento 
Colinas del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de Mé5aco, por el que controvierte 
los resultados de Ia eleccion del Consejo' de Participacion C udadana del 
Fraccionamiento Colinas del Lago del citado Municipio, actos atibuibles a Ia 
Subsecretaria de Gobierno y Concertacion Social y Comisión Electoral del 
Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracción IV, 409, j13, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del Estaqo de Mexico, 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y Xl'X, 55, 56, 59, 61, parrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal, y el AcLerdo General 
TEEMIAG!5!2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido él•escrito presentadopor Brenda Laura Vazqüez Sanchez, 
interponiendo Juicto Para Ia Proteccuón de los Derechos Politico-Electorales 
del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios .para. Ia Protección de los Der chos Politico-
Electorales del Ciudadano Local.bajo Iaclave JDCL!245/2022. 

Ill. RadIquese y fórmese pOr duplicado el expedierite respebtivo. 

IV. En razón de turno, es ponente en este asunto el Magistrado Raül lores Bernal. 

V. Como lo solicita Ia promovente se tienen por señaladas las cuertas de 
electrónico insertas en su escrito de demanda, para oir y recibir notificaciones y por 
autorizada a Ia ciudadana que dispone para los fines que indica. 
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VI. En virtud de que el medic de impugnaciOn fue presentado en Ia Oficialia de 
• Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ic ordenado en el artIculo 422 .. 

del COdigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado 
• per Ia promovente a Ia Subsecretarlade Gobierno y Concertación Social y  a Ia 
• Comisión Electoral, ambS de Cuautitlári lzcalli, Estado de Mexico, autoridades 

señaladas como responsables, para que, por conducto del Secretario del 
Ayuntamiento realice el trámite a que se reflere dicho articulo, y una 'Jez trascurrido 
el plazo previsto en el referido precepto legal, remita Ia documentacion que acredite 
el cumplimiento. .. 

VII. En atenciOn a Ia contthgehoia sanitäria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere a Ia Subsecretaria de Gobuerno y ConcertaciSn Social y a 
Ia Comisión Electoral, ambas de Cuautitlán lzcallu, Estado de Mexico, para que, 
en el informe clrcunstanc!ado que rindan a esta autoridad jurisdiccional, 
proporcionen corréo electroriicopara pära bIrytecibir notificaciones; 

VIII En su oportunudad se proveera respecto al ofrecimiento admisión y 
desahogo de pruebas que rnenciona Ia promovente en su escrito de cuenta 

IX Anótese el turno en el Libro respectuvo y remitase el expediente 
Ponente para que sustancue y, en su case, acuerde lo que proceda, 
al Pleno en su oportuhidthd, iâ.tesolUción. queehDërécho corresponc 

al Magistrado 
ara proponer 
a. 

Notifuquese per oficuo a Ia Subsecretaria de Gobuerno y Concertación Social, a 
Ia Comisuón Electoral, aI Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de 
Cuautitlán IzcaIIi, Estàdo deTMexico y poristrados. 
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