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Toluca de Lerdp, Mexico, a veintisiete de abril de dos mit veintidôs. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las quince 
horas con ciricuenta y ocho minutos y dos seguridos, del dIa en que se 
actüa, relativo a! Juicio Para Ia ProtecciOn de los Derechos PolItico 
Electorates del Ciudadano Local, interpuesto por Nancy Vázquez Cabrera, 
ostentandose como Cuarta Regidora del Ayuntamiento 2022-2024 del Municipio 
de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico, por el que controvierte del Tesorero 
Municipal del citado Municiplo, Ia respuesta contenida en et oficio 
TM/0191/2022, defecha veinte de abril de dos mil veintidôs, con el que responde 
su solicitud de informacian contenida en el oficio RM104107212022. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal;  y el Acuerdo General 
TEEIVI/AG/5/20'19, del Pleno de este organisnio jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno de los asüntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Nancy Vázquez 
Cabrera, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en eI Libro de Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL!248/2022. 

III. Radiquese y fármese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de que en el presente juicio se controvierten actos similares a los 
del expediente JDCL/204/2021, también, en este asunto es ponente Ia suscrita 
Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Como lo solicita Ia promovente, se tiene por senalado el domicilio y Ia cuenta 
de correo electránico inserta en su escrito de demanda, para oir y recibir 
notificaciones y, por autorizados los profesionistas que dispone para los fines 
que indica. 
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VI. En virtud de quo el media do impugnaciôn fue preseritado en Ia Oficialla de 
Fades de este Tribunal, y a Ifin de dar cumplimienta a Ia ardenada en el articulo 
422 del Códiga Electoral del Estado do Mexico, remItase capia del escrita 
presentado par Ia pramavente al Tesorero Municipal do Ixtapan do Ia Sal, 
Estado do Mexico, autaridad señalada coma respansable, para quo por canducta 
del Secretario del Ayuntamiento, realice el trámite a quo se refiere dicho 
artIculo, y una vez trascurilda el plaza previsto en el referida precepta legal, 
remita en dIas y horas hábiles Ia dacumentaciôn quo acredite of cumplimienta. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Cavid-19, se requiere al Tesorero Municipal de Ixtapan do Ia Sal, Estado de 
Mexico, para que, en el informe circunstanciado quo rinda a esta autoridad 
jurisdiccional, proparcione correo electrónico para para oIr y recibir 
natificacianes. 

VIII. En su apartunidad ée praveerá respecto al ofrecimiento, admisián y 
• desahaga do pruebas quo menciona Ia promovento en su escrito do cuenta. 

IX. Anátese el turna en el Libro respectiva y remItase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su casa, acuorde Ia que praceda, 
para prapaner al Fleno en su oportunidad, Ia resolución quo en Derecho 

• carrespanda. 

Notifiquese par oficio al Tesorero Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, 
ambas del Municipia do Ixtapan do Ia Sal, Estada do Mexico y par estrados. 
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