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Toluca do Lerda, Mexico, a veintisiete do abril do dos ml! veintidôs. 

El Secretario General de Acuerdas, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, can el escrita y anexos promovidos a las 
dieciséls horas con un minuto y diecinueve segundos, del dia en quo so 
actUa, relativa al Juicio Para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto par Karla Angélica Velazquez 
Puentes, ostentandose coma Segunda Regidara del Ayuntamiento 2022-2024 
del Municipia do Ixtapan de Ia Sal, Estado do Mexico, par el que controvierte del 
Tesorero Municipal del citada Municipia, Ia respuesta cantonida en el oficlo 
TM/O1 86/2022, de fecha veinte de abril de dos mil veintidôs, can el que respande 
su solicitud de infarmaciôn cantenida en el oficia RMIO2/75/2022. 

Vista el escrita y anoxos de cuenta, can fundamenta en los artIculos 383, 394, 
fracciôn XIX, 395, fraccianes I, IVy VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414,419, 
424 y 428, pérrafas primera y tercera del Cádiga Electoral del Estada do Méxica; 
23, fraccianes II y III, 28, fracciones lii, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafa 
primera y 65 del Reglamenta Interno del prapia Tribunal; y el Acuerda General 
TEEIVI/AG!5120'19, del Plena de este arganismo jurisdiccianal relativa a las 
Reglas de Turna do las asuntas de su campetencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene par recibida el escrita y anexas pramavidos por Karla Angélica 
Velázquez Puentes, interpanienda Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libra de Juicios para Ia Pratecciôn de los Derechas Politico-
Electorales del Ciudadana Local baja Ia dave JDCL/254/2022. 

Ill. Radiquese y fôrmese par duplicado el expediente respectiva. 

IV. En razôn do que en el presente juidia se cantrovierten actas similares a las 
del expediente JDCL/20412021, también, en este asunta es panente Ia suscrita 
Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Coma Ia salicita Ia pramavente, se tiene par señalada el damicilia y Ia cuenta 
de carrea electrónica inserta en su escrita de demanda, para air y recibir 
notificacianes y, par autarizadas las profesianistas quo dispane para las fines 
quo indica. 
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VI. En virtud de que el medio  de impugnacián fue presentado en Ia Oficiatia de 
• Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumptimiento a to ordenado en el articulo 
• 422 del Código Electoral del Estado de Mexico, remitase copia del escrito 
presentado par Ia promovnte at Tesorero Municipal de Ixtapan de Ia Sal, 

• Estado de Mexico, autoridad senalada coma respansable, para que por conducto 
del Secretario del Ayuntàmiento,. realice el trámite a que se refiere dicho 
articulo, y una vez trascurrido et plaza prevista en el referido precepto legal, 
remita en Was y horas habiles Ia dacumentacion que acredite el cumplimiento, 

VII. En atencián a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
• Cavid-19, so requiere at Tesorero Municipal de Ixtapan de Ia Sal, Estado de 
Mexico, para que, en el infarme circunstanciado que rinda a esta autaridad 
jurisdiccianal, praparciané correo electránico para para air y recibir 

• natificaciones. 

• VIII. En su apartunidad so proveerá respecto al ofrecimienta, admisiôn y 
desahoga de pruebas que r enciana Ia promavente en su escrita de cuenta. 

• IX. Anotese el turno en et LEbra respectiva y remitase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Panente para que sustancie y, en su caso, acuerde to que proceda, 

• para prapaner at Piena en su apartunidad, Ia resoluciôn que en Derecho 
carrespanda. 

• Notifiquese par oficia at Tesorero Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, 
ambas del Municipia de Ixtápan de Ia Sal, Estada de Mexico y par estrados. 
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