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Toluca do Lordo, Mexico, a veintiocho de abril de dos mit veintidós. 

Tr' 
do 

ocretarlo General do Acuordos, da cuenta a Ia Prosidonta del Tribunal Electoral 
Estado de Mexico, con ol oscrito y anexos recibidos a las quince horas con 
cisiete minutos y cuarenta segundos del dIa en quo so actüa, rolativo al 
cio Pam Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano 
al, promovido por Silvia Gonzalez Guzmán, ostontándose como candidata a 
gada de Ia localidad de Pothe, en ol Municiplo do Tomoaya, Estado de Mexico, 
ol quo impugna el Acuordo 50116312022, emitido por ol Cabildo del 

ntamiento do Temoaya, Estado do Mexico, en Ia Décima Quinta Sesión 
maria ofectuada el dia vointiuno do abril del año en curso, modianto ol cual so 
ueba por Unanimidad do votos ol Acuordo COEDCPC/22/2022, do Ia ComisiOn 
anizadora para Ia Elocciôn do Delegados, Subdologados y Consejos do 
cipaciôn Ciudadana, en Ia quo valida Ia elecciôn do Delegados(as), 
elogados (as) y Consojos do Participaciôn Ciudadana do Ia Delegacián 
icipal do Pothe y on el quo so reconoce ol triunfo del señor Jorge Fuentes 
es. 

o el escrito y anexos do cuenta, con fundamento on los artIculos 383, 394, 
don XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
y 428, párrafos primoro y torcoro del COdigo Electoral del Estado do Mexico; 
fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
oro y 65 del RegIamonto Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
M/AG/5/2019, del Pleno do esto organismo jurisdiccional rolativo a las Roglas 
Turno do los asuntos do su competoncia, Ia Presidonta do ésta instancia 
ERDA: 

o tione por recibid el oscrito presentado por Silvia Gonzalez Guzmán, 
poniondo Juicio PSra Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorates 
Ciudadano Local. 

egistrese on el Libro do Juicios para Ia ProtocciOn do los Dorechos Politico-
toralos del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL125712022. 

adiquese y fOrmosS por duplicado ol oxpedionto rospectivo. 

n razón de quo en eI presonte juicio so controvierton actos similaros a los del 
dionto JDCL/1 83I202 , tambien, on esto asunto os ponente ol Magistrado RaUl 
es Bernal. 

omo lo solicita Ia promovente se tienen por senalados los estrados de este 
nal y Ia cuonta do corroo oloctrónico inserta en su escrito do domanda, para 
rocibir notificacionos y por autorizada a Ia ciudadana quo dispono para los fines 
indica. 
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En virtud de quo el medio do impugnacián fue presentado en ta Oficiatla de 
rtes de este Tribunat, y a fin de dar cumptimiento a to ordenado en el artIculo 422 
Codigo Electoral del Estado do Mexico, remItase copia det escrito presontado 
Ia promovente at Cabildo del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de 

xico, autoridad senalada como rosponsable, para quo, por conducto dot 
cretario del Ayuntamiento, realice el trámite a quo so rofiero dicho artIculo, y 

vez transcurrido ol ptazo provisto en et referido precepto togat, romita ta 
umentación quo acrediteet cumplimiento. 

• En atenciôn a Ia contingencia sanitaria actuat derivada do ta pandemia por 
vid-19, so requiere al Cabildo del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de 
xico, para qua, en ot informe circunstanciado quo rinda a esta autoridad 
sdiccionat, proporcione correo olectrónico para para oIr y recibir notificaciones. 

• En su oportunidad so proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y dosahogo 
pruobas quo sonata Ia promovente en su escrito. 

AnOtese et turno en ol Libro respectivo y remItase el expediente at Magistrado 
ente para que sustancie y, on su caso, acuerde lo quo procoda, para proponer 
tono en su oportunidad, Ja resoluciôn quo en Derecho corresponda. 

ifIquese por oficio at Sécretario del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de 
xico y por estrados 
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