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Toluca do Lerdo, Mexico, a dieciocho do mayo do dos mu veintidós. 

El Secretaria General do Acuordos, da cuonta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las doce 
horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos, del dia 
en quo so actOa, relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, intorpuesto par Karla Angélica Velazquez 
Puentes, ostentándose coma Segunda Regidora Municipal del Ayuntamiento 
2022-2024 del Municipio do Ixtapan do Ia Sal, Estada do Mexico, par el quo 
impugna do Ia Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
Ia Familia d& citado Municipia, Ia omisión de respuosta y Ia nogativa técita a 
entregar infarmación quo lo fuo salicitada on ejercicia do sus atribuciones, a 
través del oficia RM/02/35/2022. 

Visto el escrita y anexas de cuenta, con fundamonto on los articulos 383, 394, 
fraccian XIX, 395, fraccianos I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413,414,419, 
424 y 428, párrafas primero y torcora del Cádigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fraccionos Il y III, 28, fraccianos Ill, V1  VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafa 
primera y 65 del Roglamenta Intorna del propio Tribunal; y ol Acuordo General 
TEEMIAGI5I2OI9, del Plena do esto arganismo jurisdiccianal relativa a las 
Roglas do Turno do los asuntos do su compotencia, Ia Prosidonta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene par rocibido ol oscrito y anexos promovidos par Karla Angélica 
Velázquez Puentes, intorpanionda Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese on el Libra do Juicios para Ia Pratecciôn do las Derechos Politico-
Electaralos del Ciudadano Local baja Ia dave JDCL!279/2022. 

III. Radiquese y fórmese par duplicado ol oxpediento rospoctiva. 

IV. En razôn do turna, os ponento on osto asunta Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescador. 

V. Coma Ia salicita Ia pramavente, so tieno par soñalado el domicilia y Ia cuonta 
de carrea electránico insorta on su oscrita do domanda, para air y rocibir 
natificaciones y, par autorizados las prafesionistas quo dispane para las fines 
quo indica. 
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VI. En virtud do quo el media de impugnación fue presentado en Ia Oficialia do 
Partes de oste Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a to ordenado en el articuto 
422 del Côdigo Electoral del Estado do Mexico, remitase copia dot escrito 
prosontada par Ia promovonte a Ia Directora del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de Ia Familia del Ayuntamiento de Ixtapan do Ia Sal, Estado 
do Mexico, autoridad senalada coma rosponsablo, para que par conducto del 
Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere dicha articulo, 
y una vez trascurrida el plaza provista en el reforido precopto logal, remita en 
dias y horas hábiles Ia dacumentación que acredite el cumplimiento. 

VII. En atenció a Ia contingencia âanitaria actual derivada do Ia pandemia par 
Covid-1 9, se requiere a Ia Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de laFamilia del Ayuntamienta do Ixtapan de Ia Sal, Estada do 
Mexica, para que, en el infarme circunstanciado quo rinda a esta autaridaq 
jurisdiccianal, praporciane carrea electrónico para para air y recil?ft 
natificacianos. 

VIII. En su aportunidad se praveerá rospecto al ofrocimionta, admisián y 
desahoga do pruobas que monciona Ia promovento en su oscrito de cuonta. 

IX. Anôtoso ol turna en el Libro respectiva y romitase ol expedionte a la 
Magistrada Panente para quo sustancie y, on su casa, acuorde lo quo proceda, 
para propanor al Plena en su oportunidad, Ia resolucián que en Dorecha 
correspanda. 

Notifiquese par aficia a Ia Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de Ia Familia, al Secretario del Ayuntamiento, ambas del Municij5ia 
de Ixtapan do Ia Sal, Estada do Méxica y par estrados. 
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