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JDCL/283/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a dieciocho de mayo do dos mil veintidós. 

El Secretarlo General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrita y anoxos promovidos a las doce 
horas con cincuenta y siete minutos y treinta y un segundos, del dia en que 
se actOa, relativo a! Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto par Alan Garcia Bernal, 
astentándase coma Sexto Regidor Municipal del Ayuntamienta 2022-2024 del 
Municipia de Ixtapan de Ia Sal, Estada de Mexico, por el que impugna de Ia 
Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Ia Familia del 
citado Municipio, Ia omisián de respuosta y Ia negativa tácita a entregar 
información quo le fue solicitada en ejerciclo de sus atribucianes, a través del 
oficia RM1061064/2022. 

Visto el escrito y anexas do cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fraccianes I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primera y tercero del Cádigo Electoral del Estado do 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 prapia Tribunal; y el Acuerda General 
TEEM/AG/5/2019, del Plena de este organisma jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno de los asuntos do su competencià, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tieno por recibida el oscrito y anexos promovidas par Alan Garcia Bernal, 
interponiendo Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales 
del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Prateccián de los Derechas Politico-
Electarales del Ciudadano Local baja Ia dave JDCLI2B3/2022. 

III. RadIquese y fármese par duplicado el expediente rospectiva. 

IV. En razôn de que en el presente juicia se cantravierten actos similares a los 
del expediente identificada con Ia dave JDCL/279/2022, también, en este asunto 
es panente Ia Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

V. Coma lo salicita el promavente, so tiene par señalada el domicilia y Ia cuenta 
do carrea electronica inserta en su escrita de demanda, para air y recibir 
notificacianes y, par autorizados los prafesianistas quo dispone para los fines 
que indica. 



ORIA TAVIRA 

/ 

SECRETARlOGENERA5j UERDOS 

FlAk 

JOSE T' IOVALADEZ MARTEN 

YV2 

EJV1 
Tribunal Electoral 
delEstadode Mexico 

VI. En virtud de quo el media de irripugnaciónfue prosentado on Ia 0f1cia11a1de 
Partes do este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a to ordenado en el artIculo 
422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 
presontado par el promavento a Ia Directora del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de Ia Familia del Ayuntamionto do Ixtapan do Ia Sal, Estado 
de Mexico, autoridad sonalada como rosponsablo, para quo por conducto del 
Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiero dicho artIculo, 
y una vez trascurrido ol plaza previsto en ol reforido precopto logal, romita on 
dIas y horas hábiles Ia documentaciôn quo acrodite ol cumplimionto. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Covid-19, se requiere ala Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de Ia Familia del Ayuntamiento do Ixtapan de Ia Sal, Estado de 
Mexico, para que, en el informe circunstanciado que rinda a esta autoridad 
jurisdiccional, praporcione correo electrónico para para oIr y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so provoorá respocto al afrecimiento, admisián y 
dosahogo do pruebas que monciona el promovonte on su oscrita do cuenta. 

IX. Anótose el turno en ol Libra respectivo y remItaso el oxpodiento a Ia 
Magistrada Pononto para que sustancie y, en su caso, acuerdo lo que proceda, 
para proponer al Plono en su oportunidad, Ia resalucion que en Derocho 
carrespanda. 

Notifiquese par oficio a Ia Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de Ia Familia, al Secretario del Ayuntamiento, ambas dol Municipia 
de Ixtapan do Ia Sal, Estado do Mexico y por estrados. 
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