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Toluca do Lerdo, Mexico, a dieciocho do mayo de dos mu vointidos. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidonta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el oscrito y anexos promovidos a las trece 
horas con un minuto y treinta y tres segundos, del dIa on que se actUa, 
relativo al Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 
Ciudadano Local, interpuesto por Daniela Diaz Sandoval, ostentándose como 
Sindica Municipal del Ayuntarniento 2022-2024 del Municipio de Ixtapan do Ia 
Sal, Estado do Mexico, por ol quo impugna del Presidente Municipal y Tercer 
Regidor, ambos del citado Municipio, por actos, quo a decir do Ia promovento, 
vulneran su derecho electoral a ser votada en Ia vertiento del ejerciclo del cargo, 
por Ia ilegal privación o dospojo do Ia oficina y mobiliarlo quo so encuontra bajo 
su resguardo do acuerdo con Ia Entrega -Recepción del uno de onoro del año on 
curso y, por violencia poiltica ejercida en su contra derivado do Ia realizacián do 
dichos actos. 

Visto el oscrito y anexos do cuenta, con fundamento on 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 Código Electoral del Estado de Mexico; 
23, fraccionos II y III, 28, fraccionos Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Intorno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno de oste organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas do Turno de los asuntos de su competoncia, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Daniela Diaz 
Sandoval, intorponiendo Juicio Para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese on ol Libro de Juicios para Ia Protocción de los Derechos Politico-
Eloctoralos del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL128812022. 

Ill. Radiquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón do turno, es ponento en este asunto al Magistrado Victor Oscar 
Pasquel Fuentes. 

V. Como lo solicita Ia promovente, se tieno por senalado el domicilio y Ia cuonta 
do correo oloctrónico insorta en su escrito do domanda, para oIr y rocibir 
notificaciones y, por autorizados los profosionistas que dispone para los finos 
que indica. 
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VI. En virtud de que el medlo de impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialia de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artIculo 
422 del Cádigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 
presentado por Ia promovente al Presidente Municipal y Tercer Regidor, 
ambos del Ayuntamiento de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico, autoridacies 
senaladas como responsables, para que por conducto del Secretario del 
Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere dicho artIculo, y una vez 
transcurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, remita en dIas y horàs 
hébiles Ia documentacion que acredite el cumplimiento. 

VII. En atenciôn a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere al Presidepte Municipal y Tercer Regidor, àmbos del 
Ayuntamiento de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico, para que, en el informe 
circunstanciado que rindan a esta autoridad jurisdiccional, proporcionen 
correo electrOnico para para oIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y 
desahogo de pruebas que menciona Ia promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anotese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente at Magistrado 
Ponente para .que süstancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, pra 
proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resolución que en Derecho corresponda. 

NotifIquese por oficio al Presidente Municipal, al Tercer Regidor, al Secretario, 
Todos del Ayuntamiento de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico y por estrados. 
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