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Toluca de Lerdo, Mexico, a diecisiete de agosto de dos mil veintidás. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las quince 
horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y seis segundos, del dIa do 
Ia fecha, relativo al Juicio Para Ia Proteccion de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, promovido por Ma. Del Carmen Mancilla 
Sanchez, quien ostenta como Sindico Municipal de Villa Guerrero, Estado 
de Mexico, para Ia administración 2022-2024, por el que impugna Ia negativa 
de informacián, actos que a decir de Ia promovente limita o impide su derecho 
politico — electoral de ser votada, en su vertiente de ejercicio pleno del cargo, 
actos atribuibles al Director Juridico Consultivo del mencionado Ayuntamiento. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Côdigo Electoral del Estado de 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 propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAGI5I2OI9, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas do Tumo de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos Ma. Del Carmen Mancilla 
Sanchez, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales delCiudadano Local. 

Il.j ReUistrese en el Libro de Juicioè para Ia Protección de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadáno Local bajo Ia dave JDCL/341/2022. 

Ilk RadIquese y formese por duplicado el expodiente respectivo. 

IV. En razán de turno, es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescadór. 

V.. Como lo soflbita Ia promovente, se tiene por senalada Ia cuenta de correo 
etectrOnico inserta en el escrito de demanda, para oir y rocibir notificacionos, no 

el domicillo por encontrarse fuera del Municipio de Toluca, Estado de Mexico, 
y for autorizada a Ia ciudadana que dispone para los fines que indica. 
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VI. En virtud de que el medio do impugnación fue presentado en Ia Oficialla do 
Partes de este Tribunal,y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado on el artIculo 
422 del Códigd ElectoraF del Estado do Mexico, remitase copia del escrito 
ptesentado pof Ia promovente at Director Juridico Consuitivo del 
Ayuntamiento tie Villa Guerrero, Estado de Mexico, autoridad senalada como 
responsable, para que por conducto del Secretario del Ayuntamiento, realice 
el trámite a quo so refiore dicho articulo, y una vez trascurrido ol plazo previsto 

el reforido procepto legal, remita en dIas y horas hábiles Ia documentaciôn 
tue acredite el cumplimiento. 

Vii. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada do Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere al Director JurIdico Consultivo del Ayuntamiento de 
Villa Guerrero, Estado de Mexico, para quo, en el informe circunstanciado que 
rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporciono correo eloctrónico para para oIr 
y rocibir notificacionos. 

VIII. En su oportunidad se provoeré respecto al ofrecimiento, admisián y 
dosahogo de pruobas  quo monciona Ia promovonte on su oscrfto de cuenta. 

IX. AnOteso oF turno on ol Libro respectivo y remItaso ol expedionto a Ia 
Magistrada Pon?nte para quo sustancio y, on su caso, acuorde to quo proceda, 
ara proponor al Plono en su Oportunidad, Ia resolución quo on Dorecho 

corrosponda. 

Notifiquese pdr oficio at Director JurIdico Consultivo, at Secretario del 
Ayuntamiento, ambos de Villa Guerrero, Estado de Mexico, y por estrados. 
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