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Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico 

JDCL/342/2022 

Toluca do Lerdo, Mexico, a diecisiete de agosto de dos mu veintidás. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las 
diecisOis horas con cincuenta y tres minutos y veintidós segundos, del Wa 
de Ia fecha, relativo al Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, promovido por Viviana Jaurez Estrada, 
quien se ostenta como.. Tercera Regidora del Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, Estado de Mexico, para Ia administración Municipal 2022-
2024, por el que impugna Ia negativa de infrmáciôn, actos quo a decir de Ia 
promovente impiden el pleno ejercicio efecfiVb;del cargo, actos atribuibles a Ia 
Presidenta Municipal y Secretario del AyiJnf?rniento, ambos del municiplo de 
Mexicaltzingo, Estado de Mexico. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracciôn 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, VlI[y XIX, 55, 56, 59, 61, pérrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/512019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de èsta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene par recibido el escrito y anexos promovidos Viviana Jaurez Estrada, 
interponiendo Jüicio Para Ia Protección de los Oprechos Politico Electorales 
del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Proteccián de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local baja Ia dave JDCL134212022. 

III. Radiquese y formese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razán de turno, es ponente en este asunto el Magistrado Victor Oscar 
Pasquel Fuentes. 

V. Como lo solicita Ia promovente, so tiene por senalada Ia cuenta do correo 
electrónico insei-ta en el escrito de demanda, para air y recibir notificaciones, no 
asi el domicilio por encontrarse fuera del Municipio de Toluca, Estado de Mexico. 

VI. En virtud de que el medio de impugnación fue presentado en Ia Oficialia de 
Partes de este ribunaLy a fin de dar cumplimiento a Ia ordenado en el articulo 
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422 del Cádigo Electoral del Estado de Mexico; remItase copia del escrito 
presentado por la promovente a Ia Presidenta Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, ambos del municipio de Mexicaltzingo, Estado de Mexico, 
aütoridades seilaladas como responsables, para que por conducto del 
Secretario del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere dicho articulo, 
y una vez trasdurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, remita en 
dIas y horas hábiles Ia documentacion que acredite el cumplimiento. 

VII. En atencián a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere a Ia Presidenta Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento, ambos del municipia de Mexicaltzingo, Estado de Mexico, 
para que, en el informe circunstanciado que rindan a esta autoridad 
jurisdiccional, proporcionen correo electrônico para para oIr y recibir 
notificaciones. 

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

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

NotifIquese par oficio a Ia Presidenta Municipal, at Secretario del 
Ayuntamiento, ambos del municiplo de Mexicaltzirigo, Estado de Mexico, y 
pOr estrados. 
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