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Toluca de Lerdo, México,a veinticuatro de agosto de dos mil veintidôs. 

El becretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral del Estado 

de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las once horas con treinta y cuatro 

ml utos y cero segundos, del Wa de Ia fecha, reIatio al Juicio Para Ia Protección de los 

D:rechos Politico Electorales del Ciudadano, interpuesto porYolanda NUnezAtlixqueño, 

quien se ostenta como persona con discapacidad visual total permanente, por el que 

imsugna Ia omisiôn de implementar acciones afirmativas que garanticen el acceso y 

pe manencia a cargos de elección popular, a grupos en condiciôn vulnerable. 

Vi to el escrito y anexos de cuenta, cdn fundamento en los articulos 383, 394, fracoión XIX, 

39., fracciones I, IVy VI, 405,406, fraccián IV, 409,413,414,419,424 y 428, párrafos primero 

y t-rcero del Cádigo Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, 

V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, parrafo primero y 65 del Reglamento Interno del propio 

Tri.unal; y elAcuerdo General TEEIVIIAG/5/2019, del Pleno de este organismojurisdiccional 

rel:tivo a las Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 

in-tancia ACUERDA: 

I. .e tiene por recibido el escrito promovido por Yolanda NUñez Atlixqueflo, interponiendo 

Ju do Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano. 

II. - egistrese en et Libro de Juicios para Ia Protecciôn de los Derechos Politico-Electorales 

de Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL!345/2022. 

Ill. Radiquese y fármese por duplicado el expediente respectivo. 

IV En razôn de turno es ponente en este asunto el Magistrado Victor Oscar Pasquel 

F entes. 

V. Como to solicita Ia promovente, se tiene por senalado el domicilio y Ia cuenta de correc 

el:ctránico para ofry recibir notificaciones, insertos en su escrito de demanda. 

VI En virtud de que el medio de impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialia de Panes de este 

Tni'.unal, y a fin de dar cumplimiênto a lo ordenado en el artIculo 422 del Côdigo Electoral 
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del Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado par Ia promovente a Ia 

Le isiatura del Estado de Mexico, autoridad senalada coma responsable, para que par 

Co ducto de quien tenga facultades para ello, realice el trámite a que se reflere dicho artIculo, 

yu a vez transcut+ido el plaza previsto en el referido precepto legal, remita, en dias y horas 

ha lies Ia documéntación que acredite el cumplimienta. 

Vii En atencion a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par Covid-19, se 

req ulere a Ia Legisiatura del Estado de Mexico, para que, en el informe circunstanciado que 

r1n a a esta autoridad jurisdiccional, proporcione correo electrônico para para air y recibir 

not ficaciones. 

VH . En su oportunidad se proveeré respec'to al ofrecimiento, admisian y desahogo de pruebas 

qut mencionan Ia promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anótese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente al Magistrado Ponente 

pa - que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en su 

opt rtunidad, Ia resolución que en Derecho corresponda. 

N .tifIquese par oficio a Legislatura del Estado de Mexico y par estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTOR £ L DE ESTADO DE MEXICO 

SGA-2650-2022 


