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Toluca do Lerdo, Mexico, a siete de marzo de dos mu vointidós. 

El Secrotarlo General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las once 
horas con veintiUn minutos y treinta y cinco segundos, del dia en quo se 
actüa, relativo al Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Melissa Gonzalez lnfante, 
por su proplo derocho y ostentándose coma Quinta Rogidora del Ayuntamiento 
de El Oro, Estado do Mexico, para el periodo 2022-2024, en contra do Ia 
Presidenta Municipal del citado Ayuntamionto, par Ia omisiôn de someter a 
consideración del cabildo para el ejerciclo fiscal 2022, entre otros tomas, Ia 
situacián de Ia hacienda pUblica del ültimo año; descripción do los riesgos 
relovantes para Ia fianzas pQblicas, incluyendo los montos do deuda contingonte, 
acompañados de propuestas de acciôn para enfrentarlos; los objotivos anuales, 
estrategias y metas y proyecciOn de Ia fianzas pUblicas, considerando las 
premisas ompleadas en los critorios gonerales do politica econômica, de acuerdo 
a los formatos quo emita en (sic) Consejo Nacional de Armonizaciôn Contable, 
quo abarque un ailo. 

Visto ol oscrito y anexos do cuonta, con fundamonto en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primoro y tercoro del Codigo Electoral del Estado do Mexico; 
23, fraccionos II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamonto Interno del propio Tribunal; y ol Acuordo Gonoral 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno do oste organismo jurisdiccional relativo a las 
Roglas do Turno de los asuntos do su compotoncia, Ia Presidonta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. So tiono por rocibido el escrito y anoxos promovidos par Melissa Gonzalez 
Infante, intorponiendo Juicio Para Ia Proteccion de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en ol Libro do Juicios para Ia Proteccion de los Dorechos Politico-
Eloctorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/35/2022. 

Ill. Radiquese y forrnese por duplicado el oxpodiento respoctivo. 

IV. En razôn do quo on el prosente juicio se controviorten actos similares a los 
del JDCL/34/2022, tamblen, en este asunto es pononto Ia Magistrada Martha 
Patricia Tovar Pescador. 

V. Como lo solicita Ia promovente, se tiono por senalado ol domicilio y Ia cuenta 
do correo eloctronico insertas en su oscrito do domanda, para oIr y rocibir 
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notificaciones y, por autorizada Ia profesionista quo dispone para Los fines que 
indica. 

VI. En virtud de que el medio do impugnaciOn fue presentado en Ia Oficialla do 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ia ordenado en el articulo 
422 del Código Electoral del Estado do Mexico, remItase copia del escrito 
presentado por Pa promovente a Ia Presidenta Municipal, del Ayuntamiento do 
El Oro, Estado do Mexico, autoridad sonalada como responsable, para quo por 
conducto del Secretario del Ayuntamiento, realico el trámite a que se refiere 
dicho articulo, y una vez trascurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, 
remita en dIas y horas hábiles Ia documontacion que acredite el cumplimiento. 

VII. En atenciOn a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere a Ia Presidenta Municipal del Municipio de El Oro, 
Estado de Mexico, para que, en el informe circunstanciado que rinda a esta 
autoridad jurisdiccional, proporcione correo electrOnico para para oIr y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveerth respocto al ofrecimiento, admision y 
desahogo de pruebas que menciona Ia promovente en su oscrito do cuenta. 

IX. Anotese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente a Ia 
Magistrada Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde lo quo proceda, 
para proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resolucián que en Derecho 
corresponda. 

NotifIquese por oficio a Ia Presidenta Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, ambos del Municipio do El Oro, Estado do Mexico y por 
estrad os. 
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