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Toluca de Lerdo, Mexico, veinticinco de marzo de dos ml! veintidós. 

El Secretario Genera! de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las doce horas con trece minutos 
y veintitin segundos del dIa en que se actüa, relativo a! Juicio para Ia Protección 
de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, promovido por Nanci 
Barrera Flores, ostentándose como titular de Ia Planilla dos para Ia elección en Ia 
DelegaciOn del Barrio Ia Conchita, del Municiplo de Chalco, Estado de Mexico, en 
contra del Director de Gobierno y Smndico, ambos del Ayuntamiento de Chalco, por 
el clue  impugna los resultados de Ia elecciOn, por considerar que se presentaron 
diversas irregularidades el dIa de Ia elección contrarias a derecho. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciOn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Cácflgo Electoral del Estado de Mexico; 
23,fracciones II y III, 28, fracciones Ill, 'I, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por Nanci Barrera Flores, 
intQrponiendo Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales 
del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/143/2022. 

III. Radiquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón de turno, es ponente Ia suscrita magistrada Presidenta Leticia Victoria 
Tavira. 

V. Se tiene por senalada Ia cuenta de correo electrónico inserta en el escritp de 
demanda, para olt y recibir notificaciones, asimismo, autorizado el ciudadano que 
dispone para los fines que indica. 
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VI. En virtud de que el medio de impugnación fue presentado en Ia Oficialia de 
Partes de este Tribunal, y afin de dar umplimiento a Ia ordenado en el artIculo 422 
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado 
por Ia promovente a! Director de Gobierno y Smndico, ambos del Ayuntarniento de 
Chalco, Estado de México,1 autoridades senaladas como responsables, para que, 
por conducto del Secretario del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere 
dicho artIculo, y una vez trascurrido el plaza previsto en el referido precepto legal, 
remita Ia documentaciôn que acredite el cumplimiento. 

VII. En atenciOn a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Covid-19, se requiere al Director de Gobierno y SIndipa, ambos del Ayuntamiento 
de Chalco, Estado de Mexico, para que, en el informecirbunstanciado que rindan a 
esta autaridad jurisdicciana), proporcionen correa electrónico para para aIr y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá respecto a! afrecimiento, admisiôn y desahago 
de pruebas que senala Ia promovente en su escrito. 

IX. Anôtese el turno en el Libro respectiva y remItase eI expediente a Ia suscrita 
Magistrada Panente para que sustancie y, en su caso, acuerde Ia que proceda, para 
proponer al Pleno en su opbrtunidad, Ia resoluciOn que en Derecha corresponda. 

Notifiquese par oficio al Director de Gobierno, a! SIndico, al Secretario del 
Ayuntamiento, todos del Municipib de Chalco, Estado de Mexico y por 
estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUN4L ELECTORAL D1L ESTADO DE MEXICO 

6i VICTORIA TAVIRA 
j44 Vt 

SECRETARIO GENERj ACUERDOflT 

T!?WnJ'ThL ELEGtO' 

• OEL ESIADC u': 
• EX1CD 

JOSÉ.' a NlO VALADEZ MARTIN 

SGA-1241-2022 


