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Toluca de Lerdo, Mexico, a veintisiete de marzo de dos mu veintidôs. 

El Secretario 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 cincuenta y cuatro minutos y veintinueve segundos, 
del dIa de Ia fecha, relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
PolItico Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Cruz Sanchez 
Patricio, ostentándose como ciudadano mexicano y candidato a Primer 
subdelegado propietario postulado por Ia planilla LILA, en Ia subdelegación 
de San Diego de los Padres Otzacatipan, Toluca, Estado de Mexico, en 
contra del Acuerdo No. 09/2022 de Ia Comision Edilicia Transitoria de 
Asuntos Electorales para Ia Renovaciôn de Autoridades Auxiliares, 
Consejos de Participacián Ciudadana y Representante IndIgena ante el 
Ayuntamiento antes mlencionado, e cual determino Ia validez de Ia 
elección de Delegados, subdelegados y Consejos de Participaciôn 
Ciudadana que a decfr  del promovente contravienen a los principios 
rectores del proceso electoral. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 
394, fraccion XIX, 395,fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracción IV, 409, 
413, 414, 419, 424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral 
del Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y 
XIX, 55, 56, 59, 61, párräfo primero y 65 del Reglamento Inferno del propio 
Tribunal; y el Acuerdo General TEEM/AGI5/2019, 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 y anexos promovidos por Patricio Cruz 
Sanchez, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano Local. 

ll Registrese en el Lib.ro de Juicios para Ia Protección de los Derechos 
PolItico-Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/15012022. 

Ill. RadIquese y fármese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn do turno, es ponente en este asunto el Magistrado Victor 
Oscar Pasquel Fuente!. 

V. Se tiene por senalada Ia dirección y Ia cuenta de correo electrónico 
inserta en el escrito de demanda, para oIr y recibir notificaciones. 

VI. En virtud de que el medio de impugnación fue presentado en Ia 
Oficialla de Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a 10 
ordenado en el articulo 422 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, 
remitase copia del escilto presentado por S promovente a Ia Comisiôn 
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Ectilicia Transitoria de: Asuntos Electorales para Ia RenovaciOn de 
Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y 
Representante lndIgenac al Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento 
de Toluca, Estado de Mexico autoridades senaladas coma responsables, 
para que por conducto del Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trámite 
a que se refiere dicho afficulo, y una vez trascurrido el plaza previsto en el 
referido precepto legal, remita Ia documentacián que acredite el 
cumplimiento. 

VII. En atenciôn a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia 
par Covid-19, se reiquiere a las Autaridades responsables del 
Ayuntamiento de Toluca, Estado de Mexico, para que, en el informe 
circunstanciado que ririda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione 
correo electrônico para dIr y recibir nôtificaciones. 

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

IX. Anotese 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 proponeral Pleno en su oportunidad, Ia resolución que en 
Derecho corresponda. 

NotifIquese por oficio al Secretarlo del Ayuntamiento de Toluca de 
Lerdo, Estado de Méxicc y par estrados. 
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