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JDC LII 58/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, veintiocho de marzo de dos mu veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrfto y anexos recibidos a las quince horas con 
cincuenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos, del dia en que se actUa, 
relativo al Juicio para Ia Protección de os Derechos Politico Electorales del 
Ciudadano, promovido par José Luis Mendoza Lopez, ostentándose coma 
representante de Ia Planilla VINO, para Ia elección de autoridades Auxiliares en Ia 
Subdelegacion de La Constitucion Totoltepec, Municipio de Toluca, Estado de 
Mexico y otras personas, par el que impugnan el acta de Ia Décima Primera sesión 
ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Toluca, de fecha veinticuatro de marzo 
del afia en curso donde se aprobô el dictarnen 09/2022 de validez de Ia elección de 
Subdelegados, concretamente en Ia localidad La Constitución Totoltepec, del citada 
municipio, acto imputable al Cabildo del Ayuntamienta de Toluca, Mexico. 

Vista el escrito y anexos de cuenta, con fundamenta en los articulos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccián IV, 409, 413, 414, 419, 
424y 428, párrafos primero y tercero del Cadigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fraccianes III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propia Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno de este organisma jurisdiccianal relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su campetencia, Ia Presidenta de ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene par recibido el escrito presentado par Sonia Robles Nolasco y otras 
personas, interponiendo Juicio para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro de Juicias para Ia PratecciOn de las Derechos PolItico-
Electarales del Ciudadana Local baja Ia dave JDCL/I58I2022. 

Ill. Radiquese y fármese par duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de turna de que en el presente juicia se controvierten actos similares 
a las del expediente JDCL/1 57/2022, tamblén, es ponente en este asunto Ia suscrita 
Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Se tiene por senalada eI damicilia y las cuentas de correa electrónico inserta en 
el Sscrita de demanda, para air y recibir natificaciones, asimismo, autorizado el 
profesionista que disponen para los fines que indican. 
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VI. En virtud de que el media do impugnación fue presentada en Ia Oficialla do 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimienta a Ia ordenado en el artIcula 422 
del Código Electoral del Estado de Mexico, remItase capia do! escrito presentada 
par los promoventes a los integrantos del Cabilda de Toluca, Estado de Mexico, 
autoridad senalada coma responsable, para quo, par conducto del Secretario del 
Ayuntamiento, realice el trámite a que so rofiero dicho artIcula, y una vez 
trascurrido el plaza previsto on ol referida procepto legal, romita Ia dacumentaciôn 
quo acredito el cumplimiento. 

VII. En atenciôn a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Cavid-19, se requiere a las Integrantes del Cabildo de Toluca, Estado de Mexico, 
para que, on el infarmo circunstanciada quo rindan a esta autoridad jurisdiccianal, 
proparcionen corroa eloctrónico para para air y rocibir natificaciones. 

VIII. En su oportunidad se jbrovoerá respecta al ofrecimienta, admisiOn y desahaga 
de pruobas quo señalan los promoventes on su escrita. 

IX. AnOteso el turno en el Libro.respoctivo y remItase ol expodiente al IViagistrado 
Panonto para quo sustancie y, en su casa, acuerde to que proceda, para propaner 
al Pleno on su oportunidad; Ia resaluciOn que on Derecho carrosponda. 

NatifIquose por aficia a! Secretario del Ayuntamiento del Municipia de Taluca, 
Estada de Mexica y par estrados. 
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