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Toluca de Lerdo, Mexico, a veintiocho de marzo de dos ml! veintidôs. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos prmovidos a las 
dieciséls horas con treinta y seis minutos y treinta segundos, del dia en quo 
se actüa, relativo a! Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Nancy Vázquez Cabrera, 
ostentándose como Cuarta Regidora del Ayuntamiento 2022-2024 del Municipio 
de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico, por el que controvierte del Presidente y 
Secretario del Ayuntamiento del citado Municipio, Ia omisión de respuesta al 
oficio nümero SM/RM/34/2022, de fecha veinticuatro de marzo del presente año, 
porel que de facto se le ha negado Ia inclusiOn en el orden del dIa de Ia siguiente 
sesión ordinaria, de un punto propuesto por Ia promovente, asI como Ia omisiOn 
de respuesta a! oficlo en donde se le informO a! Presidente Municipal instruyera 
al Secretario del Ayuntamiento Ia inclusiOn del punto solicitado. 

Vista el escrito y anexos do cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracciOn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405,406, fraccion IV, 409, 413,414,419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/512019, 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 par Nancy Vázquez 
Cabrera, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicias para Ia Protección de los Derechas PolItico-
Electorales del Ciudadano Local baja Ia dave JDCL/16112022. 

III. Radiquese y fórmese par duplicada el expediente respectivo. 

IV. En razón do que en el presente juidia so controvierten actos similares a los 
del expediente identificado con Ia dave JDCLJ49/2022, también, en este asunto 
es ponente Ia Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador. 

V. Coma Ia solicita Ia pramovente, so tiene par señalado el domicillo y Ia cuenta 
de carreo electrOnica inserta en su escrito de demanda, pam pIr y recibir 
natificacianes y, par autorizados los profesionistas que dispane para los fines 
quo indica. 
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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 lo ordenado en el articulo 
422 del Cadigo Electoral. del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 
presentado por Ia promvente al Presidente Municipal y Secretario del 

• Ayuntamiento de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico, autoridades senaladas 
como responsables, para que por conducto del Secretario, realice el trámite a 
que se refiere dicho artIcuto, y una vez trascurrido el plazo previsto en el referido 
precepto legal, remita en dIas y horas hébiles Ia documentación que acredite el 

• cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere al Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento 
de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico, para que, en el informe 
circunstanciado que rindan a esta autoridad jurisdiccional, proporcionen 
correo electrónico para pära oir y recibir notificaciones. 

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

IX. AnOtese el turno en lel Libro respectivo y remItase el expediente a Ia 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, 
para proponer al Pleno len su oportunidad, Ia resolución que en Derecho 
corresponda. 

Notifiquese por oficio. al  Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, ambos del Municipio de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico y 
por estrados. 
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