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Toluca do Lordo, Mexico, veintiocho de marzo de dos mu veintidós. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico, con el escrito y anexos recibidos a las diecisiete horas con 
doce minutos y dieciocho segundos, del dIa.en que se actUa, relativo al Juicio 
para Ia Protección de los Derechos Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Elvira Gil Chico, ostentándose como integrante de Ia comunidad 
indigena do Santa Cruz de Ia Rosa Ejido de San Diego Suchitepec, Municipio de 
Villa Victoria, Estado do Mexico y otra persona, por ol quo impugnan Ia eloccian 
roalizada en su comunidad para olegir a las Autoridades Auxiliaros, (Delegados), 
quo a decir de las promoventes, dicha elocciôn dobiO de Ilevarso a cabo por usos y 
costumbros, por eso hocho so ostén violando sus derochos humanos y politicos, en 
donde todo ciudadano puede sor votado y elogido. 

Visto el oscrito y anoxos de cuenta, con fundamonto on los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fraccionos I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercoro del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fraccionos II y III, 28, fraccionos Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 dot Roglamonto Interno dol propio Tribunal; y 01 Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno de oste organismo jurisdiccional rolativo a las Roglas 
de Turno de los asuntos do su competencia, Ia Prosidonta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tieno por rocibido el oscrito prosentado por Elvira Gil Chico y otra persona, 
intorponiendo Juicio para Ia Protección de Derechos Electorales del Ciudadano 
Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protección do los Dorechos PolItico-
Eloctorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/165/2022. 

Ill. Radiquese y fôrmoso por duplicado el oxpodionto respoctivo. 

IV. En razOn de turno es ponente on este asunto el Magistrado Raül Flores Bernal. 

V. Se tiene por señalada Ia cuonta de correo olectrônico inserta en ol escrito do 
demanda, para oir y rocibir notificaciones. 
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VI. En virtud de qLie el medio de impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialia de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo 422 
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, remitase copia del escrito presentado 
por las promoventes al Ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de Mexico, 
autoridad señalada como responsable, para que, por conducto del Secretario del 
Ayuntamiento, realice e{ trámite a que se refiere dicho artIculo, y una vez 
trascurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, remita Ia documentación 
que acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covi&19, se requiere al Ayuntamiento de Villa Victoria, Estado de Mexico, para 
que, en el informe circunstanciado que rindan a esta autoridad jurisdiccional, 
proporcionen correo electronico para para oIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad seproveerá respecto a las pruebas que se adjuntan en Ia 
demanda, su admisian y desahogo. 

IX. Anôtese el turno en el LJbro respectivo y remitase el expediente al Magistrado 
Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, path proponer 
al Pleno en su oportunidad, Ia resolución que en Derecho corresponda. 

Notifiquese por oficio al Ayuntamiento, al Secretarlo del Ayuntamiento, ambos 
del Municipio de Villa Victoria, Estado de Mexico y por estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORA DEL ESTADO DE MEXICO 
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