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Toluca do Lerdo, Mexico, veintiocho de marzo de dos mit veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito y anexos recibidos a las diecisiete horas con 
veintiocho minutos y treinta segundos, del dIa en que se actüa, relativo al Juicio 
para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano, 
promovido por Adén Camacho Martinez, ostentthndose como representante de Ia 
Planilla Lila, para Ia elecciOn do autoridades Auxiliares en San Miguel Totoltepec, 
Municipio de Toluca, Estado de Mexico y otras personas, por el quo impugnan El 
acta de Ia Décima Primera sesián ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Toluca, 
de fecha veinticuatro de marzo del año en curso donde se aprobó el dictamen 
09/2022 do validez de Ia elección de Autoridades Auxiliares, concretamente Ia 
elecciOn de Ia Subdelegacion de San Miguel Totoltepec, del citado Municipio, acto 
imputable al Cabildo del Ayuntamiento do Toluca, Mexico, que a decir de los 
promoventes, contraviene los principios rectores del proceso electoral. 

Visto el escrito y anexos do cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, pthrrafo 
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 do ésta iristancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por Adán Camacho Martinez y otras 
personas, interponiendo Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorates del Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/168/2022. 

III. RadIquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de que en el presente juicio se controvierten actos similares a los del 
expediente JDCL/157/2022, también, en este asunto es ponente Ia suscrita 
Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 
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V. So tieno par señalado el domicilio y las cuontas de carreo electrónica insertas en 
el escrita do demanda, para air y recibir notificaciones, asimismo, autarizada las 
prafesianistas quo disponon para las fines que indican. 

VI. En virtud do que el media de impugnaciôn fue presontada en Ia Oficialia do 
Partes do este Tribunal, y a fin do dar cumplimienta a Ia ardenado on ol articula 422 
del Côdiga Electoral del Estado do Mexico, remItase capia del escrito presentado 
por los promoventes a los intograntos del Cabilda de Toluca, Estado de Mexico, 
autaridades señaladas coma responsables, para quo, par conducta del Secretarlo 
del Ayuntamiento, realice el trámito a quo se refiere dicha artIculo, y una voz 
trascurrida el plazo prevista en el reforida precepta legal, romita Ia dacumontación 
quo acredite el cumplimionta. 

VII. En atonción a Ia cantingencia sanitaria actual derivada do Ia pandomia par 
Covid-19, so roquiore a las Intograntos del Cabilda do Taluca, Estado de Mexico, 
para quo, en 01 infarme circunstanciada quo rindan a esta autaridad jurisdiccianal, 
praparcianen carrea eloctrônica para para air y recibir natificaciones. 

VIII. En su apartunidad se praveerá respecta al afrocimiento, admision y desahaga 
do pruobas quo sonalan los promoventos on su oscrita. 

IX. Anôtose el turna en ol Libro rospoctiva y remitaso ol expodiente a Ia suscrita 
Magistrada Panonte para quo sustancie y, on su casa, acuorde Ia quo praceda, 
para praponor al Pleno en su apartunidad, Ia rosoluciOn quo en Derocha 
corrospanda. 

Natifiquose par aficio al Secretarlo del Ayuntamiento del Municipia do Taluca, 
Estada do Mexica y par estrados. 
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