
Trbunal Electoral 
del Estado de Mexico 

JDCL/229/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a once de abril de dos mu veintidós. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico, COfl 01 escrito y anexos recibidos a las catorce horas con 
siete minutos y tres segundos del dIa en que se actüa, relativo Juicio Para Ia 
Proteccjón de los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Gadiel Jaime Olvera, ostentándose como representante de Planilla 
2 do San MartIn Tepetlixpan, Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado do Mexico, por 
el que impugna los resultados de Ia elecciori de Delegados y Subdelegados de su 
comunidad, por considerar que so violaron las clausulas Décima Tercera, Décima 
Cuarta y Décima Quinta, entre otras, de Ia Convocatoria para elecciones de 
Consejos de Participación Ciudadana y Autoridades Auxiliares. 

Visto el escrito y anexos de 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, pârrafos primero y tercero del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V1  VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del proplo Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno do Io asuntos de su competencia, Ia Presidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por Gadiel Jaime Olvera, 
interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Polltico-Electorales 
del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL122912022. 

III. RadIquese y formese por duplicado el expediente respectivo. 

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

V. Como lo solicita el promovente so tiene por senalada Ia cuenta de 
electrónico inserta en su escrito de demanda, para oIr y recibir notificaciones. 
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VI. En virtud de quo el medio de impugnación fue presentado en Ia Oficialla do 
Partes de este Tribunal, y a fin do dar cumplirniento a to ordenado en of artIculo 422 
del Côdigo Electoral del Estado do Mexico, remitase copia del escrito presentado 
por et promovente a Ia Subsecretaria de Gobierno de Cuautitlán IzcalIi, Estado 
de Mexico, autoridad senalada como responsable, para quo, por conducto del 
Secretario del Ayuntamiento realice of trámite a quo so refiero dicho artIculo, y 
una vez trascurrido el plazo previsto on el referido procepto legal, remita Ia 
documentacion quo acrodite el cumplimiento. 

VII. En atenciôn a Ia contingencia sanitaria actual derivada do Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere a Ia Subsecretarla de Gobierno de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de Mexico, para quo, on el informe circunstanciado quo rinda a esta 
autoridad jurisdiccional, proporciono correo electronico para para oIr y rocibir 
n otificacio n os. 

VIII. Anótese el turno en el Libro rospectivo y romItaso ol expedionte al Magistrado 
Pononte para quo sustancie y, on su caso, acuorde lo quo proceda, para proponer 
aI Pleno en su dportunidad, Ia rosoluciôn quo on Dorecho corrosponda. 

NotifIquoso por oficlo a Ia Subsecretarla de Gobierno, al Secretario del 
Ayuntamiento de Cuautitlán IzcaIIi, Estado de Mexico y por estrados. 
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