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JDCLI293/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a dieciocho de mayo d  dos mu veintidás. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las trece 
horas con catorce miriutos y cuarenta y tres segundos, del dIa en que se 
actUa, relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Nancy Vázquez Cabrera, 
ostenténdose coma Cuarta Regidora Municipal del Ayuntamiento 2022-2024 del 
Municiplo de Ixtapan de Ia Sal, Estado de Mexico, par el que impugna de Ia 
Directora de Administracion del citado Municipio, Ia amisión do respuesta y Ia 
negativa tácita a entregar información que le fue solicitada en ejercicia do sus 
atribucianes, a través del oficio RM/04/074/2022. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, can fundamento en los articulas 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405,406, fracciôn IV, 409, 413, 414,419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del stado do Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI, VIII yXIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
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 do Turno do los asuntos do su competencia, Ia Pesidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Nancy Vázquez 
Cébrera, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro do Juicios para Ia Protección do los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local baja Ia dave JDCL/293/2022. 

Ill. RadIquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razán de quo en el presente juicia so controvierten actos similares a los 
del expediente identificado con Ia dave JDCL/278/2022, también, en este asunto 
es ponente el Magistrado RaW Flores Bernal. 

V. Como Ia solicita Ia promovente, so tiene par senalado el domicilio y Ia cuenta 
de correo electrOnico inserta en su escrito de demanda, para oIr y recibir 
• notificaciones y, par autorizados los profesionistas que dispone para los fines 
quo indica. 
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VI. En virtud do que el media do impugnaciôn fue presontado en Ia Oficialla do 
Partes de oste Tribunal, y a fin do dar cumplimionto a lo ordonado en el artIculo 
422 del Código Electoral do! Estado do Mexico, remItase copia del escrito 
presentado par Ia promovento a Ia Directora de Administración del 
Ayuntamiento de Ixtapan do Ia Sal, Estado do Mexico, autoridad senalada como 
rosponsable, para quo par conducta del Secretario del Ayurkamiento, roalico 
ol trámito a quo so rofiere dicha artIcula, y una voz transcurrido ol plazo previsto 
en el referida precepta legal, romita on dias y horas hábiles Ia dacumentacián 
quo acredite el cumplimiento. 

VII. En atenciOn a Ia contingencia sanitaria actual derivada do Ia pandomia por 
Cavid-1 9, so roquioro a Ia Directora de AdministraciOn del Ayuntamiento do 
Ixtapan do Ia Sal, Estado do Mexico, para que, en el informe circunstanciada 
quo rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporciono correo electrOnico para 
para oIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su apartunidad se praveerá respocta al ofrocimiento, admisión y 
desahogo do pruobas quo menciana Ia pramovonto en su esc ito do cuonta. 

IX. Anôtoso ol turno on ol Libra rospectiva y romItase el expodiènte al Magistrada 
Ponento para quo sustancio y, on su casa, acuerde to que pracoda, para 
propanor al Plono on su oportunidad, Ia rosolución quo on Derecho corrosponda. 

NotifIquese par oficia a Ia Directora de Administración, al Secretario del 
Ayuntamiento, ambos del Municipio de Ixtapan do Ia Sal, Estado do Mexico y 
par estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTOR £ L DE ESTADO DE MEXICO 

SGA-2072-2022 


