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Tibunal Electoral 
del Estado do Mexico 

JDCL/337/2022 

Toftica de Lerdo, Mexico, a quince de agosto do dos mit veintidôs. 

El Secretarlo General de Acuerdas, da cuenta a Ia Prsidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos prornovidos a las quince 
horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y cinco segundos, del dIa de 
Ia fecha, relativo at Juicio Para Ia Proteccion de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano, promovido par Gloria Sugey Franco Barrera, 
quien ostenta como Sexta Regidora Municipal de Villa Guerrero, Estado de 
Mexico, para Ia administración 2022-2024, par el que controvierte Ia supuesta 
violencia politica en razôn de genero par parte del Secretaria del Ayuntamiento 
del citado municipio par el impedimenta a participar en Ia Tercera Sesion de 
Cabilda Püblica abierta. 

Vista el escrita y anexos de cuenta, con fundamento en las artIculas 383, 394, 
fracción XIX, 395, fraccianes I, IVy VI, 405, 406, fracción IV,409, 413, 414,419, 
424 y 428, párrE'.fos primera y tercero del Côdiga Electoral del Estado de Mexico; 
23, fraccianes H:y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII yXIX, 55, 56, 59, 61, pãrrafa 
primero y 65 del Reglamenta Interno del prapia Tribunal; y el Acuerda General 
TEEMIAGI5I2OI9, del Pleno de este arganismo jurisdiccional relativo a las 
Règlas de Tunlia de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

iSe tiene par re.cibida el escrita y anexos promavidos par Gloria Sugey Franco 
Bkrrera, internienda' JUicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales. 

.: 

II; Registrese en el Libra de Juicias para Ia Pratecciôn de las Derechas Politico-
Electorales deltiudadai'io Local baja Ia dave JDCL/337/2022. 

Ill. Radiquese y fórmese par duplicado el expediente respectiva. 

IV. En razôn de turno, es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Fresidenta LetiLia Victoria Tavira. 

V. Coma Ia s6licita (a romovente, se tiene senalada Ia cuenta do correo 
electronica, inserta en sU escrito dé demanda para o[ry recibir notificaciones, asi 
cbmo autarizac(&a Ia ciudadana que dispone para las fines que indica. 
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VI. En virtud dque el thodio de impugnación fue prosentado en Ia Oficialia do 
Partes de este Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a to ordenado en el artIculo 
422 del Cádigô' Electoral del Estado de Mexico, remitase copia del escrito 
presentado p&. Ia prmovente àl Secretario del Ayuntamiento de Villa 
Guerrero, Estàdo de Mexico, autóridad soñalada como responsable, para quo 
por conducto del mismo, realico el trámito a quo so refiere dicho artIculo, y una 
voz trascurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, remita en dIas y 
horas hábiles Ia documentación quo acredite ol cumplimionto. 

VII. En atención a Ia contingoncia sanitaria actual derivada do Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere al Secretario del Ayuntamiento de Villa Guerrero, 
Estado de Mexico, para quo, on ol informo circunstanciado quo rinda a esta 
autoridad jurisdiccional, proporcione correo eloctránico para para oir y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se provoorá respocto al ofrocimiento, admision y 
desahogo do pruebas quo menciona Ia promovonto en su oscrito do cuenta. 

IX. Anótese oI turno en el Libro respectivo y romitaso el oxpediente a Ia suscrita 
Magistrada para quo sustancie y; on su caso, acuerde Jo que proceda, para 
proponer al Ploho en su oportunidad, Ia rosolucián quo en Dorocho corresponda. 

Nbtifiquese pbr oficio al Presiderite Municipal, al Secretario del 
Ayuntamientoambos dé Villa Guerrero, Estado de Mexico, y por estrados. 
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