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Toluca de Lerdo, Mexico, veintiocho de marzode dos mu veintidás. 

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 

Electoral del Estado de Mexico, del estado procesal que guarda el presente 

juiclo ciudadano local. 

Vista Ia cuenta y con el fin de allegarse de mayores elementos de convicción 

para resolver el presente juicio, con fundamento en los artIculos 383, 394, 

fracciones IX y XIX; 395, fracciones I y IV; 413, parrafo primero; 428, párrafos 

primero y tercero; 439 y 450 del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 23, 

fracciones II, VI, XXVIII y XXXVIII; 28, fracciones Ill, VIII, XV y XXIII; 60, 61, 

párrafo primero y 65 del Reglamento Interno del Tribunal, Ia Presidenta 

ACUERDA: 

Unico. Se requiere a Ia Presidencia Municipal de lxtapaluca para que, dentro 

del plazo de DOCE HORAS, contadas a partir de Ia notificacion del presente 

acuerdo: 

1. Remita el informe circunstanciado; 

2. Informe si Jorge Andrés Flores Téllez funge como representante de Ia planilla 

2 o 3, inscrita en el proceso para Ia rénovación de Delegaciones y Consejos de 

Participaciôn Ciudadana en Ia colonia Cerro del Tejolote, Ixtapaluca, o bien, 51 se 

registrô para participar dentro de alguna planilla en el citado proceso, remitiendo 

copias certificadas que acrediten su dicho; 

3. Remita copia certificada del formato de registro de las planillas 2 y 3, asi como 

los nombres y direcciones de las y los aspirantes de dichas planillas al cargo de 

delegaciones, subdelegaciones y consejos de participación ciudadana en Ia 

colonia Cerro del Tejolote, Ixtapaluca 2022-2024; 

4. Informe a este Tribunal Electoral si fueron publicitados en los estrados de Ia 

Secretaria del Ayuntamiento y en el sitio electrOnico oficial, los dictámenes de 

procedencia o improcedencia previstos en Ia base Décima Segunda de Ia 
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onvocatona para Ia eleccion de delegaciones, subdelegaciones y consejos de 

participación ciudadana; remitiendo las respectivas cedulas y constancias 

certificadas que asi Ia acrditen. 

Conforme al acuerdo de dieciocho de marzo de Ia presente anualidad, una vez 

cumplido el plazo establecido en el articulo422 del Código Electoral del Estado 

de Mexico, Ia autoridad  requerida  dëbeiá  remitir de manera inmediata las 

cédulas de publicitaciôn y,  en su caso, los escritos de terceros interesados. 

Para dar cumplimiento a lo ordenado y cdnsiderando Ia a?tual crisi por Ia 

enfermedad de Ia COVID-19, Ia autoridad requerida podrá remitir Ia 

información solicitada de forma legible a este Tribunal Electoral al correo 

electrónico notiflcaciones8eemmx.Org.mx, dentro del plazo otorgado, en el 

entendido que conforme a las medidas sanitarias cdrrespondientes, deberá 

entregarla ante Ia oficialia de partes de este órgano jurisdiccional de manera 

fisica, posterior a Ia remisión via electrónica. 

Se APERCIBE a Ia autoridad requerida paraque, en el caso de no cumplir con 

lo solicitado, se le aplicará una medida de apremio con fundamento en el 

articulo 456 del Código Electoral del Estado de Mexico. 

Notifiquese el presente •acuerdo por oficio a Ia Presidencia Municipal de 

Ixtapaluca y por estradosa las demás persobäs interesadas. 

MAGISTRADAPRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORA DELA. STADO DE MEXICO 

SGA-1228.2022 


