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Toluca de Lerdo, Mexico, veinticuatro do marzo de dos mu veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidonta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las dieciocho horas con veintisiete 
minutos y tres segundos del dIa en que se actUa, relativo al Juicio para Ia 
Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Jovita Aramil Sanchez, ostentándose como indIgena otomI de Ia 
Localidad Colonia Guadalupe Victoria del Municipio de Otzolotepec, Estado do 
Mexico y otras personas, contra del Ayuntamiento del cftado Municipio por el que 
coritrovierten "LA CON VOCA TORIA PARA LA ELECCION DE DELEGADOS(AS), 
SUBDELEGADOS (AS) MUNICIPALES, E INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS 
DE PARTICIPACIOON (SIC) CIUDADANA PARA EL PERIOD 0 2022-2024, 
EXPEDIDA POR EL A YUN TAM/EN TO DE OTZOLOOTEPEC, (SIC) MEXICO, del 
mi.smo modo TODAS LAS ACCIONES POSTER/ORES A LA CON VOCA TORIA, 
par falta do legal/dad y Ia via/ac/On do nuestros derechos humanos..." 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracciôn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del COdigo Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento lnterno del proplo Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/512019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
do Turno do los asuntos do su competencia, Ia Presidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por Jovita Aramil Sanchez y otras 
personas, interponiendo Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave J0CL114012022. 

III. Radiquese y fármese por duplicado ol expediente respectivo. 

IV. En razón do turno, es ponente Ia suscrita Magistrada Presidenta Leticia Victoria 
Tavira. 

V. Se tiene por senalado el domicillo y Ia cuenta de correo electrônico inserta en el 
escrito do demanda, para oir y recibir notificacionos, asimismo, autorizados a lbs 
profesionistas que disponen para los fines quo indican. 
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VI. En virtud de queel médio de impugnación fue presentado en Ia Oficialia de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Jo ordenado en el artIculo 422 
del Código Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado 
par los promoventes al Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado do Mexico, autoridad 
senalada coma responsable, para quo, por conducto del Secretario del 
Ayuntamiento, realice ol trámite a que se refiere dicho artIculo, y una vez 
trascurrido el plazo previsto en el roferido precepto legal, remita Ia documentacion 
que acredite el cumplimiento. 

VII. En atencion a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere al Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de Mexico, para 
que, en el informe circunstanciado que rinda a esta autoridad jurisdiccional, 
proporcione corroo electrónico para para aIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo 
de pruebas quo soflalan los promoventes en su escrito. 

IX. AnOtese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde Ia quo proceda, para 
proponer al Pleno en su opàrtunidad, Ia resoluciOn quo en Derecho corresponda. 

Notifiquese por oficio al Ayuntamiento, al Secretario del Ayuntamiento, ambos 
del Municiplo de Otzolotepec, Estado de Mexico y par estrados. 
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SECRETARIO GENER j, ACUERDOS 


