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Toluca de Lerdo, Mexico, veinticinco de marzo de dos mu veiritidôs. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las doce horas con nueve minutos 
y cuarerita y nueve segundos del dia en que se actUa, relativo al Juicio para Ia 
Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano, promovido por 
Luis Perdomo EspIndola, ostentándose como representante Propietarlo de Ia 
Planilla 3 en Ia Delegacion de Ayotla del Municiplo de Ixtapaluca, Estado de Mexico, 
en contra de los integrantes del Comité de Vigilancia y Seguimiento de Ia ElecciOn 
de Delegadas, Delegados, Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) de 
Autoridades Auxiliares del Municipio de Ixtapaluca, Estado de Mexico, por el qua 
imdgnan los resultados obtenidos en Ia elección de Ia Delegación de Ayotla , el 
dictamen de validez de Ia elección y el otorgamiento de nombramientos 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394; 
fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 4Q6, fracciOn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Côdigo Electoral del Estado de Mexico; 
23,'4racciones II y Ill, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio TPibunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por Luis Perdomo EspIndola 
int?rponiendo Juiclo para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales 
del Ciudadano. 

H. RegIstrese en eI Libro de Juicios para Ia Proteccián de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL!142/2022. 

III. RadIquese y fórmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de turno, as ponente el Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes. 

V. Se tiene por senalada Ia cuenta de correo eIctrônico inserta en el escrito de 
demanda, para oft y recibir notificaciones, asimismo, autorizados los profesionistas 
qua dispone para los fines que indica. 

VI. En virtud de qua el medio de impugnacián fue presentado en Ia Oficialla de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el aytIculo 422 
del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado 



L ICTORIA TAVIRA 

SEORETARIO GENERAt ptJACUERDOS 

:IflE  WI  
• Tbunal Electoral 
• do Estado de Mexico 

por el promovente al Comité de Vigilancia y Seguimiento de Ia Eleccion de 
Delegadas, Delegados, Oonsejo de Participación Ciudadana (COPACI) de 

• Autoridades Auxiliares delMuniciplo de Ixtapaluca, Estado de Mexico, autoridad 
senalada como responsable, para que, por conducto del Secretario del 

I 
 Ayuntamiento, realice el. trámite a que se refiere dicho artIculo, y una vez 

trascurrido el plaza previsto en el referido.precepto legal, remita Ia documentación 
• que acredito el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitarià, actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere al Camite de Vigilancia y Seguimiento de Ia Elección de 
Delegadas, Delegados, Gonsejo de Participación Ciudadana (COPACI) de 
Autoridades Auxiliares del Municipio de Ixtapaluca, Estada de Mexico, para que, en 
91 informe circunstanciado. que rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione 
carreo electrOnico para para oIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá respectb al ofrecimiento, admisión y desahogo 
de pruebas que señala el promovente en su escrito. 

IX. Anôtese el turno en el Libro respectivo y rernItase el expediente al Magistrado 
Ponente para que sustancis y, en su caso, acuerde Ia que proceda, para proponer 
al Pleno en su oportunidad Ia resolución que en Derecho corresponda. 

NotifIquese par oficia al Camité de Vigilancia y Seguimiento de Ia. Eleccion de 
Delegadas, Delegadas, Canseja de Participación Ciudadana (COPACI) del 
Auforidades Auxiliares, at Secretarlo del Ayuritamiento, ambos del lVlunicipio de 
Ixtapaluca, Estado de Mexico y par estrdos. 
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