
r E 
6  

Tribunal Electoral 
de Estadode Mexico 

J0CL1154/2022 

To!uca de Lordo, Mexico, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. 

El Secretario Genera! de Acuerdos, da cuenta a !a Prosidenta del Tribunal Electoral 
do! Estado de Mexico, con e! oscrito y anoxos recibidos a !as once horas con 
treinta y dos minutos y siete segundos, del dIa en quo se actQa, re!ativo al Juicio 
para Ia Proteccion de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Adela Romero Regino y otras personas, por su propio dorocho y 
ostontandose como ciudadanos locales do !a comunidad indigena do San Mateo 
Capulhuac, Otzolotepec, Estado de Mexico, por el que impugnan las 
determinaciones tomadas por los Integrantes do Ia ComisiOn Municipal Transitoria 
Para Ia ElecciOn de Autoridades Auxiliaros y Consejos do ParticipaciOn Ciudadana 
de Otzo!otepec, Estado de Mexico, que a decir de los promoventes, vu!nera sus 
derechos polItico e!ectora!es. 

Visto el escrito y anexos de cuonta, con fundamento en !os artIculos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fracciones I, !V y V!, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Cádigo Electoral do! Estado de Mexico; 
23, fracciones II y II!, 28, fracciones UI, V1  VI, VII! y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Roglamento Interno del propio Tribunal; y e! Acuerdo Genera! 
TEEM/AG/512019, del Pleno do osto organismo jurisdicciona! relativo a las Reglas 
do Turno de !os asuntos do su compotencia, Ia Presidonta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. So tiene por rocibido el oscrito presontado por Aciela Romero Reginoy otras 
personas, intorponiendo .Juicio para Ia Protección de los Derechos Poljtico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro do Juicios para Ia Proteccián do los Derechos Politico-
Electoralos del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/154!2022. 

Ill. RadIquese y fármeso por duplicado ol expediente respectivo. 

IV. En razôn do turno, es ponente en este asunto ol Magistrado Raál Flores Bernal. 

V. So tienen por sena!adas las cuentas do corroo oloctrónico inserta en ol escrito 
dedemanda, para oIr y recibir notificaciones, asimismo, autorizado el profesion!sta 
que disponen para !os fines que indican. 



LETICIA ICTORIA TAVIRA 

SECRETARIO GENERAL DOS D 

E AL ELECTORAL 
DL ESTAD(J liE 

JOSÉ AN 0 VALADEZ MARTIN 

I' 

     

      

T IE 
    

     

- C  

• Trbunal Electoral 
• de Estadode Mexico 

VI. En virtud de que el medio 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 Cádigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado 
por los promoventes a a Comision Municipal Transitoria Para Ia Elección de 
Autoridades Auxiliares. y Consejos de Participación Ciudadana de 
Otzolotepec, Estado de Mexico, autoridad señalada como responsable, para que, 
por conducto del Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere 
dicho articulo, y una vez trascurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, 
remita Ia documentaciôn que acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria. actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere a Ia Comisión Municipal Transitoria Para Ia Elección de 
Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana de 
Otzolotepec, Estado de Mexico, para que, en el informe circunstanciado que rinda 
a esta autoridad jurisdiccioñal, proporcione correo electronico para para oir,y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisiôn y desahogo 
de pruebas que señalan los promoventes en su escrito. 

IX. Anotese el turno en eI Libro respectivo y remItase el expediente al Magistrado 
Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer 
al Pleno en su oportunidad, Ia resolucian que en Derecho corresponda. 

NotifIquese por oficio a Ia Comisión Municipal Transitoria Para Ia Elección de 
Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, al Secretario 
del Ayuntamiento, ambos del Municiplo de Otzolotepec, Estado de Mexico y por 
estrados. 
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