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Toluca do Lerdo, Mexico, a dieciocho de abril de dos mit veintidós. 

El Secretario General do Acuordos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el oscrito y anexos recibidos a las diez horas 
con treinta y ocho minutos y treinta y wi segundos del dIa en quo so actOa, 

01 Javier Sierra Acosta, Secretario del Ayuntamiento do Ocoyoacac, Estado do 
Mexico por ol quo romite el Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico-Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Roberto Pefla 
Garcia y otras personas, ostentándose como personas indIgenas y vecinos do 
Ia localidad La Marquesa, Municipio do Ocoyoacac, Estado do Mexico, como 
otomis, en contra del Prosidente Municipal de Ocoyoacac, Estado do Mexico, 
por el que controvierte "... ía Convocatoria extraordinaria pare designer a los 
representantes indIgenas en el municipio de Ocoyoacac que fun girán en el 
periodo 2022-2025 emitida por el Presidente Municipal del refer/do 
Ayuntamiento, toda vez que Ia autoridad municipal busca intervenir en el proceso 
rid designaciOn de Ia representac/On indfgena." 

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

I. So tiene por recibido el escrito y anexos presentados, por Javier Sierra 
Acosta, por el quo remite ol Juiclo Para. Ia Protección de los Derechos 
PolItico-Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro do Juicios para Ia Protocción do los Derechos Politico-
Eloctoralos del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/23512022. 

III. RadIquese y fórmese por duplicado el oxpodionte rospectivo. 
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IV. En razán do quo en el  presente juicio se controvierten actos similares a los 
del expediente identificado con Ia dave JDCL/84/2022, también, en este asunto 
es ponente el Magistrado Raül Flores Bernal. 

• V. Se tienen par señaladas las cuentas do correo olectrônico insertas on los 
• escritos de las partes, para air y recibir notificaciones y par autorizados los 

profesionistas y ciudadano quo disponen las partos para los fines quo indican. 

VI. En su oportunidad se proveerá respocto al ofrecimiento, admisión y desahago 
do pruobas que senalan las partes en sus oscritos. 

VII. Anatese el turno en ol Libro respectivo y remitase el oxpediente al Maistrado 
Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde Ia que proceda, para 
proponer aI Pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn que en Derecho corresponda. 

NotifIquese el presente prbveIdo por estrados. 
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