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Toluca de Lerdo, Mexico, a diecinueve de abril de dos ml! veintidós. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico, con el escrito y anexos recibidos a las catorce horas con 
cuarenta y seis minutos y treinta y siete segundos del dIa en que so actüa, 
relacionado con el Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Norma Angélica Fabian 
Flores, ostentándose como aspirante a representante indigena en el Ayuntamiento 
de Almoloya do Juárez, Estado de Mexico, por el que controvierte Ia resolución del 
08 do abril de 2022, emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Almoloya de 
Juárez, a Ia inconformidad quo presentô Ia promovente, en contra del dictamen y 
cómputo do Ia elección do representante indigena en el Municiplo. 

Visto el escrito y anexos do cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, pârrafos primero y tercero del Côdigo 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 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno do los asuntos do su competencia, Ia Presidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. So tieno por recibido el escrito y anexos presentados por Norma Angélica Fabian 
Flores, intorponiendo Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Proteccián do los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL123612022. 

Ill. RadIquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón do turno, es ponente en este asunto el Magistrado Victor Oscar 
Pasquel Fuentes. 

V. Como lo solicita Ia promovente, so tiene por senalado el domicilio y Ia cuenta 
do correo electrônico inserta en su escrito do demanda, para oir y recibir 
notificaciones y por autorizadas las personas quo dispone para los fines quo 
in di ca. 
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VI. En virtud de que el mdio de impugnación fue presentado en Ia Oficiatia de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a to ardenado en el artIcuto 422 

* del Côdigo Etectoral del Estado de Mexico, remItase copia det escrito presentado 
par Ia promovente at Secretario del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, 
Estado de Mexico, autoridad senalada coma responsabte, para que, par su 
canducto, realice et trámite a que se refiere dicha articula, y una vez trascurrida el 
plaza prevista en el referido precepto tegat, remita Ia dacumentaciôn que acredite 

• el cumplimiento. 

VII. En atenciôn a Ia cantingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Cavid-19, so requiere at Secretario del Ayuntamiento de Atmoloya de Juárez, 
Estado de Mexico, para quo, en et infarme circunstanciada que rinda a esta 
autaridad jurisdiccianal, proparcione carreo electránico para para oIr y recibir 
natificaciones. 

Vllt. En su opor-tunidad se proveerâ respecto al afrecimiento, admisión y 
desahoga do pruebas que mencianan Ia promovente en su escrita de cuenta. 

• tX. Anótese el turno en el Libra respectivo y remItase el expediente at Magistrada 
Ponente para que sustancie y, en su casa, acuerde Ia que praceda, para proponer 
at Pleno en su oportunidad, Ia resotucián que en Derecho carresponda I  

• Natifiquese par aficia aI SScretario del Ayuntamiento del Almoloya de Juárez, 
Estado de Mexico y par estrados. 
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