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Toluca de Lerdo, Mexico, a veintiocho de abril de dos mu veintidós. 

El Secretario General do Acuordos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con ol escrito recibido a las diecisiete horns con dieciséis 
minutos y treinta y tres segundos del dia en quo so actüa, relativo al Juicio para 
Ia Protección do los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Jovita Aramil Sanchez, ostentandose como indigena otomI do Ia 
Localidad Colonia Guadalupe Victoria del Municiplo do Otzolotepoc, Estado do 
Mexico y otras personas, en contra del Ayuntamiento del citado Municipio por el 
quo controvierten "LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIONDEAUTORIDADES 
AUXILIARES Y CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, EN LA 
COMUNIDAD DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC, 
ESTADO DE MEXICO, do fecha veinticinco do abril dcl presente año, suscrita por 
ol AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC; AS! COMO EL CONJUNTO DE 
ACCIONES POSTERIORESA LA SIGUIENTE CONVOCATORIA." 

Visto ol escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercoro del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fraccionos Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Roglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAGI5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno do los asuntos do su competencia, Ia Prosidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido eI 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 do Juicios para Ia Protección do los Derechos Polftico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/25912022. 

Ill. RadIquese y fôrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de.que en el presente juicio se controvierten actos similares a los del 
expediente JDCL1140/2022, también, en este asunto es ponente Ia suscrita 
Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V Se tiene por senalado. eI domicilip y Ia cuenta de correo electrOnico inserta en el 
escrito do demanda, para oft y recibir notificaciones, asimismo, autorizados a los 
profesionistas quo disponen para los fines que indican. 
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• VI. En virtud de que el rnedio do impugnación fue presentado en Ia Oficialla do 
Partes deèste Tribunal, y a fib do dar cumplimiento a lo ordenado en el artIculo 422 

• del Cadigo Electoral del Estado de Mexico, remitase copia del escrito pSentado 
por los promoventes al Ayuritamiento do Otzolotepec, Estado do Mexico, autoridad 

• senalada como responsable, para quo, por conducto dot Secretario del 
• Ayuntamiento, reatice el trámite a quo se refiere dicho artIculo, y una vez 

trascurrido el plazo previsto en at referido precepto legal, remita Ia documentación 
qua acrodito el cumplimiento. 

VII. En atonciôn a Ia continencia sanitaria actual dorivada do Ia pandemia por 
Covid-19, so requiere at Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de Mexico, para 
quo, en al informe circunstanciado quo rinda a esta autoridad jurisdiccional, 
proporciona correo electrônio para para oIr y recibir notificaciones. 

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

tX. Anátese at turno en et Libro respectivo y ramItase el expediente a Ia suscrita 
• Magistrada Ponante para qua sustancia y, en su caso, acuerda to qua proceda, para 

proponar al Pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn quo en Derecho corresponda. 

Notifiquese por oficio al Ayuntamiento, al Secretario del Ayuntamiento, ambos 
del lvlunicipio de Otzolotepec, Estado de Mexico y por estrados. I  
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