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Toluca do Lordo, Mexico, a veintisiete de marzo de dos mil veintidás. 

El Secrotario General de Acuordos, da cuenta a Ia Prosidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las 
diecisiete horas con cuatro minutos y cincuenta y dos segundos, del 
dia do Ia focha, relativô al Juiclo Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorates del Ciudadano Local, interpuesto por Cesar 
Zagaceta Gonzalez, ostentándose como Primer Delogado do Ia Planilla 
que actualmonto encabeza Ia dolegacian municipal de Ia localidad Colonia 
Guadalupe Victoria, Municipio do Otzolotepec, Estado do Mexico y otras 
personas, por lo que controvierten el acta do fecha vointitrés de marzo do 
2022, publicada modiante gaceta, suscrita y firmada por los integrantes de 
Ia Comisión Transitoriâ para el procoso do elocción de autoridados 
auxiliares y comités do participacián ciudadaria do dicho municipio; asI 
como todas las acciones y actuacionos do dicha comisián y Ia ilogal 
convocatoria para participar on ol procoso de renovaciôn y oleccián do 
dolegados (as), subdelegados (as) suscritas por el ya moncionado 
ayuntamionto. 

Visto el escrito y anexoS de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 
394, fraccián XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 
413, 414, 419, 424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral 
dol Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fraccionos III, V, VI, VIII y 
XIX, 55, 56, 59, 61, parrafo primero y65 dol RoglamentoInterno dol propio 
Tribunal; y el Acuordo General TEEM/AG/5/2019, del Plono do oste 
organismo jurisdiccional relativo a las Roglas do Turno de los asuntos do 
su compotencia, Ia Presdenta de ésta instancia ACUERDA: 

I. Se tione por recibido éI escrito y anexos promovidos por Cesar Zagaceta 
Gonzalez y otros, interponiondo Juicio Para Ia Protección de los 
Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en ol Libro de Juicios para Ia Protocciôn do los Derochos 
Politico-Electoralos del diudadano Local bajo Ia dave JDCL115312022. 

III. Radiquese y fórmes por duplicado el expodionto respocflvo. 

IV. En razán de que on el presente juicio so controvierten actos similares a 
los del oxpodionte idontificado con Ia dave JDCL/140/2022, tambien, en 
osto asunto es ponente,la suscrita Magistrada Leticia Victoria Tavira. 

V. So tione por sonalada Ia direccián y por autorizados a los profesionistas 
insorta on el oscrito do demanda, para oIr y recibir notificaciones. 

VI. En virtud •de que el medio do impugnacián fue presentado en Ia 
Oficialia de Fades do este Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a 10 
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ordenado on el artIculo 422 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, 
remItase copia del escrito presentado por los promoventes, a Ia Cpmision 
Transitoria para el proceso do eleccion de autoridados auxiliares y comités 
de participacián ciudadina y al Ayuntamiento do Otzolotepoc, Estado do 
Mexico, autoridados seilaladas como rosponsables, para que por conducto 
dol Secretario del Ayuntamiento, realico el trámite a quo so roflore dicho 
artIculo, y una vez tracurrido ol plazo previsto en el referido precepto 
legal, remita Ia documoritación quo àcrodite el cumplimiento. 

VII. En atenciôn a Ia contingoncia sanitaria actual dorivada do Ia pandemia 
por Covid-19, so réquiere a las Autoridados responsablos del 
Ayuntamionto OtzoIotetoc, Estado do Mexico, para quo, on el informe 
circunstanciado que rihda a esta autoridad jurisdiccional, proporciono 
corroo electronico para ôIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad: so proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y 
desahogo do pruobas que mencionas los promoventes en su oscrito do 
cuenta. 

IX. Anatose el turno en. el Libro respectivo y remItase el oxpediente a Ia 
Magistrada Pononte para que sustancio y, en su caso, acuerde lo que 
procoda, para proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resolucián que en 
Derecho corresponda. 

Notifiquese par oficia al Secretario del Ayuntamiento de Otzolotepec, 
Estado de Mexico y porestrados. 
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