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Tutuca de Lerdo, Méxco, a urio de narzc do dos mu veintidôs. 

El Secretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Frbsidenca del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico con el oficlo GCH/SA/0227/2022 y anexos 
promovidos a las trece horas con veinticinen minutos y cincuenta y dos 
segundos del dli en que so actUe por César Enrique Vallejo Sanchez, 
Secretario del Ayuntarnierito do Chalco, Estado do Mexico, rolativo al oscrito 
denominado "IMPUGNACION DE CONVOCATORIA", interpuesto por Ana 
Maria Cnn Perez, por su propio dorecho en contra de "Ia convoc&oria r :ntidP 
eldfa 21 do febrero do 2022 pore/H. Ayuntamiento do Chaico, Eado oè Mexico 
para el proceso do e/ección do Dole gadas, De/egados y consejos do 
participaciOn ciudadana, por Jo quo hace a ía DEC/MA TERCERA d3 los 
requisitos en su quinto requisito, DECIMA CUART., rern..tisito 8, y el CUARTO 
TRAN.SITORIO por ser anticonstitucionales." 

Visto el oficio y ar,exos do cuenla, cnr fundjrnento en los articulos 383, 394, 
fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409,413,414,419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Côdigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fncciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55. 36, 59, 61, árrafo 
prirnero y 65 del Reglarnento Interno del propio Tribunal; y ol Acuerdo Genera! 
TEEM/AG/512019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo' a las 
Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 
instancia ACUERDA: 

I. So tiene por recibido el oficlo G0H15N022712022 y anexos, por medlo del cual 
César Enriciue Vallejo S nche. remiL el escrito denominado "IMPUGNACION 
DE CONVOCATORIA" 

II. Toda vez que c4e1 escrito do cuenta se advierte en ssenc!a Ia posible 
vulneracián a los derechos politico electorales do Ta promovente, Registrese en 
el Libro de Juicios para Ia Proteccián de los Derechos Poiltico-Electoralos del 
Ciudadano Local baio Ia dave JDCLI3I/2022. 

III. Radiquese y formese por duplicado el expediente respectivo. 
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IV. En razán de turno es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescador. 

V. Como los soticitan las parte, se tienen por senaladas las cuentas de correo 
electrónico insertas en sus escritos: para oft y recibir notificaciones y, par 
aLitorizados a los profesionistas y ciudadanos que disponen para las fines que 
indica •i. 

VI. En su oportunidad se proveerá respecta at ofrecimiento, admisian y desahogo 
de pruebas que mencionan las partes en su esrito de cuer.a. 

VII. Anôtese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente a Ia 
Magistrada Ponente para qie stiiiancie , en cu caso, acuerde lo que proceda, 
para proponer a! Plenc en su opoitunidad, Ia resolucion que en Derecho 
corresponda 

Notifiquese el presente proveido por estrados. 
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