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Toluca do Lerdo, Estado de Mexico, ocho do marzo do dos mu veintidós. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con elescritorecibidoa las dieciséis horas con 
cuarenta y ocho minutos y cincuentay seis segundos del sietedel mes y  año 
curso, relativo a lo que ls promoventés donor thian "impugnación", presentado 
por Guillermo MartInez Hernández, Ivonne Jamel Legorreta Romero, quienes 
se ostentan como Consejero Presidente y Consejera Secretaria 
respectivamenté. del Consejo Municipal Otzolotepec, del Consejo Supremo 
Otomi Autónomo del Estado de Mexico, v dtros, en contra do Ia Convocatoria y 
su base tercera emitida por el Ayuntamientd do Otzolotepec, Estado do Mexico, 
para Ia elecciOn do Representantes Indigenas, actos quo a decir do los 
promoventes violentan Ia Ley Orgánica Municipal, asi como su derecho a ser 
votados, al excluir a diversas comunidades del municipio; Actos atribuibles al 
Ayuntamiento. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Eleétoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 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/5!2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
do Turno do los asuntos do su competencia, Ia Présidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. So tiene por recibido el escrito prosontado, por Guillermo Martinez Hernández, 
Ivonne Jamel Legorreta Romero y otros, en el quo interponon lo quo denominan 
como "impugnaciOn". 

II. Toda voz quo de Ia lectura del escrito so advierte Ia posible violación a los 
Derechos Politico Electorales do los Promoventes, registrese en el Libro de 
Juicios para Ia ProtecciOn de los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano 
Local bajo Ia dave JDCL13812022. 

Ill. Radiquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón de turno, es ponente Ia suscrita Magistrada Presidenta Leticia 
Victoria Tavira. 

V. Se tionen por señaladas las cuentas do corroo electrOnico, insertos en el escrito 
de impugnaciOn. 
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VI. En virtud de que el mqdio de impugnación fue presentado en Ia Oficialla de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ia ordenado en el artIculo 
422 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, remitase copia del escrito 
presentado por los promoventes al Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de 
Mexico, autoridad senalada coma responsable, para que, por conducto del 
Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere dicho artIculo, y 
una vez trascurrido el plaza previsto en el referido precepto legal, remita en dIas y 
horas hábiles, Ia documentacion que acrediteel cumplimiento. 

VII. En atencián a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Covid-19, se requiere al AyuntamientodeOtzolotepec, Estado de Mexico, para 
que, en el informe circunstanciado que rinda a esta autaridad jurisdiccional, 
proporcione correo electronico para para air y recibir notificaciones 

VIII. En su apartunidad se proveerá respecta al afrecim!enta, admisiOn y desahago 
de pruebas que senalan los promoventes en su escrita. 

IX. Anôtese el turno en el Libro respectivo y remItase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde Ia que praceda, 
para proponer al Plena en su opartunidad, Ia resolución que en Derecho 
cc rrespanda. 

Notifiquese par oficia al Ayuntamiento, a! Presidente Municipal, al Secretario 
del Ayuntamiento, todos tie Otzolotepec, Estado de Mexico y par estrados. 
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