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JDCLII 51/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, veintisiete de marzo de dos mu veintidós. 

El Secretarjo General tie Acuerdos da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el oficio TEPJF-ST-SGA-OA-12312022 
recibido en Ia Oficialla  de Partes de este Tribunal a las doce horas con 
doce minutos y cincuenta segundos del dia en que se actüa, por el que Ia 
Actuaria de Ia Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de Ia FederaciOn correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, 
notifica el Acuerdo tie Sala tie fecha veintiséis de marzo del año en curso, 
en el Juicio Para Ia Protección tie los Derechos Politico Electorates del 
Ciudadano identificado con Ia dave ST-JDC-48/2022 y remite Ia 
documentaciOn relativa.al citado juicio ciudadano, interpuesto por Genoveva 
Garcia Morales, ostentándose como Candidata a Presidenta del COPACI 
tie Ia Delegacion de San Pablo Autopan, del municipio de Toluca, Estado tie 
Mexico y otra persona, a fin tie impugnar "Ia elecciOn de autoridades 
auxiliares (Delegados Copacis) que habrán tie desempenarse en el trienio 
2022-2024, en Ia delegacion de San Pablo Autopan, perteneciente al 
municipio tie Toluca, Mxico". 

Visto el oficio y Ia docurnentacion tie 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 Código Electoral del 
Estado tie 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; el Acuerdo General TEEM/AG15/2019 del Pleno tie este organismo 
jurisdiccional relativo a las Reglas de Turno de los asuntos de su 
competencia, Ia Presidenta de esta instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el oficio TEPJF-ST-SGA-OA-123/2022 y Ia 
documentación respectiva, por Ia que Ia Actuaria tie Ia referida Sala 
Regional, notifica el Acuerdo de Sala y remite las constancias relativas al 
jUicio ciudadano ST-JDC-4812022. 

II. En cumplimiento a lo ordenado por Ia autoridad federal en su acuerdo de 
veintiséls de marzo del dos mil veintidós, recaido en el juicio citado, en 
cuanto a que Ia Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Ia FederaciOn, considerô en el punto "SEGUNDO. Se reencausa 
el presente medio do impugnación, a efecto de que el Tribunal Electoral del 
Estado do Mexico conozca del mismo, y resuelva lo que en Derecho 
corresponda en un plazo de tres dIas. Asimismo, deberá notificar el sentido 
de su determinaciOn a Ia parte actora, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a Ia resoluciOn del medio de impugnaciOn y, posteriorrnonte, 
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informar a este Organojurisdiccional del cumplimiento del presente acuerdo 
en un plazo no mayoral veinticuatro horas, contadas a partir del momenta en 
que ello ocurra." For lo anterior Registrese el media de impugnación en el 
Libro de Juicios Para là Protección de las Derechos Folitico-Electorales del 
Ciudadano Local bajo là dave JDCL.115112022. 

Ill. RadIquese y fórmese par duplicada el expediente respectivo. 

IV. En razOn do turno.  es  ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Leticia Victoria Tavira.' 

V. Como 10 solicitan las promoventes, se tiene por señalada el domicilio 
inserto en su escrito de.demanda,  para of r y recibir notificaciones. 

VI. En su oportunidad se proveerá respecto a! ofrecimiento, admisiôn y 
deSahogo do pruebas :que mencionan las promovente en su escrito do 
cuenta. 

VII. AnOtese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente a Ia 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su càso se acuerde lo que 
proceda para proponer al Pleno en su oportunidad Ia resolución que en 
Derecho corresponda. 

NotifIquese el presenté proveldo por estrados. 
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