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Toluca de Lerdo, Mexico, a cuatro de Julio de dos mil veintidós. 

El Secretaria General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las quince horas con treinta y ocho 
minutos y veintiocho segundos del dIa en que se actüa, relativo al Juicio para 
Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Reyna Basilio Tiburcio, Veronica de JesUs Molina, Agustmn 
Garcia Flores, Beatriz .Josefina TurIn, José Dolores Huerta, Maria del Carmen 
Portillo y Martin Saladino Jiménez, ostentthndose como ciudadanos locales de Ia 
comunidad indIgena de Ia Colonia Guadalupe Victoria del Municiplo de Otzolotepec, 
Estado de Mexico, en contra de Ia Comisión Transitoria para Ia Elección de 
Autoridades Auxiliares y COPASIS del citado Ayuntamiento, por el que 
controvierten entre otras cosas, Ia negativa de permitirles votary ser votados y elegir 
libremente a sus representantes tradicionales para el proceso de elección de 
autoridades auxiliares y COPACIS. 

Vista el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fraccián XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fraccián IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Códiga Electoral del Estado de 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 
TEEMIAGI5I2OI9, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de esta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene par recibido el escrito presentada por Reyna Basilio Tiburcio y otras 
personas, interponiendo Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

Il. Registrese en el Libro de Juicios para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCLI32O/2022. 

III. RadIquese y formese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razán de que en el presente juicia se controvierten actos similares a los del 
expediente JDCL114012022, también, en este asunto es ponente Ia suscrita 
Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Se tienen par seflalados los estrados de este Tribunal y Ia cuenta de correo 
electronico inserta en el escrita de demanda, para air y recibir notificaciones y par 
autarizado al prafesianista que dispOnen para los fines que indican. 
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VI. En virtud de que el medlo de impugnación fue presentado en Ia Oficialia 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, rernitase copia del escrito presentado 
par Los promoventes, a Ia Comisión Transitoria para La Elección de 
Autoridades Auxiliares y COPASIS del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado 
.de Mexico, autoridad senalada como respansable, para que, par canducta del 
Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere dicho artIculo, y 
una vez trascurrido el plazo previsto en el referido precepto legal1  remita Ia 
dacumentacion que acredite el cumplimienta. 

VII. En atenciôn a Ia contingencia sanitaria actual cierivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere a Ia Comision Transitoria para Ia ElecciOn de Autoridades 
•Auxiliares y COPASIS del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de Mexico, 
para que, en el informe circunstanciado que rinda a esta autoridad jurisdiccional, 
proporcione correo electrónico para para air y recibir notificaciones. 

VIII. En su opartunidad se praveerá respecto a! ofrecimiento, admisión y desahogo 
de pruebas quesenalan los promoventes en su escrita. 

IX. Anótese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Panente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, para 
praponer a! Pleno en su oportunidad, Ia resolucion que en Derecho correspanda. 

NotifIquese par aficia a Ia Comisión Transitoria para Ia Elección de Autoridades 
Auxiliares y COPASIS del Ayuntamiento, aI Secretario del Ayuntamiento, 
ambos del Municipio de Otzolotepec, Estado de Mexico y por estrados. 
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