
JD0L121612022 y JDCL/217/2022 
ACUMULADOS 

E 
0  

T(bunal Electoral 
de Estadode Mexico 

Toluca de Lerdo, Mexico, catorce de abril de dos mu veiritidós 

El Secretarlo General de Aèuerdos da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral del Estado 
de Mexico del estado procesal que guardan los presentes juicios ciudadanos locales. 

Vista Ia solicitud de cuenta y con fundamento en los artIculos 383, 394, fracciones IX y XVII, 
395, fracciones I y IV, 424, 428, pErrafos primero y segundo, 435, 436, 437, 438 y 446 del 
Código Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II, Ill y XXXVII, 28 fracciones Ill, VIII y 
XIX, 61, pérrafo primero, 62 y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; Ia Presidenta de 
esta instancia ACORDÔ: 

I. SE ADMITE A TRAMITE los juicios para Ia protección de los derechos polItico-electorales 
del ciudadano local JDCL121612022 y JDCLI2I7/2022 ACUMULADOS. 

II. Se tienen por presentadas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 
las pruebas ofrecidas por Ips recurrentes, con excepciôn de Ia técnica consistente en cuatro 
videos en farmato DVD que enuncian en el numeral 6, del rubro de pruebas del escrito de 
demanda del expediente JDCL/216/2022, toda vez que señalan que Ia misma fue anexada 
en sobre cerrado y firmado por algunos integrantes de Ia Planilla 1, sin embargo, Ia misma no 
fue presentada; en el caso de las marcadas con los numerales 5 y 6, del rubro de pruebas del 
escrito de demanda del expediente JDCL/217/2022, que se refleren a recibos electronicos de 
pago y propaganda electoral, respectivamente, de igual manera no fueron presentadas, por 
lo tanto, no se tienen por aØmitidas. 

Ill. Al no existir prueba pendiente por desahogar se declara cerrada Ia instrucción de este 
medlo de impugnación quedando asi los autos en estado de resolucion para Ia formulación 
del proyecto que en derechb corresponda. 

IV. Agréguese el presente acuerdo a los autos de este expediente. y copia al acumulado. 

NotifIquese el presente proveido por estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECT)RAL/ EL ESTADO DE MEXICO 
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LETI'IA VICTORIA TAVIRA 
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