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Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico 

JDCL114412022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a veinticinco de marzo de dos mu veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las catorce horas con cuarenta y 
tres minutos y veintiséis segundos del dIa en que se actüa, relativo al Juiclo 
para Ia Protección de los Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local, 
promovido por RaW Cruz Hernández yb lsmael Gonzalez de Jesus, por derecho 
propio y ostentándose como quejosos y titulares de derechos subjetivos 
individuales, en el Municipio de Jocotitlán, Estado de Mexico y otras personas, en 
contra del Ayuntamiento del citado Municiplo, por el que impugnan las 
convocatorias relativas a Ia ElecciOn de Delegados y Consejos de Participaciôn 
Ciudadana del Municipio de Jocotitlán, por considerar que deben de anularse y 
emitir otras, con las garantias minimas en los procesos electorales. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Cádigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones Il y III, 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 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito presentado por RaW Cruz Hernández yb lsmael 
Gonzalez de Jesus, interponiendo Juicio para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia Proteccion de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/144/2022. 

Ill. Radiquese y fármese por duplicado el expediente respectivo. 

lv. En razón de turno, es ponente el Magistrado RaW Flores Bernal. 

V. Se tiene por senalada Ia cuenta de correo electronico inserta en el escrito de 
demanda, para oIr y recibir notificaciones, asimismo, autorizados a los 
profesionistas que dispone para los fines que indica. 
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VI. En virtuci de quo el media do impugnaciOn fue presentada en Ia Oficialfa do 
Partes do este Tribunal, y afin de dar cumplimienta a Ia ordenado en el artIculo 422 
del Côdigo Electoral del Etado do Méxica, remitase capia del escrita presentado 
por los promoventes al Ayuntamienta de Jocatitlán, Estado de Mexico, autaridad 
señalada coma respansable, para que, par canducto del Secretario del 
Ayuntamiento, realice eI trámite a que so refiere dicha artIculo, y una vez 
trascurrida el plaza prevista en el referida precepto legal, remita Ia dacumentación 
que acredite el cumplimienta. 

VII. En atención a Ia cantingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Cavid-19, so requiere al Ayuntamienta de Jacotitlán, Estada de Mexico, para que, 
en el infarme circunstanciada quo rinda a esta autoridad jurisdiccianal, praporciane 
carrea electronica para para air y recibir natificaciones. 

VIII. En su apartunidad so praveerá respecto al afrecimiento, admisián y desahago 
de pruebas que señalan 10!  promoventes en su escrito. 

IX. Anôtese el turno en el Libra respectiva y remitase eI expediente al Magistrado 
Ponente para quo sustancie y, en su casa, acuerde Jo quo proceda, para praponer 
al Plena en su opartunidadr  Ia resaluciOn quo en Derecha carrespanda. 

NotifIquese par aficia al Ayuntamiento, al Secretario del Ayuntamiento, ambas 
del Municipia do Jacatitlan, :Estada  de Méxica y par estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORL DEL 'STADO DE MEXICO 
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