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Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico 

JDCL!23012022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a once de abril de dos ml! veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico, con el escrito y anexos recibidos a las quince horas con 
veintinueve minutos y cuarenta y dos segundos del dIa en que se actUa, relativo 
Juiclo Para Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales, promovido por 
Abel Guadalupe ConcepciOn y otros, ostentãndose como candidatos a 
Delegados de Ia Planilla en sus distintas formulas para Ia manzana Primera y 
Tercera de Ia Comunidad de Santa Cruz Tepexpan del Municipio de Jiquipilco, 
Estado de Mexico, por el que controvierten Ia validaciOn efectuada por el 
Ayuntamiento de Ia elecciOn de Delegados y Subdelegados de Ia manzana Primera 
y Tercera de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, por considerar que se 
violaron flagrantemente sus derechos a! imponer a Ia Planilla Roja. 

Visto el escrito y anexos de 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 COdigo Electoral del Estado de 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 proplo 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 Abel Guadalupe Concepción y 
otros, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos PolItico-
Electorales. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia ProtecciOn de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/230/2022. 

III. Radiquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razOn de turno, es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada Presidenta 
Leticia Victoria Tavira. 

V. Como lo solicitan los promoventes se tiene por señalada Ia cuenta de correo 
electrónico inserta en su escrito de demanda, para oir y recibir notificaciones y por 
autorizados Ia profesionista y ciudadanos que disponen para los fines que indican. 



E EM 
• Tribunal Electoral 
• delEstadodeMéxico 

VI. En virtud do quo ol medio do impugnación fue presentado en Ia Oficialia do 
• Partes do osto Tribunal, y a fin do dar cumplimionto a lo ordenado on ol artIculo 422 

del Código Electoral del Estado do Mexico, remItase copia del escrito prosontado 
• por los promovontes, al Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de Mexico, 
• autoridad senalada como responsable, para quo, por conducto del Secretario del 

Ayuntamiento roalice el trámito a quo so rofioro dicho articulo, y una voz trascurrido 
el plazo provisto en ol roferido procopto legal, romita Ia documentaciOn que acredite 
ol cumplimiento. 

• VII. En atonción a Ia contingoncia sanitaria actual dorivada do Ia pandomia por 
Covid-19, so roquiere al Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de Mexico, para 
quo, on ol informo circunstanciado quo rinda a osta autoridad jurisdiccional, 

• proporciono corroo electrônico para para oIr y rocibir notificacionos. 

VIII. Anátose el turno en el Libro rospectivo y romItaso ol oxpodionto a Ia Magistrada 
Pononto para quo sustancie y, on su caso, acuordo to quo procoda, para proponor 
al Pleno on su oportunidad, Ia rosolución quo on Derecho corresponda. 

NotifIquoso por oficio, al Ayuntamiento, al Secretario, ambos del Ayuntamiento 
de Jiquipilco, Estado de Mexico y por estrados. 
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