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Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico 

JDCL/260/2022 

Toluca do Lerdo, Mexico, a treinta de abril de dos mil veintidós. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del 
Tribunal Electoral del Estado .de Mexico, con el escrito y anoxos 
promovidos a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos y 
cuarenta seguridos, del veintinueve de abril del año en curso, relativos 
a! Juicio para Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales del 
Ciudadano Local, interpuosto por Genaro Montes de Oca Caizada, 
ostentandose como contendierite para Delegado Municipal, y 
reprosentante comUn do Ia Planilla Nümero 3, del pueblo do San 
Francisco Chilpan, Tultitlán, Estado do Mexico y otras personas, por el 
quo controvierten, Ia declaratoria do validez y toma de protesta de 
autoridades auxiliares (Delegados Municipales) y Consejo de 
Participación Ciudadana 2022-2024 del Pueblo de San francisco 
Chilpan, Municipio de Tultitlán, Estado do Mexico. 

Visto 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, 424y 428, párrafos primero y tercoro del Codigo Electoral 
del Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI, VIII 
y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo primero y 65 del Reglamonto Intorno del 
propio Tribunal; y ol Acuordo Genora! TEEM!AG/5/2019, dol Pleno de 
esto organismo jurisdiccional rolativo a las Roglas de Turno de los 
asuntos de su competoncia, Ia Presidenta de ésta instancia ACUERDA: 

I. Se tione por rocibido ol escrito y anoxos promovidos por Genaro 
Montes de Oca Calzada y otras personas, interponiendo JUicio para 
Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano 
Local. 

II. Registrese en ol Libro do Juicios para Ia Protocción de los Derochos 
PolItico-Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL!260/2022. 

Ill. RadIquese y fôrmese por duplicado ol expediento respectivo. 

• IV. En razôn do quo en ol presonte juicio se controvierten actos similaros 
a los dol expodiento JDCL1237/2022, tamblén, en oste asunto os ponento 
Ia suscrita Magistrada Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Como lo solicitan los promoventes, se tiene por señalada Ia cuenta do 
correo olecfrOnico inserta en sü escrito de domanda, para oir y recibir 
notificaciones y por autorizados a los profosionistas y ciudadanos quo 
disponon para los fihos que indican. 
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VI. En virtud de que el rOedio do impugnación fue presentando ante Ia 
Oficialla do Partes do este Tribunal, a fin de dar cumplimiento a lo 
ordenado en el artIculo 422 del Código Electoral del Estado de Mexico, 
remItase copia do! escrito prsontado por los promoventes al Cabildo 
del Ayuntamiento do Tultitlán, Estado de Mexico, autoridad senalada 
como rosponsable, para quo por conducto del Secretario del 
Ayuntamiento, realice el tràmite a qua se refiere dicho artIculo, y una vez 
trascurrido el plazo preivisto en el referido precepto legal, remita Ia 
documentación quo acredite el cumplimiento. 

VII. En atenciOn a Ia •contingencia sanitaria actual derivada do Ia 
pandemia por Covid19,se  requiere, a! Cabildo del Ayuntamiento de 
Tultitlán, Estado do Mexico, para quo, en el informe circunstanciado que 
rindan a esta autoridadjurisdicciorial, proporcionen corroo electrOnico 
para para oIr y recibir ndtificaciones. 

VIII. En su oportunidad the proveerárospecto aI ofrecimiento, admision y 
desahogo do pruebas quo adjuntan los promoventes en su escrito do 
cuenta. 

IX. Anóteso ol turno en l Libro respectivo y remitaso el expediente a Ia 
suscrita Magistrada Ponente para quo sustanclo y, on su caso, acuerde 
lo quo proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn 
quo en Derecho corresponda. 

Notifiquese por oficlo :al  Secretarlo del Ayuntamiento de Tultitlán, 
Estado do Mexico y porostrados. 
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