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ARCHIVO JURISDICCIONAL 2018 

1) 142 JUICIOS DE INCONFORMIDAD 

FECHA DE RECEPCIÓN   NÚMERO DE EXPEDIENTE  DISTRITO  O MUNICIPIO  PARTIDO POLÍTICO   MAGISTRADO/A  

 
ACTO IMPUGNADO 

08/07/2018  JI  1  2018  TEPOTZOTLÁN  COALICIÓN JHH 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 

EN CONTRA DE ÁNGEL 
ZUPPA NÚÑEZ POR USO 

DE RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PÚBLICO 

08/07/2018  JI  2  2018  CALIMAYA  MORENA  Magdo. Raúl Flores Bernal 
DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE LA 
ELECCIÓN 

10/07/2018  JI  3  2018  CHIMALHUACÁN   PRD  Magdo. Raúl Flores Bernal 
CASILLA Y ACTA DE 

CÓMPUTO MUNICIPAL 

10/07/2018  JI  4  2018  TEOTIHUACÁN  VÍA RADICAL 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

INTEGRACIÓN DE 
PLANILLA POR EQUIDAD 

DE GÉNERO 

10/07/2018  JI  5  2018  CHIMALHUACÁN   MORENA  Magdo. Raúl Flores Bernal 

ACTAS DE CÓMPUTO, 
DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ Y CONSTANCIA 
DE MAYORÍA 

11/07/2018  JI  6  2018  TULTEPEC  VÍA RADICAL 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
FALTA DE CLARIDAD EN 

LAS SECCIONES 

12/07/2018  JI  7  2018  JILOTEPEC  NUEVA ALIANZA 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO 
MUNICIPAL, 

CONSTANCIAS DE 
MAYORÍA Y 

DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ 

12/07/2018  JI  8  2018  JILOTEPEC  PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ, CONSTANCIA 
DE MAYORÍA Y NULIDAD 

DE ELECCIÓN 

12/07/2018  JI  9  2018  AXAPUSCO 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ASIGNACIÓN POR R. P. 

12/07/2018  JI  10  2018  DTTO. 11   TULTITLÁN  PRI 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
RESULTADOS 

DIPUTADOS LOCALES 

12/07/2018  JI  11  2018  MALINALCO  PRI 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 

ACTA DE CÓMPUTO 
MUNICIPAL, 

DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ Y CONSTANCIA 

DE MAYORÍA 

12/07/2018  JI  12  2018  OCUILAN   PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA CÓMPUTO, 
VALIDEZ Y CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  13  2018  DTTO. 29 NAUCALPAN   MORENA 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTAS DE CÓMPUTO 

13/07/2018  JI  14  2018  ALMOLOYA DE JUÁREZ  PAN 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 

CONSTANCIA DE 
MAYORÍA Y ASIGNACIÓN 

DE REGIDORES 

13/07/2018  JI  15  2018  DTTO. 30 NAUCALPAN   PRD 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO 

13/07/2018  JI  16  2018  VILLA VICTORIA  VÍA RADICAL  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ASIGNACIÓN DE 

REGIDORES DE R. P. 

13/07/2018  JI  17  2018  COCOTITLÁN   PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ Y CONSTANCIA 
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FECHA DE RECEPCIÓN   NÚMERO DE EXPEDIENTE  DISTRITO  O MUNICIPIO  PARTIDO POLÍTICO   MAGISTRADO/A  

 
ACTO IMPUGNADO 

13/07/2018  JI  18  2018  COCOTITLÁN   PAN 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ Y CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  19  2018  ISIDRO FABELA   VÍA RADICAL 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ASIGNACIÓN DE 

REGIDORES POR R. P. 

13/07/2018  JI  20  2018  TULTITLÁN  NUEVA ALIANZA 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 

ASIGNACIÓN DE 
REGIDORES DE R. P. E 

INELEGIBILIDAD. 

13/07/2018  JI  21  2018  POLOTITLÁN   PRI 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 

INELEGIBILIDAD, 
VALIDEZ Y CONSTANCIA 

DE MAYORÍA 

13/07/2018  JI  22  2018  AMECAMECA  VÍA RADICAL 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ASIGNACIÓN DE 

REGIDORES POR R. P. 

13/07/2018  JI  23  2018  AMECAMECA  PT 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 

CONSTANCIAS DE 
MAYORÍA, VALIDEZ Y 
NULIDAD DE ELECCIÓN 

13/07/2018  JI  24  2018  TENANGO DEL AIRE  MORENA  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTAS DE CÓMPUTO Y 

CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  25  2018  MEXICALTZINGO  PRI  
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO Y 
CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  26  2018  OZUMBA  VÍA RADICAL 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ASIGNACIÓN DE 

REGIDORES POR R. P. 

13/07/2018  JI  27  2018  COYOTEPEC  PAN 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
NULIDAD DE LA 

ELECCIÓN 

13/07/2018  JI  28  2018  COYOTEPEC  NUEVA ALIANZA 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
NULIDAD DE LA 

ELECCIÓN 

13/07/2018  JI  29  2018  OZUMBA  PRI 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO 

13/07/2018  JI  30  2018  COYOTEPEC  VÍA RADICAL 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
REGIDORES R. P. 

13/07/2018  JI  31  2018 
DTTO. 24 

NEZAHUALCÓYOTL 
PRD 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

ACTA DE CÓMPUTO 

13/07/2018  JI  32  2018  DTTO. 40 IXTAPALUCA  PRD 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 

VALIDEZ Y CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  33  2018  ZUMPAHUACÁN  PAN 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  34  2018  ZUMPAHUACÁN  PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ. 

13/07/2018  JI  35  2018  SANTO TOMÁS  PRI 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  36  2018  JOQUICINGO  PVEM 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
INELEGIBILIDAD 

13/07/2018  JI  37  2018  CHICONCUAC 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
REGIDORES R. P. 
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EXPEDIENTE 

13/07/2018  JI  38  2018  CHICONCUAC  VÍA RADICAL 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
REGIDORES R. P. 

13/07/2018  JI  39  2018  PAPALOTLA  VÍA RADICAL  Magdo. Raúl Flores Bernal  REGIDORES R. P. 

13/07/2018  JI  40  2018  ECATZINGO  PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  41  2018  ECATZINGO  PAN 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ. 

13/07/2018  JI  42  2018  DTTO. 37 TLALNEPANTLA  NUEVA ALIANZA 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  43  2018  DTTO. 4 LERMA  PAN 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
CÓMPUTO DISTRITAL, 

CASILLAS 

13/07/2018  JI  44  2018  CALIMAYA  PRI  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  45  2018  CALIMAYA  VÍA RADICAL  Magdo. Raúl Flores Bernal  REGIDORES R. P. 

13/07/2018  JI  46  2018  SAN ANTONIO LA ISLA  COALICIÓN JHH 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

13/07/2018  JI  47  2018  CAPULHUAC  VÍA RADICAL  Magdo. Raúl Flores Bernal  REGIDORES R. P. 

13/07/2018  JI  48  2018  TONATICO  MORENA 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CASILLAS 

13/07/2018  JI  49  2018  TONATICO  VÍA RADICAL 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

REGIDORES R. P. 

13/07/2018  JI  50  2018  EL ORO  PAN 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

13/07/2018  JI  51  2018  EL ORO  PT 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 

13/07/2018  JI  52  2018  EL ORO  VÍA RADICAL 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO 

13/07/2018  JI  53  2018  EL ORO  NUEVA ALIANZA 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 

13/07/2018  JI  54  2018  TEXCALYACAC  VÍA RADICAL 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
REGIDORES R.P. 

13/07/2018  JI  55  2018  TEXCALYACAC  PVEM 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

13/07/2018  JI  56  2018  ZINACANTEPEC  PAN 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 

CONSTANCIAS DE 
MAYORÍA SEXTO 

REGIDOR 

13/07/2018  JI  57  2018  OCOYOACAC  VÍA RADICAL  Magdo. Raúl Flores Bernal  REGIDORES R. P. 
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13/07/2018  JI  58  2018  OCOYOACAC  MORENA  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 

13/07/2018  JI  59  2018  OCOYOACAC  PRI  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 

13/07/2018  JI  60  2018  OCOYOACAC  MOVIMIENTO CIUDADANO  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  61  2018  NICOLÁS ROMERO   PVEM 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CASILLAS, REGIDORES R. 

P. 

14/07/2018  JI  62  2018  ALMOLOYA DE JUÁREZ  PVEM 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  63  2018  ALMOLOYA DE JUÁREZ  PRI 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  64  2018  TLALNEPANTLA  COALICIÓN PEMF 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
INELEGIBILIDAD 

14/07/2018  JI  65  2018  TLALNEPANTLA  PRI 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  66  2018  HUIXQUILUCAN  PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  67  2018  TEMASCALCINGO  VÍA RADICAL 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  68  2018  DTTO. 19 TULTEPEC  VÍA RADICAL 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  69  2018  TECÁMAC  MORENA 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
INELEGIBILIDAD 

14/07/2018  JI  70  2018  TECÁMAC  PRI 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  71  2018  RAYÓN  VÍA RADICAL 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ASIGNACIÓN 

REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  72  2018  RAYÓN  PVEM 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  73  2018  RAYÓN  PRI 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ 

14/07/2018  JI  74  2018  DONATO GUERRA  PVEM  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ 

14/07/2018  JI  75  2018  DONATO GUERRA  PRI  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ 

14/07/2018  JI  76  2018  ACAMBAY  PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  77  2018  TENANCINGO  VÍA RADICAL 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
REGIDORES R. P. 
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14/07/2018  JI  78  2018  TOLUCA  VÍA RADICAL 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  79  2018  CUAUTITLÁN IZCALLI  VÍA RADICAL 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  80  2018  TEMOAYA  MOVIMIENTO CIUDADANO  Magdo. Raúl Flores Bernal 
INELEGIBILIDAD DE 

CANDIDATOS 

14/07/2018  JI  81  2018  DTTO. 36 ZINACANTEPEC 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

14/07/2018  JI  82  2018  TLALMANALCO  MOVIMIENTO CIUDADANO 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

14/07/2018  JI  83  2018  TLALMANALCO  VÍA RADICAL 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  84  2018  TLALMANALCO  PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CASILLAS 

14/07/2018  JI  85  2018  COACALCO  PAN 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  86  2018  LERMA  PAN 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CONSTANCIA, VALIDEZ. 

14/07/2018  JI  87  2018  TIANGUISTENCO 
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  88  2018  CUAUTITLÁN   VÍA RADICAL 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ Y 

REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  89  2018  TONANITLA  PRI 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ 

14/07/2018  JI  90  2018  TONANITLA  PAN 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 

14/07/2018  JI  91  2018  HUEYPOXTLA  MORENA  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 

14/07/2018  JI  92  2018  NAUCALPAN  PAN 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
INELEGIBILIDAD DE LA 

CANDIDATA 

14/07/2018  JI  93  2018  NAUCALPAN  PRD 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS. 

14/07/2018  JI  94  2018  NAUCALPAN  MOVIMIENTO CIUDADANO 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ 

14/07/2018  JI  95  2018  TEPOTZOTLÁN  PRI 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ 

14/07/2018  JI  96  2018  TULTEPEC  MORENA 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

14/07/2018  JI  97  2018  TULTEPEC  PRD 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 
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14/07/2018  JI  98  2018  IXTAPAN DEL ORO  PRD 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO 
CASILLAS 

14/07/2018  JI  99  2018  IXTAPAN DEL ORO  PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ 

14/07/2018  JI  100  2018  IXTAPALUCA  PAN 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIA, VALIDEZ 

14/07/2018  JI  101  2018  IXTAPALUCA  COALICIÓN JHH 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 

ACTA DE CÓMPUTO, 
NEGATIVA DE 
RECUENTO 

14/07/2018  JI  102  2018  IXTLAHUACA  PVEM 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 

14/07/2018  JI  103  2018  AMANALCO  PRI 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 

VALIDEZ Y CONSTANCIA 

14/07/2018  JI  104  2018  SAN JOSÉ DEL RINCÓN  NUEVA ALIANZA  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

14/07/2018  JI  105  2018  LA PAZ  PVEM 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

14/07/2018  JI  106  2018  ALMOLOYA DEL RÍO  PVEM 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
PROPAGANDA ILEGAL 

14/07/2018  JI  107  2018  ALMOLOYA DEL RÍO  PVEM 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
PROPAGANDA ILEGAL 

14/07/2018  JI  108  2018  HUEHUETOCA  VÍA RADICAL 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
REGIDORES R. P. 

14/07/2018  JI  109  2018  HUEHUETOCA  MORENA 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
ACTA DE CÓMPUTO, 

CASILLAS 

14/07/2018  JI  110  2018  LA PAZ  COALICIÓN PEMF 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CASILLAS 

14/07/2018  JI  111  2018  SAN MATEO ATENCO  MORENA 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA CÓMPUTO, 

VALIDEZ Y CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  112  2018  JIQUIPILCO  VÍA RADICAL  Magdo. Raúl Flores Bernal  REGIDORES R. P. 

15/07/2018  JI  113  2018  JIQUIPILCO  PT  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  114  2018  VALLE DE BRAVO  MORENA 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  115  2018  VALLE DE BRAVO  VÍA RADICAL 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CASILLAS 

15/07/2018  JI  116  2018  ATIZAPÁN DE ZARAGOZA  PAN 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  117  2018  VILLA GUERRERO  PRI 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE  DISTRITO  O MUNICIPIO  PARTIDO POLÍTICO   MAGISTRADO/A  

 
ACTO IMPUGNADO  NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

15/07/2018  JI  118  2018  VILLA GUERRERO  MORENA 
Magda. Leticia Victoria 

Tavira 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  119  2018  NEZAHUALCÓYOTL  MORENA 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  120  2018  NEZAHUALCÓYOTL  PVEM 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  121  2018  DTTO. 12 TEOLOYUCAN  PRI  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  122  2018  JOCOTITLÁN  PAN 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CASILLAS 

15/07/2018  JI  123  2018  JOCOTITLÁN  PRI 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CASILLAS 

15/07/2018  JI  124  2018  JOCOTITLÁN  MORENA 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIAS 

15/07/2018  JI  125  2018  VILLA DEL CARBÓN  COALICIÓN JHH 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 

ACTA DE CÓMPUTO, 
CONSTANCIAS, 

REGIDORES DE R. P. 

15/07/2018  JI  126  2018  VILLA DEL CARBÓN  PVEM 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  127  2018  VILLA DEL CARBÓN  NUEVA ALIANZA 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  128  2018  VILLA DEL CARBÓN  MORENA 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  129  2018  VILLA DEL CARBÓN  PRI 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 
ACTA DE CÓMPUTO, 
VALIDEZ, CONSTANCIA 

15/07/2018  JI  130  2018  VILLA DEL CARBÓN  PT 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 

ACTA DE CÓMPUTO, 

VALIDEZ, CONSTANCIA 

16/07/2018  JI  131  2018  COACALCO  VÍA RADICAL 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 

REGIDORES R. P. 

16/07/2018  JI  132  2018  ECATEPEC  PRI  Magdo. Raúl Flores Bernal  REGIDORES R. P. 

16/07/2018  JI  133  2018  JALTENCO  PRD 
Magdo. Jorge E. Muciño 

Escalona 

 
CÓMPUTO MUNICIPAL 

INTERRUMPIDO 
 

18/07/2018  JI  134  2018  C. G. IEEM  PES  Magdo. Raúl Flores Bernal 

 
ASIGNACIÓN 

DIPUTADOS R. P. 
 

18/07/2018  JI  135  2018  C. G. IEEM  PAN  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ASIGNACIÓN 

DIPUTADOS R. P. 

18/07/2018  JI  136  2018  C. G. IEEM  MOVIMIENTO CIUDADANO  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ASIGNACIÓN 

DIPUTADOS R. P. 

18/07/2018  JI  137  2018  C. G. IEEM  PT  Magdo. Raúl Flores Bernal 

ASIGNACIÓN 

DIPUTADOS R. P. 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE  DISTRITO  O MUNICIPIO  PARTIDO POLÍTICO   MAGISTRADO/A  

 
ACTO IMPUGNADO  NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

18/07/2018  JI  138  2018  C. G. IEEM  PRD  Magdo. Raúl Flores Bernal 
 

ASIGNACIÓN 
DIPUTADOS R. P. 

18/07/2018  JI  139  2018  C. G. IEEM  PVEM  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ASIGNACIÓN 

DIPUTADOS R. P. 

19/07/2018  JI  140  2018  C. G. IEEM  VÍA RADICAL  Magdo. Raúl Flores Bernal 
ASIGNACIÓN 

DIPUTADOS R. P. 

25/07/2018  JI  141  2018  TEPETLAOXTOC  VÍA RADICAL 
Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

 
EN  CONTRA  DEL 
“ACUERDO  APROBADO 
POR  EL  CONSEJO 
MUNICIPAL  ELECTORAL 
DEL  IEEM, MEDIANTE EL 
CUAL  REALIZÓ  LA 
ASIGNACIÓN  DE 
REGIDORES  POR  EL 
PRINCIPIO  DE 
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL  A  LOS 
PARTIDOS  POLÍTICOS, 
CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES  Y 
COALICIONES,  AL 
CELEBRAR  LA  SESIÓN 
ININTERRUMPIDA  PARA 
EL  CÓMPUTO 
MUNICIPAL  DE  LA 
ELECCIÓN LOCAL”.  
 

18/07/2018  JI  142  2018  IXTAPALUCA  PRD 
Magdo. Rafael Gerardo 

García Ruíz 

 

EN  CONTRA  DE  “LA 
SESIÓN 
ININTERRUMPIDA  DE 
CÓMPUTO  MUNICIPAL, 
EN  LA  QUE  SE  REALIZA 
LA  DECLARACIÓN  DE 
VALIDEZ  DE  LA 
ELECCIÓN  Y  LA 
ASIGNACIÓN  DE 
REGIDORES  POR  EL 
PRINCIPIO  DE 
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL,  Y  EL 
ACUERDO 
CORRESPONDIENTE”.  

 

 

2) 60 RECURSOS DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

 

RA/1/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/221/2017  denominado  “por  el  que  se  registra  el 
convenio celebrado por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, para postular candidatas y candidatos comunes a diputadas 
y  diputados  locales  por  el  principio  de  mayoría  relativa,  en  quince  distritos 
electorales para la elección ordinaria del primero de julio de dos mil dieciocho”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de enero 

 

RA/2/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/221/2017  denominado  “por  el  que  se  registra  el 
convenio celebrado por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, para postular candidatas y candidatos comunes a diputadas 
y  diputados  locales  por  el  principio  de  mayoría  relativa,  en  quince  distritos 
electorales para la elección ordinaria del primero de julio de dos mil dieciocho”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de enero 
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EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

RA/3/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/221/2017  denominado  “por  el  que  se  registra  el 
convenio celebrado por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, para postular candidatas y candidatos comunes a diputadas 
y  diputados  locales  por  el  principio  de  mayoría  relativa,  en  quince  distritos 
electorales para la elección ordinaria del primero de julio de dos mil dieciocho”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de enero 

RA/4/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/13/2018  denominado  “Por  el  que  se  emite 
respuesta a  la  consulta  formulada por el partido Movimiento Ciudadano mediante 
oficio  REP.M.C./925/2017,  de  fecha  veintidós  de  diciembre  de  dos  mil  diecisiete; 
relacionado  con  el  financiamiento  que  se  le  asignará  al  partido  político  para  el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes correspondientes a 2018”. 

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  18 de enero 

 

RA/5/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/11/2018  denominado  “por  el  que  se  emite 
respuesta  a  la  consulta  formulada  por  el  partido  Vía  Radical,  mediante  oficio 
VR/REP/IEEM/2012017/01, de veinte de diciembre de dos mil diecisiete; relacionada 
con el financiamiento que se le asignará al partido político para el sostenimiento de 
actividades ordinarias,  específicas  y para  la obtención del  voto  correspondientes a 
2018”.    

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de enero 

 

RA/6/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/10/2018  denominado  “por  el  que  se  emite 
respuesta  a  la  consulta  formulada  por  el  partido  Vía  Radical,  mediante  oficio 
VR/REP/IEEM/1412017/01,  de  catorce  de  diciembre  de  dos  mil  diecisiete; 
relacionada con la paridad de género”.   

 

Mgda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de enero 

 

RA/7/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  dictado  el  diez  de  enero  de  dos  mil  dieciocho,  en  el 
expediente PES/EDOMEX/PAN/QRR/091/2017/05”.  

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  20 de enero 

RA/8/2018 

 

En contra del acuerdo IEEM/CG/20/2018 denominado “por el que se resuelve sobre 
la  solicitud  de  registro  del  Convenio  de  Coalición  Parcial  denominada  “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”,  que  celebran  los  partidos Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social,  para  postular  en  cuarenta  y  cuatro  Distritos  Electorales,  fórmulas  de 
candidatos  y  candidatas  a  Diputaciones  por  el  principio  de  mayoría  relativa  para 
integrar  la  “LX”  Legislatura  del  Estado  de  México;  para  el  periodo  constitucional 
comprendido  del  5  de  septiembre  de  2018  al  4  de  septiembre  de  2021;  así  como 
ciento diecinueve planillas de Candidatos y candidatas a  integrar el mismo número 
de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido 
del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021”.    

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

7 de febrero 

RA/9/2018 

 

En contra del acuerdo IEEM/CG/20/2018 denominado “por el que se resuelve sobre 
la  solicitud  de  registro  del  Convenio  de  Coalición  Parcial  denominada  “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”,  que  celebran  los  partidos Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social,  para  postular  en  cuarenta  y  cuatro  Distritos  Electorales,  fórmulas  de 
candidatos  y  candidatas  a  Diputaciones  por  el  principio  de  mayoría  relativa  para 
integrar  la  “LX”  Legislatura  del  Estado  de  México;  para  el  periodo  constitucional 
comprendido  del  5  de  septiembre  de  2018  al  4  de  septiembre  de  2021;  así  como 
ciento diecinueve planillas de candidatos y candidatas a  integrar el mismo número 
de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido 
del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

7 de febrero 
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EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

RA/10/2018 

 

En contra del acuerdo IEEM/CG/18/2018 denominado “por el que se resuelve sobre 
la  solicitud  de  registro  del  Convenio  de  Coalición  Parcial  denominada  “POR  EL 
ESTADO DE MÉXICO AL  FRENTE”,  que  celebran  los  partidos Acción Nacional,  de  la 
Revolución  Democrática  y  Movimiento  Ciudadano,  para  postular  en  cuarenta  y 
cuatro Distritos Electorales, fórmulas de candidatos y candidatas a Diputaciones por 
el  principio  de  mayoría  relativa  para  integrar  la  “LX”  Legislatura  del  Estado  de 
México; para el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 
4 de septiembre de 2021; así como el IEEM/CG/19/2018 por el que se resuelve sobre 
la  solicitud  de  registro  del  Convenio  de  Coalición  Parcial  denominada  “POR  EL 
ESTADO DE MÉXICO AL  FRENTE”,  que  celebran  los  partidos Acción Nacional,  de  la 
Revolución  Democrática  y  Movimiento  Ciudadano,  para  postular  ciento  dieciocho 
planillas de candidatos y candidatas a  integrar el mismo número de ayuntamientos 
del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2021”.    

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

7 de febrero 

RA/11/2018 

 

En contra del "ACUERDO N° IEEM/CG/29/2018, Por el que se fija el Financiamiento 
Público  para  Actividades  Ordinarias  y  Especificas  de  los  Partidos  Políticos 
correspondientes al año 2018, así como para la Obtención del Voto de los Partidos 
Políticos  y  Candidatos  Independientes  para  el  Proceso  Electoral  Ordinario  2017‐
2018." 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

16 de febrero 

RA/12/2018 

 

En contra del "Acuerdo identificado con el número IEEM/CG/29'/2018, aprobado por 
el Consejo General del IEEM al celebrar su Tercera Sesión Extraordinaria el pasado 08 
de febrero de 2018". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

16 de febrero 

 

RA/13/2018 

 

En contra de “la omisión de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de México, de dar contestación a los escritos mediante los cuales se ha solicitado la 
reubicación de  la  sede del Consejo Municipal  Electoral 63  con  sede en Ocoyoacac, 
Estado de México”. 

  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

11 de marzo 

 

RA/14/2018 

 

En contra del “acuerdo IEEM/CG/47/2018 denominado “Por el que en cumplimiento 
a  la  sentencia  dictada  en  el  Juicio  de  Revisión  Constitucional  Electoral  ST‐JRC‐
20/2018,  emitida  por  la  Sala  Regional  del  TEPJF,  correspondiente  a  la  Quinta 
Circunscripción  Plurinominal,  con  sede  en  Toluca,  Estado  de  México,  se  resuelve 
sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial denominada “JUNTOS 
HAREMOS  HISTORIA”  que  celebran  los  partidos Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social, para postular cuarenta y cuatro Distritos Electorales, fórmulas de candidatos 
y candidatas a Diputaciones…”  

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  2 de abril 

 

RA/15/2018 

 

En contra del “acuerdo IEEM/CG/053/2018 denominado “por el que se aprueban los 
lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018”, 
aprobado el 28 de marzo de 2018, en la Sexta Sesión Extraordinaria”. 

 

Magdo Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de abril 

 

RA/16/2018 

 

En contra del “acuerdo dictado el 23 de marzo de 2018, mediante el cual se desechó 
la Queja  identificada con  la clave PES/STP/PRO/APG/052/2018/03,  relacionada con 
el presunto uso  indebido de recursos públicos y  la  indebida utilización de símbolos 
religiosos, conductas atribuidas a Arturo Piña García, Diputado Local por el Distrito XI 
con cabecera en Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México”. 

  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de abril 

 

RA/17/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/056/2018  denominado  “por  el  que  se  emite 
respuesta a la consulta formulada por el Partido Acción Nacional, relacionada con la 
elección consecutiva”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de abril 

 

RA/18/2018 

 

En contra del “acuerdo 6 mediante el cual se declara la improcedencia de la solicitud 
de  registro  como  candidato  independiente  a  Presidente Municipal  de  Atizapán  de 
Zaragoza, Estado de México”.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

28 de abril 
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EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

 

RA/19/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/76/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  fórmulas  de 
candidaturas a Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa a la “LX” Legislatura 
del Estado de México, para el periodo constitucional 2018‐2021, presentadas por el 
Partido Verde Ecologista de México”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de abril  

 

RA/20/2018 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/98/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  planillas  de 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019‐2021, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México”. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

30 de abril 

 

RA/21/2018 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/98/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  planillas  de 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019‐2021, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México”.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

30 de abril 

 

RA/22/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/103/2018  denominado  “Por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de 
Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2013‐2021, presentadas por el Partido Vía Radical”.   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

1 de mayo 

 

RA/23/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/100/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas 
a  integrantes  de  Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  periodo 
Constitucional 2019‐2021, presentada por el Partido Nueva Alianza”.“ 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

1 de mayo 

 

RA/24/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/108/2018  denominado  “por  el  que  en 
cumplimiento  al  punto  cuarto  del  acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  la  solicitud  de  registro  de  diversas  planillas  de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional  2019‐2021,  presentada  por  la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos 
Historia,  integrada  por  los  Partidos  Políticos  de  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

1 de mayo 

 

RA/25/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/103/2018  denominado  “Por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de 
Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2013‐2021, presentadas por el Partido Vía Radical”. Por no haber sido 
notificado de las inconsistencias de la integración de las planillas municipales”.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

1 de mayo 

 

RA/26/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/98/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  planillas  de 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019‐2021, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

1 de mayo 

 

RA/27/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/101/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas 
a  integrantes  de  Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo 
Constitucional 2019‐2021, presentada por MORENA”. 

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  1 de mayo 

 

RA/28/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/108/2018  denominado  “por  el  que  en 
cumplimiento  al  punto  cuarto  del  acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  la  solicitud  de  registro  de  diversas  planillas  de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional  2019‐2021,  presentada  por  la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”,  integrada  por  los  Partidos  Políticos  de Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social”.  

 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

1 de mayo 
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RA/29/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/98/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  planillas  de 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019‐2021, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

1 de mayo 

 

RA/30/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/101/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas 
a  integrantes  de  Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo 
Constitucional 2019‐2021, presentada por MORENA”. 

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  1 de mayo 

 

RA/31/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/98/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  planillas  de 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019‐2021, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

1 de mayo 

 

RA/32/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/104/2018  denominado  “Por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de 
Candidaturas a Integrantes de Ayuntamientos del Estado de México para el Periodo 
Constitucional  2019‐2021,  presentadas  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de 
México al Frente” (PRD, PAN y MC)”. “ 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

1 de mayo 

 

RA/33/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/100/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas 
a  integrantes  de  Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo 
Constitucional 2019‐2021, presentada por el Partido Nueva Alianza”.“ 

 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

1 de mayo 

 

RA/34/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/105/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de 
Candidaturas a integrantes del Ayuntamiento del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2019‐2021, presentadas por la Coalición Parcial denominada “Juntos 
Haremos  Historia”  integrada  por  los  partidos  políticos  Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

1 de mayo 

 

RA/35/2018 

 

En  contra  del  “Acuerdo  IEEM/CG/103/2018  denominado  por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de 
Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019‐2021, presentadas por el partido Vía Radical”. 

  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

2 de mayo 

 

RA/36/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/108/2018  denominado  “por  el  que  en 
cumplimiento  al  punto  cuarto  del  acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  la  solicitud  de  registro  de  diversas  planillas  de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional  2019‐2021,  presentada  por  la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”,  integrada  por  los  partidos  políticos  de Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de mayo 

 

RA/37/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/108/2018  denominado  “por  el  que  en 
cumplimiento  al  punto  cuarto  del  acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  la  solicitud  de  registro  de  diversas  planillas  de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional  2019‐2021,  presentada  por  la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”,  integrada  por  los  Partidos  Políticos  de Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social”. 

 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de mayo 
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RA/38/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/108/2018  denominado  “por  el  que  en 
cumplimiento  al  punto  cuarto  del  acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  la  solicitud  de  registro  de  diversas  planillas  de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional  2019‐2021,  presentada  por  la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”,  integrada  por  los  Partidos  Políticos  de Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de mayo 

 

RA/39/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/105/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de 
Candidaturas a integrantes del Ayuntamiento del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2019‐2021, presentadas por la Coalición Parcial denominada “Juntos 
Haremos  Historia”,  integrada  por  los  Partidos  Políticos  de  Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

 

RA/40/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/108/2018  denominado  “por  el  que  en 
cumplimiento  al  punto  cuarto  del  acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  la  solicitud  de  registro  de  diversas  planillas  de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional  2019‐2021,  presentada  por  la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”,  integrada  por  los  Partidos  Políticos  de Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

 

RA/41/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/105/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de 
Candidaturas a integrantes del Ayuntamiento del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2019‐2021, presentadas por la Coalición Parcial denominada “Juntos 
Haremos  Historia”  integrada  por  los  Partidos  Políticos  de  Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de mayo 

 

RA/42/2018 

 

En contra del “acuerdo dictado el 2 de mayo de 2018, en el expediente identificado 
con  la clave PES/HUIX/PAN/AMA‐PRI/063/2018/04, mediante el cual se resolvió no 
acordar favorable la solicitud de diferimiento de la audiencia de pruebas y alegatos”. 

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  10 de mayo 

 

RA/43/2018 

 

En  contra  del  “Acuerdo  IEEM/CG/145/2018  denominado  “Por  el  que  se  emite 
respuesta a  la solicitud realizada por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido  de  la  Revolución  Democrática  en  el  Estado  de  México,  mediante  oficio 
PRESIDENCIA/EM/1250/2018, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

8 de junio 

 

RA/44/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/155/2018  denominado  “por  el  que  se  declara 
improcedente  la  solicitud  de  sustituciones  de  candidaturas  realizadas  por  el 
representante  propietario  del  partido  acción  nacional,  ante  el  CG, mediante  oficio 
RPAN/IEEM/160/2018”.” 

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  13 de junio 

 

RA/45/2018 

 

En contra del “acuerdo de desechamiento dictado en el expediente identificado con 
la  clave  PES/NAU/PRI/AOM‐PAN‐PRD‐MC/312/2018/06;  relacionado  con  la 
candidatura  de  Alfredo  Oropeza  Méndez,  candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Naucalpan,  Estado de México,  por  la Coalición parcial  “Por  el  Estado de México  al 
Frente”  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de junio 

 

RA/46/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  de  desechamiento  dictado  el  19  de  junio  de  2018,  en  el 
expediente  identificado  con  la  clave  PES/XALA/PRI/JARRM‐PVEM/359/2018/06; 
relacionado  con  la  candidatura  de  José  Ángel  Rene  Reza Molina,  candidato  por  el 
Partido  Verde  Ecologista  de  México,  en  el  municipio  de  Xalatlaco,  Estado  de 
México”. 

  

Magdo. Raúl Flores Bernal  27 de junio 
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RA/47/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  de  desechamiento  dictado  el  15  de  junio  de  2018,  en  el 
expediente identificado con la clave PES/OZUM/PRI/GGV/296/2018; relacionado con 
una  pinta  en  una  barda  perimetral,  la  cual  contenía  la  leyenda  Gerardo  González 
Valencia, Presidente Municipal de Ozumba, Estado de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

27 de junio 

 

RA/48/2018 

 

En contra del “acuerdo dictado el 14 de junio de 2018, en el expediente identificado 
con la clave PES/ALMOA/PRI/JJBS‐MORENA‐PT‐PES/283/2018/06; relacionada con el 
registro  de  la  candidatura  de  Julio  Javier  Beltrán  Sotelo,  candidato  a  Presidente 
Municipal  de  Almoloya  de  Alquisiras,  postulado  por  la  Coalición  Parcial  “Juntos 
Haremos  Historia”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos  de Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social)”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

27 de junio 

 

RA/49/2018 

 

En contra de “los acuerdos dictados por el Secretario Ejecutivo del IEEM, el veintitrés 
y veintiséis de junio del año en curso, en el expediente identificado con la clave CG‐
SE‐PRC‐8/2018; relacionado con el plazo otorgado para el desahogo de la garantía de 
audiencia en el procedimiento de remoción de consejeros”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

27 de junio 

 

RA/50/2018 

 

En contra del “acuerdo dictado el 9 de junio de 2018, en el expediente identificado 
con  la  clave  PES/ECATM/PRI/DDM‐PAN‐PRD‐MC/235/2018/06;  relacionado  con  la 
colocación de propaganda de Daniela Díaz Magaña, candidata a Diputada Local por 
el Distrito VIII  con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, postulada 
por  la  Coalición  parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  (integrada  por  los 
Partidos  Políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y  Movimiento 
Ciudadano)”. 

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  29 de junio 

 

RA/51/2018 

En relación con el acta circunstanciada de audiencia de pruebas y alegatos de 26 de 
junio  de  2018,  relacionada  con  la  queja  identificada  con  la  clave 
PES/ALMOA/PRI/JJBS‐MORENA‐PT‐PES/283/2018/06.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de julio 

 

RA/52/2018 

 

En contra del “acuerdo dictado el 29 de junio de 2018, en el expediente identificado 
con  la  clave  PES/ZINA/PMG/MMN‐MORENA‐PT‐PES/490/2018/06;  relacionado  con 
la  candidatura  de  la  sexta  regiduría  por  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos 
Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 
en el municipio de Zinacantepec, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de julio 

 

RA/53/2018 

(antes Recurso de 

Revisión RR/1/2018) 

 

En contra del acuerdo dictado el 22 de junio de 2018, en el expediente identificado 
con la clave PES/TULT/PRI/APF‐BPC‐PAN‐PRD‐MC‐MORENA‐PT‐ES/395/2018/06, por 
la presunta falta de exhaustividad en el estudio de la queja instaurada en contra de 
Armando  Portuguez  Fuentes,  candidato  a  Presidente  Municipal  por  la  coalición 
parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,(integrada  por  los  partidos  políticos 
Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y  Movimiento  Ciudadano),  en  el 
municipio de Tultepec, Estado de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

11 de julio 

RA/54/2018 

 

En contra del “acuerdo IEEM/CG/207/2018 denominado “Por el que se designa a un 
interventor, responsable del control y de la vigilancia directos, del uso y destino de 
los recursos y bienes del Partido Vía Radical”.”  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

26 de julio 

 

RA/55/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/215/2018  denominado  “Por  el  que  se  emite  la 
declaratoria  de  pérdida  de  acreditación  del  Partido  Político  Nacional  denominado 
Encuentro Social ante el Instituto Electoral del Estado de México, así como la de sus 
derechos y prerrogativas que tiene en el Estado de México”.  

 

 

 

 

 

 

Magdo. Raúl Flores Bernal   23 de octubre 
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RA/56/2018 

 

En  contra del  “a) oficio de once de octubre de dos mil dieciocho, número de  folio 
IEEM/PCG/PZG/4143/18, suscrito por el Consejero Presidente del Instituto Electoral 
del  Estado  de  México,  Licenciado  Pedro  Zamudio  Godínez  y  b)  el  Acuerdo 
IEEM/CG/214/2018 denominado Por el que  se emite  la declaratoria de pérdida de 
acreditación  del  Partido  Político  Nacional  denominado  Nueva  Alianza  ante  el 
Instituto Electoral del Estado de México, así como la de sus derechos y prerrogativas 
que tiene en el Estado de México”. 

  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

24 de octubre 

 

RA/57/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/214/2018  denominado  “Por  el  que  se  emite  la 
declaratoria  de  pérdida  de  acreditación  del  Partido  Político  Nacional  denominado 
Nueva Alianza ante el  Instituto Electoral del  Estado de México,  así  como  la de  sus 
derechos y prerrogativas que tiene en el Estado de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

24 de octubre 

RA/58/2018 

 

En contra de "las multas impuestas respecto de las irregularidades encontradas en el 
dictamen  consolidado  de  la  revisión  de  los  informes  de  ingresos  y  gastos  para  el 
desarrollo  de  las  actividades  para  la  obtención  del  apoyo  ciudadano  de  las  y  los 
aspirantes  a  cargos  de  disputados  locales  y  ayuntamientos,  correspondientes  al 
proceso electoral local ordinario 2017‐2018, en el Estado de México”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

27 de noviembre  

RA/59/2018 

 

En  contra  del  “oficio  IEEM/SE/8879/2018,  relacionado  con  la  resolución 
INE/CG210/2018  respecto  de  las  irregularidades  encontradas  en  el  dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de 
las actividades para  la obtención del apoyo ciudadano de  las y  los aspirantes a  los 
cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017‐2017, en el Estado de México”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de noviembre 

RA/60/2018 

 

En contra de "la  respuesta del oficio  IEEM/DPP/4030/2018 de 27 de noviembre de 
2018”;  relacionado  a  la  consulta  formulada  para  la  asignación  de  financiamiento 
público.  

 

Magdo. Raúl Flores Bernal  7 de diciembre 

 

3) 1 RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

 

RR/1/2018 

 

 

En contra del acuerdo dictado el 22 de  junio de 2018, en el expediente  identificado 
con  la  clave  PES/TULT/PRI/APF‐BPC‐PAN‐PRD‐MC‐MORENA‐PT‐ES/395/2018/06,  por 
la presunta falta de exhaustividad en el estudio de  la queja  instaurada en contra de 
Armando Portuguez Fuentes, candidato a Presidente Municipal por la coalición parcial 
“Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,(  (integrada  por  los  partidos  políticos  Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano), en el municipio de 
Tultepec, Estado de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de julio 

 

4) 3 ASUNTOS ESPECIALES 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

 

AE/1/2018 

 

Promueve lo que denomina “excitativa de justicia” por la presunta omisión del TEEM, 
de  resolver  el  Recurso  de  Apelación  en  el  que  se  controvirtió  el  acuerdo 
IEEM/CG/108/2018  denominado  “por  el  que  en  cumplimiento  al  punto  cuarto  del 
acuerdo  IEEM/CG/105/2018, se resuelve supletoriamente respecto de  la solicitud de 
registro  de  diversas  planillas  de  candidaturas  a  integrantes  de  ayuntamientos  del 
Estado  de  México,  para  el  periodo  constitucional  2019‐2021,  presentada  por  la 
coalición  parcial  “Juntos  Haremos  Historia”,  integrada  por  los  Partidos  Políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social”. 

 

 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de mayo 
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AE/2/2018 

 

En  contra  de  la  candidatura  a  Presidente Municipal  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el 
Estadio de México al Frente” (integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) en el municipio de Huixquilucan, 
Estado  de  México,  de  Enrique  Vargas  del  Villar,  toda  vez  que  fue  denunciado 
penalmente desde el 31 de agosto de 2016. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de julio 

 

AE/3/2018 

 

A  efecto  de  solicitar  el  pago  de  diversas  prestaciones,  entre  ellas  la  indemnización 
equivalente  a  cinco mil  días  de  salario  como  consecuencia  del  riesgo  de  trabajo,  al 
desempeñar el cargo de Presidente Municipal de Tianguistenco, Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz.  

2 de octubre 

 
5) 96 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

 

PSO/1/2018 

 

Por  la  supuesta  afiliación,  sin  el  consentimiento  de  la  quejosa,  al  Partido  Político 
Local Vía Radical. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

16 de enero 

 

PSO/2/2018 

 

Por  la  supuesta  afiliación,  sin  el  consentimiento  de  la  quejosa,  al  Partido  Político 
Local Vía Radical. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de enero 

PSO/3/2018 
 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de la quejosa”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de enero 

 

PSO/4/2018 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de los quejosos”.   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de enero 

PSO/5/2018 
 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de la quejosa”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de enero 

PSO/6/2018 
 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de la quejosa”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de enero 

PSO/7/2018 
 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de la quejosa”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de enero 

PSO/8/2018 
 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de la quejosa”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de enero 

PSO/9/2018 
 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de la quejosa”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de enero 

PSO/10/2018 
 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de los quejosos”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

31 de enero 

PSO/11/2018 
 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de la quejosa”.   

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de febrero 
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PSO/12/2018 

 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de la quejosa”.   

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de febrero 

PSO/13/2018 

 

En contra del partido político local Vía Radical, por conductas que vulneran el marco 
jurídico  constitucional  y  electoral,  mismas  que  fueron  remitidas  a  este  órgano 
electoral  por  el  Titular  de  la  Unidad  Técnica  de  lo  Contencioso  Electoral  de  la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en fecha diecinueve de enero de 
dos mil dieciocho. 

 

 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

22 de febrero 

 

PSO/14/2018 

 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de los quejosos”.   

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

27 de febrero 

 

PSO/15/2018 

 

Por  la  supuesta afiliación,  sin el  consentimiento de  las quejosas,  al Partido Político 
Local “Vía Radical”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de marzo 

 

PSO/16/2018 

 

Por  la  supuesta afiliación,  sin el  consentimiento de  los quejosos, al Partido Político 
Local “Vía Radical”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de marzo 

 

PSO/17/2018 

 

Por  la  supuesta  afiliación,  sin  el  consentimiento  de  la  quejosa,  al  Partido  Político 
Local “Vía Radical”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

7 de marzo 

 

PSO/18/2018 

 

Por  la  supuesta  afiliación,  sin  el  consentimiento  de  la  quejosa,  al  Partido  Político 
Local “Vía Radical”. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

9 de marzo 

 

PSO/19/2018 

 

Por  la  supuesta afiliación,  sin el  consentimiento de  los quejosos, al Partido Político 
Local “Vía Radical”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

13 de marzo 

 

PSO/20/2018 

 

Por  la  supuesta  afiliación,  sin  el  consentimiento  de  la  quejosa,  al  Partido  Político 
Local “Vía Radical”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

15 de marzo 

 

PSO/21/2018 

En  contra  del  “Partido  Político  Local  Vía  Radical,  por  la  supuesta  afiliación  a  dicho 
partido político sin consentimiento de los quejosos”.   

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de abril 

 

PSO/22/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00858/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido del Trabajo.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de abril 

 

PSO/23/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03085/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido del Trabajo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de abril 

PSO/24/2018  Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  02028/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido del Trabajo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de abril 
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PSO/25/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00850/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Verde 
Ecologista de México. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez. 

3 de abril 

 

PSO/26/2018 

 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  01091/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática.  

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de abril 

 

PSO/27/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03642/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de abril 

 

PSO/28/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00859/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de abril 

 

PSO/29/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00855/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de abril 

 

PSO/30/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00594/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Nueva 
Alianza.   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de abril 

 

PSO/31/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00852/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Nueva 
Alianza.   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de abril 

 

PSO/32/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00907/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Nueva 
Alianza.   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de abril 

 

PSO/33/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  02394/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido 
Revolucionario Institucional.   

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

5 de abril 

 

PSO/34/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00947/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido Encuentro 
Social.   

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

5 de abril 

 

PSO/35/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00686/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido Movimiento 
Ciudadano.    

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez. 

5 de abril 

 

PSO/36/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  02026/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido Movimiento 
Ciudadano.    

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez. 

5 de abril 

 

PSO/37/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03084/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido Movimiento 
Ciudadano.    

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez. 

5 de abril 
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PSO/38/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03179/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido 
Revolucionario Institucional.     

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

5 de abril 

 

PSO/39/2018 

 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  01166/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

 

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/40/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  02315/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/41/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00885/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/42/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  01264/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/43/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03083/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/44/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03630/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/45/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00050/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/46/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00607/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/47/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00853/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/48/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00857/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/49/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00864/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 

 

PSO/50/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00706/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.      

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de abril 
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PSO/51/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03375/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/52/2018 

 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03305/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/53/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03082/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/54/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  02897/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/55/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00031/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/56/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00143/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/57/2018 

 

Por  la  supuesta afiliación,  sin el  consentimiento de  las quejosas,  al Partido Político 
Local “Vía Radical”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

16 de abril 

 

PSO/58/2018 

 

Por  la  supuesta  afiliación,  sin  el  consentimiento  de  la  quejosa,  al  Partido  Político 
Local “Vía Radical”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

16 de abril 

PSO/59/2018 
 

Por  la  supuesta  afiliación,  sin  el  consentimiento  de  la  quejosa,  al  Partido  Político 
Local “Vía Radical”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

16 de abril 

PSO/60/2018 

 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03502/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/61/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  01450/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/62/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  01367/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/63/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00666/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 
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PSO/64/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00687/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/65/2018 

 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00690/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/66/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00478/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/67/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03543/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/68/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00483/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/69/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  03177/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Acción 
Nacional.       

Magdo. Raúl Flores 
Bernal.  

16 de abril 

 

PSO/70/2018 

 

Por la supuesta afiliación, sin el consentimiento del quejoso, al Partido Político Local 
“Vía Radical”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 3 de mayo 

 

PSO/71/2018 

Por  la  supuesta afiliación,  sin el  consentimiento de  las quejosas,  al Partido Político 
Local “Vía Radical”. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

17 de mayo 

 

PSO/72/2018 

Por la supuesta afiliación, sin el consentimiento del quejoso, al Partido Político Local 
“Vía Radical”. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

17 de mayo 

 

PSO/73/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00089/INFOEM/IP/RR/2018, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido del Trabajo.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

25 de mayo 

 

PSO/74/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  00854/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada con las obligaciones en materia de transparencia del Partido del Trabajo.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

25 de mayo 

 

PSO/75/2018 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  02648/INFOEM/IP/RR/2016, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

25 de mayo 

PSO/76/2018 

 

 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  02813/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.   

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

25 de mayo 
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PSO/77/2018 

 

Por el presunto cumplimiento extemporáneo a la resolución dictada por el quejoso, 
en  el  recurso  de  revisión  identificado  con  la  clave  02027/INFOEM/IP/RR/2017, 
relacionada  con  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  del  Partido  Político 
Morena.   

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

25 de mayo 

 

PSO/78/2018 

Por  la  supuesta afiliación,  sin el  consentimiento de  las quejosas,  al Partido Político 
Local “Vía Radical”, y el uso indebido de datos personales.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de mayo 

 

PSO/79/2018 

 

Por  la  supuesta afiliación,  sin el  consentimiento de  las quejosas,  al Partido Político 
Local “Vía Radical”, y el uso indebido de datos personales. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de mayo 

 

PSO/80/2018 

 

Por  la  supuesta afiliación,  sin el  consentimiento de  los quejosos, al Partido Político 
Local “Vía Radical”; y el uso indebido de datos personales. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de junio 

 

PSO/81/2018 

Por la indebida afiliación y el uso indebido de datos personales de las quejosas, por 
el Partido Político Local Vía Radical.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de julio 

 

PSO/82/2018 

Por la indebida afiliación y el uso indebido de datos personales de los quejosos, por 
el Partido Político Local Vía Radical. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de julio 

 

PSO/83/2018 

Por la indebida afiliación y el uso indebido de datos personales de los quejosos, por 
el Partido Político Local Vía Radical. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de julio 

 

PSO/84/2018 

 

Por  la  indebida afiliación y el uso  indebido de datos personales del quejoso, por el 
Partido Político Local Vía Radical. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de julio 

 

PSO/85/2018 

 

Por  la  presunta  vulneración  a  la  norma  electoral  por  la  omisión  de  los  partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social y 
de  la  otrora  candidata  independiente  María  Teresa  Castell  De  Oro  Palacios,  de 
devolver  diversos  cuadernillos  de  la  lista  nominal  de  electores  que  les  fueron 
entregadas con motivo de la jornada comicial celebrada el cuatro de junio de dos mil 
diecisiete.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de octubre 

 

PSO/86/2018 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con  la  clave  02304/INFOEM/IP/RR/2018  y  acumulado,  relacionada  con  las 
obligaciones en materia de transparencia del Partido Vía Radical.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz. 

29 de noviembre 

 

PSO/87/2018 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con la clave 01170/INFOEM/IP/RR/2018, relacionada con las obligaciones en materia 
de transparencia del Partido Vía Radical.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz. 

29 de noviembre 

 

PSO/88/2018 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con la clave 02564/INFOEM/IP/RR/2018, relacionada con las obligaciones en materia 
de transparencia del Partido de la Revolución Democrática.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

29 de noviembre 

PSO/89/2018  Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con la clave 01314/INFOEM/IP/RR/2017, relacionada con las obligaciones en materia 
de transparencia del Partido Acción Nacional.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

29 de noviembre 
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PSO/90/2018 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con la clave 01719/INFOEM/IP/RR/2018, relacionada con las obligaciones en materia 
de transparencia del Partido Político Morena.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

29 de noviembre 

 

PSO/91/2018 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con  la  clave  01849/INFOEM/IP/RR/2018  y  acumulados,  relacionada  con  las 
obligaciones en materia de transparencia del Partido Político Morena.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

29 de noviembre 

 

PSO/92/2018 

 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con  la  clave  02305/INFOEM/IP/RR/2018  y  acumulado,  relacionada  con  las 
obligaciones en materia de transparencia del Partido Político Morena.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

29 de noviembre 

 

PSO/93/2018 

 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con la clave 01098/INFOEM/IP/RR/2018, relacionada con las obligaciones en materia 
de transparencia del Partido Político Morena.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

29 de noviembre 

 

PSO/94/2018 

 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con la clave 01853/INFOEM/IP/RR/2018, relacionada con las obligaciones en materia 
de transparencia del Partido Político Morena.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

29 de noviembre 

 

PSO/95/2018 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con la clave 01776/INFOEM/IP/RR/2017, relacionada con las obligaciones en materia 
de transparencia del Partido Político Morena.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

29 de noviembre 

 

PSO/96/2018 

Por el  incumplimiento a  la resolución dictada en el  recurso de  revisión  identificado 
con la clave 01596/INFOEM/IP/RR/2017, relacionada con las obligaciones en materia 
de transparencia del Partido Político Morena.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

29 de noviembre 

 
6) 308 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

PES/1/2018 

 

Por  la  supuesta  promoción  personalizada  a  través  de  la  difusión  de  propaganda 
gubernamental  y  pinta  de  bardas  en  diversos municipios,  a  favor  de María  Pozos 
Parrado  y Guillermo  Romero  Pozos,  Diputada  Local  de  la  LIX  Legislatura  y  Décimo 
Segundo  Regidor  del  ayuntamiento,  ambos  del  Partido  Encuentro  Social  en  el 
municipio de Chalco; y Tomás, Suárez Juárez, Presidente Municipal de Cocotitlán por 
el Partido de la Revolución Democrática.      

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

24 de enero 

 

PES/2/2018 

 

Por  supuesta  violación  a  la  normatividad  electoral,  realizada  por  Felipe  Lascano 
Reséndiz  (presuntamente  afiliado al  PRI)  consistente en  incumplir  lo previsto en  la 
convocatoria  para  participar  en  el  proceso  de  selección  a  una  candidatura 
independiente  para  postularse  a  los  cargos  de Diputado  (a)  a  la  LX  Legislatura  del 
Estado  de  México  o  miembros  de  los  ayuntamientos;  en  lo  atinente  a  que  los 
militantes,  afiliados  o  equivalentes  de  los  partidos  políticos  no  podrán  solicitar  su 
registro como candidatos independientes. 

   

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

26 de enero 

 

PES/3/2018 

 

Por  la  supuesta  vulneración  al  artículo  118  del  Código  Electoral  del  Estado  de 
México; en relación a  la difusión de propaganda electoral  (con contenido religioso) 
de  Araceli  Itzel  Sánchez  Gómez,  aspirante  a  candidata  independiente,  así  como  la 
indebida contratación de propaganda en radio y televisión. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

30 de enero 

PES/4/2018 

 

Por  la  supuesta  violación  a  la  normatividad  electoral,  consistente  en  la  promoción 
personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña 
y campaña, mediante la difusión del segundo informe de labores de Alejandro Dávila 
Téllez, Presidente Municipal de Xalatlaco, Estado de México.   

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

13 de febrero 
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PES/5/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña y campaña, mediante la difusión del segundo informe de 
labores de Ana María Balderas Trejo, Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México.   

 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

13 de febrero 

 

PES/6/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña y campaña, mediante la difusión del segundo informe de 
labores de Noé Leocadio Tiburcio, Presidente Municipal de Villa de Allende, Estado 
de México.   

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

13 de febrero 

 

PES/7/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña y campaña, mediante la difusión del segundo informe de 
labores de Alberto Díaz Trujillo, Diputado Local por el Distrito XVIII de Tlalnepantla, 
Estado de México y el Partido Acción Nacional. .   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de febrero 

 

PES/8/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña y campaña, mediante la difusión del segundo informe de 
labores de José Eduardo Neri Rodríguez, Presidente Municipal de Capulhuac, Estado 
de México.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

14 de febrero 

 

PES/9/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña y campaña, mediante la difusión del segundo informe de 
labores de Antonio Barrera Alcántara, Presidente Municipal de Tianguistenco, Estado 
de México.   

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

15 de febrero 

 

PES/10/2018 

 

Por  la  presunta  violación  a  la  normatividad  electoral,  consistente  en  la  promoción 
personalizada  y  la  realización  de  actos  anticipados  de  precampaña  y  campaña, 
mediante  la  difusión  de  imagen,  nombre  cargo  y  aspiraciones  de  reelección  de 
Enrique Vargas del Villar, Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

15 de febrero 

 

PES/11/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña y campaña, mediante la difusión del segundo informe de 
labores  de  Lucio  Vidal  García,  Presidente Municipal  de  Donato  Guerra,  Estado  de 
México.   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

16 de febrero 

PES/12/2018 

 

En  contra de Raúl Quintero Bustamante, en  su  calidad de Presidente Municipal de 
Amanalco, Estado de México; por  la comisión de conductas que vulneran el marco 
jurídico electoral, consistente en la supuesta promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y/o campaña, derivado de la 
difusión de  fotografías, así  como de videos en  las páginas electrónicas web y de  la 
red social de Facebook del gobierno municipal de Amanalco, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de febrero 

PES/13/2018 

 

En  contra  de  Ángel  Zuppa Núñez,  Presidente Municipal  de  Tepotzotlán,  Estado  de 
México, por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos 
y actos anticipados de precampaña y campaña derivados de la difusión en vinilonas y 
pinta  de  bardas  con  propaganda  gubernamental  relativa  al  segundo  informe  de 
labores  colocadas  en  diversos  puntos  del  municipio  de  Tepotzotlán,  Estado  de 
México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

20 de febrero 

PES/14/2018 

 

En  contra  Ángel  Adriel  Negrete  Avonce,  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Nextlalpan,  Estado  de  México;  por  la  supuesta  promoción  personalizada,  actos 
anticipados  de  precampaña  y/o  campaña;  lo  anterior,  derivado de  la  pinta  de  seis 
bardas  y  la  difusión en  la página de  internet del Ayuntamiento de Nextlalpan,  con 
propaganda  gubernamental  relativa  al  segundo  informe  de  labores  del  probable 
infractor. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

21 de febrero 



25 
 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

PES/15/2018 

 

En  contra  de  los  ciudadanos:  Margarito  González  Morales,  a  quien  le  atribuye  el 
carácter de Coordinador Distrital del partido político MORENA, Abel Valle Castillo, en 
su  carácter  de Diputado  Local  por  el  principio  de Representación  Proporcional,  así 
como  al  partido  político  MORENA;  derivado  de  la  supuesta  comisión  de  actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

21 de febrero 

PES/16/2018 

 

En  contra  del  ciudadano  René  Compean  León,  por  supuestas  infracciones  a  la 
normatividad electoral, consistentes en supuestos actos anticipados de precampaña 
y campaña, derivados de la difusión de propaganda a través de pinta de bardas y en 
la red social Facebook, y que a decir del quejoso violan la norma electoral. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

22 de febrero 

 

PES/17/2018 

 

Por  supuestas  infracciones a  la normatividad electoral,  consistentes en  la  supuesta 
promoción personalizada, uso  indebido de recursos públicos y actos anticipados de 
precampaña  y  campaña,  mediante  la  difusión  del  primer  y  segundo  informe  de 
labores  de  Ramón Montalvo  Hernández,  Presidente Municipal  de  Valle  de  Chalco 
Solidaridad, Estado de México.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

23 de febrero 

 

PES/18/2018 

 

Por la supuesta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como 
la  indebida  aplicación  de  gasto  ordinario  en  contra  de  Edith  González  Garduño, 
aspirante  a  candidata  a  Presidenta  Municipal  de  San  Mateo  Atenco,  Estado  de 
México; Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República y 
el Partido Político Morena.                         

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

24 de febrero 

 

PES/19/2018 

 

Por la supuesta realización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral, 
mediante la difusión de propaganda (específicamente volantes, periódicos y pinta de 
bardas)  de  afiliación  al  partido  político  Morena;  atribuidas  a  Orlando  Miguel 
Mendoza  Tarango  y/o  Miguel  Mendoza,  aspirante  a  candidato  a  miembro  del 
ayuntamiento  de  Calimaya,  Estado  de  México,  Andrés  Manuel  López  Obrador, 
candidato a la Presidencia de la República y el Partido Político Morena.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

27 de febrero 

PES/20/2018 

 

Por  la  supuesta  violación  a  la  normatividad  electoral,  consistente  en  la  supuesta 
afiliación colectiva, promoción personalizada de militante y fraude a la  ley electoral 
atribuidas a Alejandrina Ortega Barrera y el Partido Político Morena.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

27 de febrero 

 

PES/21/2018 

 

Por  supuestas  infracciones a  la normatividad electoral,  consistentes en  la  supuesta 
promoción personalizada, uso  indebido de recursos públicos y actos anticipados de 
precampaña y campaña, mediante la difusión del primer informe de gobierno de Tito 
Maya de la Cruz, Presidente Municipal de Villa Guerrero, Estado de México.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de marzo 

 

PES/22/2018 

 

Por  la  supuesta  violación  al  artículo  134  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y  la realización de actos anticipados de campaña; derivado de  la 
pinta  de  bardas  (con  la  imagen  y  el  nombre  de  Christian  Arturo  Hernández  de  la 
Rosa,  precandidato  a  Diputado  Local  y  del  Partido  Movimiento  Ciudadano)  y  su 
difusión en Facebook. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

9 de marzo 

 

PES/23/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  la  normatividad  electoral, mediante  la 
supuesta afiliación colectiva,  fraude a  la  ley electoral y  la promoción personalizada 
de la militante Gabriela Contreras Villegas y el partido político Morena, por la pinta 
de tres bardas perimetrales en Teoloyucan, Estado de México. 

  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

13 de marzo 

 

PES/24/2018 

 

Por supuestas infracciones a la normatividad electoral, consistentes en la realización 
de actos anticipados de precampaña y campaña, difusión de propaganda electoral y 
uso indebido de recursos públicos en vía de posicionamiento, por la pinta de bardas 
con el nombre de René Monterrubio López, Precandidato a Presidente Municipal por 
la coalición PAN, PRD y MC en Teotihuacán, Estado de México.   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de marzo 
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PES/25/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  la  normatividad  electoral, mediante  la 
supuesta  promoción  personalizada  de  Juan  Hugo  de  la  Rosa  García,  Presidente 
Municipal  y  el  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  uso  indebido  de  recursos 
públicos  y  actos  anticipados  de  campaña,  por  la  colocación  de  carteles,  pinta  de 
bardas y entrega de volantes en diversas avenidas del municipio de Nezahualcóyotl, 
Estado de México.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

11 de marzo 

 

PES/26/2018 

 

Por  la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral, consistentes 
en  la  promoción  personalizada  y  el  posicionamiento  anticipado  del  Partido  Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; por la colocación 
de cuatro espectaculares en diversos municipios del Estado de México.  

  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

16 de marzo 

 

PES/27/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada de Armando Portuguez Fuentes, Presidente 
Municipal, uso  indebido de  recursos públicos y actos anticipados de precampaña y 
campaña; mediante la pinta de diversas bardas y la difusión en la cuenta de twitter 
del ayuntamiento de Tultepec, Estado de México. 

  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

16 de marzo 

 

PES/28/2018 

 

Por  la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral, consistentes 
en  la  realización  de  actos  anticipados  de  precampaña  y/o  campaña  y  afiliación 
indebida;  por  la  difusión  en  la  red  social  de  Facebook  y  la  pinta  de  bardas  con  la 
imagen de Rosa María  Cid  Blancas  (aspirante  a  candidata  a  Presidenta Municipal), 
Alejandro Valencia Rivero y el Partido Político Morena.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

16 de marzo 

 

PES/29/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral, consistentes en la realización 
de actos anticipados de precampaña y campaña por las manifestaciones vertidas en 
Facebook, la colocación de vinilonas, la distribución del periódico “regeneración” y la 
entrega  de  volantes;  atribuibles  a  Gloria  Guadalupe  Martínez  (Precandidata  a 
Presidenta Municipal de Ocoyoacac, Estado de México) y el Partido Político Morena.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

21 de marzo 

PES/30/2018 

 

Por  la  supuesta  violación  a  la  normatividad  electoral,  consistente  en  la  promoción 
personalizada,  el  uso  indebido  de  recursos  públicos  y  la  realización  de  actos 
anticipados  de  precampaña  y  campaña  por  la  difusión  del  segundo  informe  de 
labores  (mediante  pinta  de  bardas,  vinilonas,  medios  electrónicos  e  impresos)  de 
Adán Barrón Elizalde, Presidente Municipal de Tultitlán, Estado de México. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

21 de marzo 

 

PES/31/2018 

 

Por  la  realización  de  actos  anticipados  de  campaña,  por  la  pinta  de  bardas  con 
propaganda  de  Mariela  Gutiérrez  Escalante,  candidata  a  Presidenta  Municipal  de 
Tecámac,  Estado  de  México;  y  de  los  partidos  políticos  Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal. 

22 de marzo 

PES/32/2018 

 

Por  el  supuesto  uso de  recursos  públicos mediante  la  entrega  del  programa  social 
“familias fuertes salario rosa” en diversos eventos masivos, en el Estado de México, 
con lo cual a decir del quejoso se violentan los principios de imparcialidad y equidad 
que rigen los procesos electorales. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

27 de marzo 

PES/33/2018 

 

Por  la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, derivado de  la difusión 
de  diversas  publicaciones  en  la  red  social  de  Facebook  que  a  decir  del  quejoso, 
contienen expresiones de apoyo a favor del precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

27 de marzo 

PES/34/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados  de  precampaña  y  campaña  derivados  de  la  difusión  en  vinilonas  con 
propaganda gubernamental relativa al segundo informe de labores de juan Hugo de 
la Rosa García, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México ubicadas 
en diversos domicilios de dicho municipio. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

27 marzo 



27 
 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

PES/35/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  de  propaganda  política  en  accidentes  geográficos 
derivado de la pinta de rocas que conforman las siglas PAN, en un cerro ubicado en 
la localidad de Santa María Endare, municipio de Jocotitlán Estado de México. 

 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

28 de marzo 

PES/36/2018 

 

Por la supuesta violación al artículo 134 de la constitución federal y la realización de 
actos  anticipados  de  campaña,  derivados  de  la  colocación  de  diversas  pintas  de 
bardas que hacen alusión a la imagen y nombre de Christian Arturo Hernández de la 
Rosa.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de marzo 

 

PES/37/2018 

Por  la supuesta  realización de actos anticipados de campaña, mediante  la pinta de 
una barda ubicada en el municipio de Temoaya, Estado de México, con el  logotipo 
del Partido del Trabajo y la palabra “vota”.   

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de abril 

 

PES/38/2018 

 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  y  uso  indebido  de 
recursos  públicos,  derivado  de  la  celebración  de  un  evento  en  la  plaza  pública  de 
Toluca,  Estado  de  México;  así  como  de  su  respectiva  difusión  en  “Facebook”  de 
Esmeralda  Isabel de Luna Sánchez, candidata a Diputada Local por el Distrito  II con 
cabecera en Toluca, Estado de México y el Partido de la Revolución Democrática. 

   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de abril 

 

PES/39/2018 

 

Por  la  supuesta  promoción  personalizada,  uso  indebido  de  recursos  públicos  y  la 
supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  precampaña  y  campaña  electoral, 
mediante la pinta de bardas con propaganda de José Félix Zepeda, precandidato a la 
Presidencia Municipal de Ocoyoacac, Estado de México y el Partido Político Local Vía 
Radical.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de abril 

 

PES/40/2018 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña,  por  la  pinta  de  una 
barda ubicada con el logotipo del Partido del Trabajo y la palabra “vota”,  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de abril 

 

PES/41/2018 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  realización  de 
actos  anticipados  de  precampaña  y  campaña,  por  las  manifestaciones  vertidas  en 
redes sociales y la pinta de tres bardas con el nombre de Raciel Pérez Cruz, aspirante 
a candidato a Presidente Municipal, y el Partido Político Morena.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

6 de abril 

 

PES/42/2018 

 

Por  la  supuesta  vulneración  al marco  jurídico  electoral, mediante  la  realización  de 
actos  anticipados  de  precampaña  y/o  campaña  electoral,  por  la  difusión  de 
propaganda alusiva a la afiliación de Morena en redes sociales, la pinta de bardas y la 
distribución  de  volantes  y  periódicos,  a  favor  de  Andrés  Manuel  López  Obrador, 
Orlando  Miguel  Mendoza  Tarango,  aspirante  a  candidato  a  miembro  del 
ayuntamiento de Calimaya, Estado de México y el partido político Morena.   

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

6 de abril 

 

PES/43/2018 

 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña por  publicaciones  en 
Facebook y  la pinta de bardas con propaganda de Mariela Gutiérrez Escalante y de 
los  Partidos  Políticos  Morena  y  Encuentro  Social,  ubicadas  en  el  municipio  de 
Tecámac, Estado de México.   

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

10 de abril 

 

PES/44/2018 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral, consistentes 
en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña por la pinta de una 
barda  con  el  logotipo  del  Partido  Acción  Nacional  y  la  leyenda  “vota  1°  de  jul”, 
ubicada en el municipio de Joquicingo, Estado de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

10 de abril 

 

PES/45/2018 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral por la presunta 
realización de actos anticipados de  campaña, mediante  la pinta de dos bardas  con 
propaganda  del  Partido  Acción  Nacional  y  la  palabra  vota,  en  el  municipio  de 
Almoloya de Alquisiras, Estado de México. 

 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

11 de abril 
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PES/46/2018 

 

Por  infracciones a  la normatividad electoral  consistentes en  la  supuesta  realización 
de  actos  anticipados  de  campaña  y  uso  de  recursos  públicos  en  vías  de 
posicionamiento,  por  la  pinta  de  bardas  (ubicadas  en  el municipio  de  Hueypoxtla, 
Estado de México) con propaganda electoral que contiene un llamado al voto a favor 
del partido político Morena. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

13 de abril 

 

PES/47/2018 

 

Por la supuesta vulneración al marco jurídico electoral, consistente en la realización 
de actos anticipados de precampaña y campaña por la colocación de vinilonas, pinta 
de bardas, difusión de volantes y publicaciones en redes sociales de Edith González 
Garduño, candidata a Presidenta Municipal en San Mateo Atenco, Estado de México, 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a Presidente de  la República y el Partido 
Político Morena. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

18 de abril  

 

PES/48/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral,  consistentes  en  la  indebida 
utilización de  recursos públicos,  la  realización de actos anticipados de precampaña 
y/o  campaña  atribuibles  a  Juan  Hugo  de  la  Rosa,  por  la  entrega  de  relojes  con 
emblema  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  en  el  municipio  de 
Nezahualcóyotl, Estado de México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

24 de abril  

 

PES/49/2018 

 

Por  la supuesta promoción personalizada, el uso  indebido de recursos públicos y  la 
realización  de  actos  anticipados  de  precampaña  y  campaña,  por  la  pinta  de  una 
barda y difusión en la página oficial del ayuntamiento de Ixtapan del Oro, del primer 
y segundo informe de gobierno de Francisco García Morales, Presidente Municipal. 

   

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

24 de abril 

 

PES/50/2018 

 

Por supuestas infracciones a la normatividad electoral, consistentes en la realización 
de  actos  anticipados  de  precampaña  y  campaña  por  la  pinta  de  bardas  con 
propaganda de Anais Miriam Burgos Hernández, precandidata a Diputada Local por 
el Distrito I, y el Partido Político Morena, por culpa in vigilando.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

25 de abril 

 

PES/51/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral,  consistente  en  la  supuesta 
promoción personalizada, uso  indebido de recursos públicos y actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral por la difusión en vinilonas del segundo informe de 
laborales de Juan Hugo de  la Rosa García, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, 
Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

27 de abril 

 

PES/52/2018 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral, consistentes en la difusión de 
pintas  de  bardas  con  propaganda  gubernamental  de  Francisco  Juárez  García, 
Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

 

27 de abril  

 

PES/53/2018 

Por  supuestos  actos  anticipados  de  campaña  consistentes  en  la  difusión  de 
propaganda  de  Ricardo  Núñez  Ayala  (precandidato  a  Presidente  Municipal  por  la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”), en la red social de Facebook. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de mayo 

 

PES/54/2018 

 

Por la supuesta realización de actos anticipados de campaña consistentes en la pauta 
publicitaria  pagada  en  la  red  social  Facebook  (específicamente  en  el  perfil 
denominado  “Revoluciónciudadanamx”)  y  en  5  páginas  electrónicas  más;  para 
difundir  la  imagen  de  Arturo  Martínez  Alfaro  (precandidato  a  la  Presidencia 
Municipal  de  Huixquilucan,  Estado  de  México)  y  el  Partido  Revolucionario 
Institucional. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

 

PES/55/2018 

 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  derivado  de  la 
asistencia  de  Fernando  Vilchis  Contreras,  precandidato  a  Presidente  Municipal 
postulado por el Partido Político de Morena, en Ecatepec, Estado de México; al acto 
de campaña de los candidatos a la Diputación Federal y Senado de la República, y su 
difusión en la red social Facebook. Y por culpa in vigilando el Partido Político Morena.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 
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PES/56/2018 

 

Por  la  supuesta  violación  a  las  normas  de  propaganda  política‐electoral  y  actos 
anticipados  de  precampaña,  derivado  de  la  pinta  de  bardas  con  el  logotipo  del 
Partido  de  la  Revolución  Democrática  en  el  municipio  de  Zumpango,  Estado  de 
México.   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

4 de mayo 

 

PES/57/2018 

Por  supuestos  actos  anticipados  de  campaña  y  la  difusión  de  imagen  de  Gabriel 
Sánchez García, precandidato a Diputado Local por el Partido Vía Radical en Coacalco 
de Berriozábal, Estado de México, en vinilonas. Y por culpa in vigilando el Partido Vía 
Radical.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

8 de mayo 

 

PES/58/2018 

 

Por  la  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  derivados  de  una  entrevista 
llevada a cabo en el programa “Noticias de ida y vuelta” y la difusión (en la red social 
twitter y en el portal de internet adn 40) de Alfredo Oropeza Méndez, precandidato 
a  Presidente  Municipal  por  el  Partido  Acción  Nacional  en  Naucalpan,  Estado  de 
México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

8 de mayo 

 

PES/59/2018 

Por la supuesta realización de actos anticipados de campaña por la pinta de diversas 
bardas con propaganda política‐electoral del Partido Acción Nacional en el municipio 
de Joquicingo, Estado de México.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

9 de mayo 

 

PES/60/2018 

Por infracciones a la normatividad electoral, consistente en la realización de los actos 
anticipados de campaña de Gildardo Pérez Gabino, candidato a Diputado Local por la 
Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  por  la  realización  de  una 
reunión pública  llevada a cabo en el municipio de Tultitlán, Estado de México.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de mayo 

 

PES/61/2018 

Por la supuesta violación al párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM por la pinta 
de tres bardas con la imagen de Armando Soto Espino, candidato a Diputado Federal 
por el Partido de la Revolución Democrática en Nezahualcóyotl, Estado de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

9 de mayo 

 

PES/62/2018 

 

 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  por  la  asistencia  de 
Adrián Galicia Salceda, precandidato a Diputado Local por el Distrito 5 con cabecera 
en Chicoloapan, Estado de México;  a un acto de los candidatos a Diputado Federal y 
Senador de la República, postulados por el Partido Político Morena, el 4 de abril de 
2018, en la explanada del municipio de referencia; así como su posterior difusión en 
la red social de Facebook.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

11 de mayo 

 

PES/63/2018 

 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
realización  de  actos  anticipados  de  campaña  derivados  de  la  asistencia  de  José 
Miguel Gutiérrez Morales, precandidato a Presidente Municipal de Chalco, Estado de 
México,  y  los  Partidos  Políticos  de  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social;  a  la 
celebración  de  un  evento  público  el  23  de  abril  de  2018,  en  la  explanada  del 
municipio de referencia. 

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

11 de mayo 

 

PES/64/2018 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  realización  de  actos 
anticipados  de  campaña  mediante  la  difusión  de  Antonio  Cabello  Sánchez,  en 
vinilonas y bardas ubicadas en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y 
por culpa in vigilando el Partido Vía Radical.   

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

15 de mayo 

 

PES/65/2018 

 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  realización  de  actos 
anticipados  de  campaña  y  la  omisión  de  retiro  de  propaganda  electoral  de  Juan 
Zepeda  Hernández,  dentro  de  los  tiempos  señalados  en  la  normativa  electoral, 
derivada  de  la  pinta  de  dos  bardas  con  propaganda  alusiva  al  anterior  proceso 
electoral para renovar al poder ejecutivo del Estado de México, en el municipio de 
Texcaltitlán, Estado de México. Y por culpa  in vigilando el Partido de  la Revolución 
Democrática. 

 

 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de mayo 
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PES/66/2018 

 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  electoral,  promoción 
personalizada  de  Jesús  Tolentino  Román  Bojórquez  y  de  la  organización  política 
“antorcha  Chimalhuacán”  y  el  uso  indebido  de  recursos  públicos,  mediante  la 
difusión  de  propaganda  gubernamental  del  H.  Ayuntamiento  de  Chimalhuacán, 
Estado  de  México,  en  pantallas  luminosas  gigantes,  distribución  de  dípticos, 
credenciales de afiliación, periódicos, colocación de vinilonas, pinta de bardas. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

15 de mayo 

 

PES/67/2018 

Por  la  supuesta  vulneración  a  las  normas  de  propaganda  y  realización  de  actos 
anticipados  de  campaña  por  la  pinta  de  barda  con  propaganda  electoral  de  Erika 
Sevilla  Alvarado,  candidata  a  Presidenta Municipal  por  la  Coalición  Parcial  “Juntos 
Haremos Historia”, en el municipio de Otzolotepec, Estado de México.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

16 de mayo 

 

PES/68/2018 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral consistente en 
la colocación de propaganda electoral del Partido Político Morena, en equipamiento 
urbano del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de mayo 

 

PES/69/2018 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  y  actos  anticipados  de 
campaña por la difusión de dos videos en la red social de Facebook, de Patricia Elisa 
Durán  Reveles,  candidata  a  Presidenta  Municipal  por  la  Coalición  Parcial  “Juntos 
Haremos Historia”, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de mayo 

 

PES/70/2018 

Por  supuestas  infracciones  a  las  normatividad  electoral  y  la  realización  de  actos 
anticipados de campaña por la colocación de propaganda del Partido Vía Radical, en 
elementos de equipamiento urbano del municipio de Nopaltepec, Estado de México.   

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

17 de mayo 

 

PES/71/2018 

 

Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de campaña por la difusión de diversas notas periodísticas con alusión a 
la  imagen  de  Raymundo Guzmán  Corroviñas,  precandidato  a  Presidente Municipal 
por  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  en  el  municipio  de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

17 de mayo 

 

PES/72/2018 

Por la supuesta realización de actos anticipados de campaña electoral, consistentes 
en  la  pinta  de  dos  bardas  con  la  imagen  de  Carlos  González  Berra,  candidato  a 
Presidente Municipal por la Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente”, en 
el municipio de Temascaltepec, Estados de México y el Partido Acción Nacional.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

18 de mayo 

 

PES/73/2018 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral consistente en 
la pinta de tres bardas a favor de Gildardo Pérez Gabino, candidato a Diputado Local 
por  el  Distrito  11  con  cabecera  en  Tultitlán,  Estado  de  México  y  el  Partido 
Movimiento Ciudadano.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de mayo 

 

PES/74/2018 

 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  electoral  por  la 
colocación  y  difusión  de  propaganda  electoral  de  José  Antonio  López  Lozano, 
candidato  a  Presidente  Municipal  por  la  Coalición  “Por  el  Estado  de  México  al 
Frente”  en  el  municipio  de  Amecameca,  Estado  de  México  y  el  Partido  de  la 
Revolución Democrática.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

18 de mayo 

 

PES/75/2018 

Por  la  presunta  comisión  de  actos  anticipados  de  campaña  por  la  difusión  de  una 
publicación  en  la  red  social  de  Facebook  de  Javier Mendoza  Rebollo,  candidato  a 
Presidente Municipal de Morena, en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

19 de mayo 

 

PES/76/2018 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  y  actos  anticipados  de 
campaña por diversas publicaciones en la red social Facebook de Patricia Elisa Durán 
Reveles, candidata a Presidenta Municipal por  la Coalición Parcial “Juntos Haremos 
Historia”, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

22 de mayo 

 

PES/77/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral y la realización 
de  actos  anticipados  de  campaña,  por  la  difusión  de  propaganda  mediante  la 
colocación de calcomanías de Juan Bautista Morales Corral, candidato a Presidente 
Municipal  del  Partido Político Vía Radical,  al  interior de una Unidad de Transporte 
Público en el municipio de Amecameca, Estado de México.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

22 de mayo 
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PES/78/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  y  actos  anticipados  de 
campaña por  las manifestaciones  realizadas por César Octavio Camacho Quiroz  en 
un evento realizado el 24 de abril de 2018, en el municipio de Huixquilucan, Estado 
de México; en el que promovió y solicitó el voto a favor de Arturo Martínez Alfaro, 
candidato a Presidente Municipal y el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

23 de mayo 

 

PES/79/2018 

 

Por  infracciones a  la normatividad electoral, por  la  realización de actos anticipados 
de campaña, mediante la asistencia de Juan Carlos Soto Ibarra, candidato a Diputado 
Local  por  el  Distrito  XXVII  y  Francisco  Fernando  Tenorio  Contreras,  candidato  a 
Presidente Municipal; a un evento público llevado a cabo el 23 de abril de 2018, en el 
deportivo Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicado en el municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad,  Estado  de  México.  Así  como  de  los  partidos  políticos  Morena,  del 
Trabajo y Encuentro Social.    

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

25 de mayo 

 

PES/80/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
realización  de  actos  anticipados  de  campaña, mediante  la  difusión  de  volantes  de 
Elisa Quijada Badillo, candidata a Presidenta Municipal por la Coalición “El Estado de 
México al Frente, en el municipio de Metepec, Estado de México; y de  los Partidos 
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

25 de mayo 

 

PES/81/2018 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  Elizabeth  Nava 
Hernández,  candidata a Presidenta Municipal por el Partido Político Morena, en el 
municipio de Nezahualcóyotl,   

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

26 de mayo 

 

PES/82/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación y difusión de tres vinilonas a favor de Fabián Bernal Vázquez, candidato a 
Presidente Municipal en Metepec, Estado de México, y el Partido Vía Radical. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

26 de mayo 

PES/83/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
realización de actos anticipados de campaña, mediante la pinta de dos bardas a favor 
de  Gabriel  Rubio  Alcántara  y  los  Partidos  Políticos  Movimiento  Ciudadano  y  del 
Trabajo. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

26 de mayo 

 

PES/84/2018 

En  contra  de  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  por  la 
entrevista  realizada  fuera  de  los  plazos  establecidos,  a  Rodrigo  Reina  Liceaga, 
candidato  a  Presidente  Municipal  de  Naucalpan,  Estado  de  México,  y  el  Partido 
Revolucionario Institucional.   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de mayo 

 

PES/85/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  presunta  comisión  de 
actos  anticipados  de  campaña,  mediante  el  posible  rebase  de  tope  de  gastos  de 
campaña  de  Javier  Servín  Sandoval,  candidato  a  Presidente  Municipal  en  El  Oro, 
Estado  de México,  y  el  Partido  Político  Vía  Radical,  derivado  de  la  difusión  de  un 
evento en la red social Facebook. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

30 de mayo 

PES/86/2018 

 

Por  la  comisión de  conductas que vulneran el marco  jurídico electoral mediante  la 
realización de actos anticipados de campaña por un evento realizado en la explanada 
del  palacio municipal  de  Nezahualcóyotl,  Estado  de México,  al  cual  asistió  Andrés 
Manuel López Obrador y  los Partidos Políticos de Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

30 de mayo 

 

PES/87/2018 

Por  presuntas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  colocación  de  una 
vinilona con propaganda electoral de Carolina García Aguilar, candidata a Diputada 
Federal  por  el  Distrito  VI  postulada  por  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”; y el Partido Encuentro Social.    

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

30 de mayo 

 

PES/88/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
supuesta realización de actos anticipados de campaña mediante la pinta de bardas, 
la  colocación  de  vinilonas,  la  difusión  de  un  video  en  la  red  social  de  Facebook,  a 
favor  de  Miriam  Escalona  Piña,  candidata  a  Presidenta  Municipal  de  Melchor 
Ocampo, Estado de México, y el Partido Acción Nacional. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de mayo 



32 
 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

 

PES/89/2018 

 

Por  la  posible  vulneración  de  las  normas  electorales  y  la  realización  de  actos 
anticipados  de  campaña  por  la  colocación  y  difusión  de  vinilonas  con  propaganda 
electoral  en  elementos  de  equipamiento  urbano  de  Patricia  Elisa  Durán  Reveles, 
candidata  a  Presidenta Municipal  en Naucalpan,  Estado  de México;  y  por  culpa  in 
vigilando los Partidos Políticos de Morena, del Trabajo y Encuentro Social.   

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

30 de mayo 

 

PES/90/2018 

Por  la  supuesta  promoción  personalizada  por  la  difusión  del  primer  y  segundo 
informe de gobierno de Saúl Benítez Avilés, Presidente Municipal de Zacazonapan, 
Estado de México; y el Partido de la Revolución Democrática.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

31 de mayo 

 

PES/91/2018 

 

Por  la  vulneración  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  realización  de  actos 
anticipados de campaña y el uso  indebido de recursos públicos por  la asistencia de 
Juan Hugo de la Rosa, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México; al 
acto de campaña de  los de  los candidatos a Diputados Federales y Senadores de la 
República del Partido de la Revolución Democrática, el dos y tres de abril. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

1 de junio 

 

PES/92/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  realización  de 
actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y uso indebido de 
programas gubernamentales por parte del Secretario del Ayuntamiento de Toluca, a 
favor de Fernando Zamora Morales,  candidato a Presidente Municipal,  y el Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

1 de junio 

 

PES/93/2018 

 

Por  la  comisión de  conductas que vulneran el marco  jurídico electoral mediante  la 
realización  de  actos  anticipados  de  campaña  y  promoción  personalizada  de  Sergio 
García  Sosa,  militante  y  posible  candidato  a  Diputado  Local    por  el  Distrito  44, 
derivado de  su  asistencia  a  un  evento  el  24  de  abril  de  2018,  y  el  Partido  Político 
Morena.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

1 de junio 

 

PES/94/2018 

Por  la  supuesta  vulneración  a  las  normas  de  propaganda  política  o  electoral  y  la 
realización  de  actos  anticipados  de  campaña por  la  pinta  de una  barda  a  favor  de 
Andrés Manuel López Obrador y el Partido Político Morena, en el municipio de Santo 
Tomás, Estado de México.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

1 de junio 

 

PES/95/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  norma  electoral,  mediante  la  realización  de  actos 
anticipados de campaña por la pinta de bardas y la colocación de vinilonas a favor de 
los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México y de la Revolución Democrática, en diversos lugares del municipio de Ixtapan 
del Oro, Estado de México.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de junio 

 

PES/96/2018 

 

Por  supuestos  actos  anticipados  de  campaña  por  la  asistencia  de  Carlos  Alberto 
Cabrera  Abuanza  (candidato  a  Presidente  Municipal)  y  Rene  Figueroa  Reyes 
(candidato a Quinto Regidor) a un evento celebrado el veintinueve de abril de dos 
mil dieciocho, en la explanada del municipio de Ixtapaluca, Estado de México; y  los 
Partidos  Políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y  Movimiento 
Ciudadano.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de junio 

 

PES/97/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  norma  electoral,  mediante  la  realización  de  actos 
anticipados  de  campaña  y  la  utilización  de  símbolos  religiosos  en  propaganda 
electoral a favor de Andrés Manuel López Obrador (candidato a la Presidencia de la 
República)  y  Mario  Ariel  Juárez  Rodríguez  (candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Cuautitlán,  Estado  de México),  derivado  de  su  difusión  en  un  evento  de  campaña 
electoral el 8 de mayo de 2018; y el Partido Político Morena.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de junio 

 

PES/98/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral,  mediante  la  realización  de 
actos anticipados de campaña por la pinta de dos bardas con el nombre y emblema 
de Maximino  Bueno  Gutiérrez,  candidato  a  segundo  regidor  del  ayuntamiento  de 
Donato Guerra, Estado de México; y el Partido Acción Nacional.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de junio 
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PES/99/2018 

 

Por la comisión de supuestos actos anticipados de campaña y violación a las normas 
de  propaganda  electoral, mediante  la  colocación  de  banderas  con  el  emblema del 
Partido Político Local Vía Radical en el municipio de Xonacatlán, Estado de México, 
así  como  la  difusión  de  imagen  de  Tomas  Trujillo  Seguro,  candidato  a  Presidente 
Municipal.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de junio 

 

PES/100/2018 

 

Por  la comisión de conductas que vulneran el marco  jurídico electoral, mediante  la 
realización  de  actos  anticipados  de  campaña  por  la  difusión  de  tres  videos  en 
Facebook,  en  los  que  se  promociona  el  voto  a  favor  de  Juan  Hugo  de  la  Rosa, 
candidato a Presidente Municipal en Nezahualcóyotl, Estado de México; y el Partido 
de la Revolución Democrática.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de junio 

 

PES/101/2018 

 

Por  la  supuesta  vulneración  a  la  norma  electoral mediante  la  realización  de  actos 
anticipados de  campaña electoral,  la  indebida utilización de  recursos públicos y de 
imágenes religiosas (por  la colocación de una cartulina en  la reja de  la capilla en  la 
que  se  agradece  la  donación  de  badajo  para  una  campana),  a  favor  de  Armando 
Portuguez Fuentes, candidato a Presidente Municipal por la Coalición Parcial “Por el 
Estado de México al Frente” y María de Lourdes Nieto Sánchez, Presidenta Municipal 
por ministerio de ley en el municipio de Tultepec, Estado de México,   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de junio 

 

PES/102/2018 

Por supuestos actos anticipados de campaña mediante la difusión de un video en la 
red social de Facebook y la pinta de una barda ubicada en una vialidad del municipio 
de  Toluca,  Estado  de  México,  con  propaganda  de  Juan  Rodolfo  Sánchez  Gómez, 
candidato a Presidente Municipal; y la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia”.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de junio 

 

PES/103/2018 

 

Por  la realización de actos anticipados de campaña mediante  la entrega de flores a 
mujeres del municipio de Tultitlán, Estado de México, acompañadas de una tarjeta 
con propaganda de César Hernández Zamora, candidato a Presidente Municipal; y la 
Coalición  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

6 de junio 

 

PES/104/2018 

 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  derivados  de  la 
realización de dos eventos en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, en los 
cuales  José Martín  Roberto  Téllez Monroy,  candidato  a  Presidente Municipal,  y  la 
Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia” solicitaron, en voto ciudadano; así como 
su difusión en la red social “Facebook”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

7 de junio 

 

PES/105/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  difusión  de 
propaganda política o electoral de Carlos González González, candidato a Presidente 
Municipal  y  el  Partido  del  Trabajo;  así  como  la  difusión  de  propaganda 
gubernamental  en  periodo  prohibido,  por  la  colocación  de  cinco  vinilonas  en 
elementos de equipamiento urbano del municipio de Xonacatlán, Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

7 de junio 

 

PES/106/2018 

 

Por la posible vulneración a las normas electorales, mediante la supuesta realización 
de actos anticipados de campaña por las manifestaciones vertidas en la entrevista de 
Ismael  Garduño  Mejía,  candidato  a  Presidente  Municipal  y  el  Partido  Verde 
Ecologista de México, en el municipio de Tianguistenco, Estado de México; así como 
su posterior difusión en Facebook.  

  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

7 de junio 

 

PES/107/2018 

 

Por  la  comisión  de  hechos  constitutivos  de  responsabilidad  atribuibles  a  Enrique 
Vargas  del  Villar,  Presidente Municipal  de Huixquilucan,  Estado  de México;  por  su 
asistencia  a  un  evento  proselitista  de  Ricardo  Anaya  Cortes,  precandidato  a 
Presidente de la República del Partido Acción Nacional, el uso indebido de recursos 
públicos  destinados a la organización y logística del acto. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de junio 

 

PES/108/2018 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral,  mediante  la  comisión  de 
actos  anticipados  de  campaña  por  la  difusión  de  propaganda  del  Partido  Político 
Local Vía Radical en una vinilona, en el municipio Capulhuac, Estado de México.    

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

8 de junio 
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PES/109/2018 

 

Por la supuesta realización de actos anticipados de campaña derivados de la difusión 
en redes sociales, de una encuesta en  la página de  internet de red noticias mx, así 
como  la  pinta  de  una  barda  a  favor  de  Gerardo  Pliego  Santana,  candidato  a 
Presidente Municipal  de  Toluca,  Estado de México,  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el 
Estado de México al Frente” 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

8 de junio 

 

PES/110/2018 

 

Por  violaciones  a  la  normatividad  electoral,  mediante  la  realización  de  actos 
anticipados  de  campaña por  la  pinta  de  una  barda  con  el  logotipo  de  los  Partidos 
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y 
la  palabra  vota;  así  como  de  José  Luis  Castro  Chimal,  candidato  a  Presidente 
Municipal de Huehuetoca, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de junio 

 

PES/111/2018 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral,  mediante  la  realización  de 
actos anticipados de campaña por  la colocación de cuatro vinilonas con el  logotipo 
del  Partido  Político  Local  Vía  Radical,  en  el  municipio  de  Amanalco,  Estado  de 
México.   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

9 de junio 

 

PES/112/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  norma  electoral  mediante  la  realización  de  actos 
anticipados  de  campaña de Dámaso  Lara Gil,  candidato  a  Presidente Municipal  de 
Lerma,  estado  de México,  por  la  difusión  de  un  video  en  la  red  social  Facebook, 
imágenes y comentarios que contienen símbolos religiosos; y por culpa in vigilando 
de  los  Partidos  Políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y 
Movimiento Ciudadano. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

12 de junio 

 

PES/113/2018 

Por supuestas violaciones a las normas electorales por la colocación de propaganda 
con  el  nombre,  imagen  y  emblema  de  Jaime  Cervantes  Sánchez,  candidato  a 
Presidente  Municipal  de  Lerma,  Estado  de  México,  y  el  Partido  Revolucionario 
Institucional. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de junio 

 

PES/114/2018 

 

Por supuestas violaciones a  las normas de propaganda político o electoral derivada 
de la pinta a favor de Enrique Vargas del Villar, candidato a Presidente Municipal de 
Huixquilucan,  Estado  de México,  en  lugar  prohibido  (equipamiento  urbano);  y  los 
Partidos  Políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y  Movimiento 
Ciudadano.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

13 de junio 

 

PES/115/2018 

 

Por la supuesta colocación indebida de propaganda electoral derivada de la pinta del 
muro  de  contención  de  un  puente  vehicular,  a  favor  de  Gerardo  Nava  Sánchez, 
candidato a Presidente Municipal de Zinacantepec, Estado de México; postulado por 
la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social). 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

13 de junio 

 

PES/116/2018 

 

Por  la  supuesta  omisión  de  Sergio  Jovany  Flores  Xolalpa,  Décimo  Regidor  en 
funciones; de haberse separado del cargo con noventa días de anticipación al día de 
la elección, el uso  indebido de recursos públicos en virtud de seguir en funciones y 
cobrar su salario o dieta. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

13 de junio 

 

PES/117/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral consistentes en la coacción del 
voto que ejercieron militantes del Partido Revolucionario Institucional, en habitantes 
de Capulhuac, Estado de México, mediante la entrega de despensas a cambio de la 
copia simple de la credencial para votar. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

14 de junio 

 

PES/118/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral derivada de la 
colocación  y  difusión  de  cinco  vinilonas,  con  la  imagen  de  Guillermo  Villavicencio 
Escalante, candidato a Presidente Municipal en el municipio de Otzolotepec, Estado 
de México, al no contener el emblema o símbolo internacional de material reciclable. 
Y en contra del Partido Político Local Vía Radical. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

14 de junio 
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PES/119/2018 

Por  violación  a  las  normas  de  propaganda  electoral  derivado  de  la  colocación  en 
postes  de  iluminación,  con  el  nombre,  imagen  y  emblema  de  Juan  José  Jiménez 
Castillo,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Jilotepec,  Estado  de  México;  y  el 
Partido Verde Ecologista de México.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

15 de junio 

 

PES/120/2018 

La supuesta realización de actos anticipados de campaña por la colocación y difusión 
de  una  vinilona  con  propaganda  alusiva  a  José  Luis  Castro  Chimal,  candidato  a 
Presidente  Municipal  de  Huehuetoca,  Estado  de  México;  y  los  Partidos  Políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

15 de junio 

 

PES/121/2018 

Por la supuesta realización de campaña de Luis Alberto Carballo Gutiérrez, sin estar 
registrado como candidato a Diputado Local por el Distrito IV con cabecera en Lerma, 
Estado de México; y el Partido Verde Ecologista de México, por culpa in vigilando. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

15 de junio 

 

PES/122/2018 

 

Por  la  supuesta  pinta  de  una  barda  en  equipamiento  carretero  del  municipio  de 
Huixquilucan,  Estado  de México,  a  favor  de  Enrique  Vargas  del  Villar,  candidato  a 
Presidente Municipal postulado por la Coalición Parcial “Por el Estado de México al 
Frente”,  integrada  por  los  Partidos  Políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

18 de junio 

 

PES/123/2018 

Por  la supuesta vulneración a  la normatividad electoral por  la difusión de un video 
publicado  en  el  perfil  del  usuario  “vía  radical  municipio  Valle  de  Bravo”,  con 
contenido calumnioso y difamatorio de la quejosa. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

18 de junio 

 

PES/124/2018 

Por  la  realización de  supuestos actos anticipados de  campaña por  la  colocación de 
propaganda  electoral  (cartulinas  y/o  calcomanías)  a  favor  de  Gabriel  Vázquez 
Domínguez, candidato a Presidente Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de 
México; y el Partido Revolucionario Institucional.   

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de junio 

 

PES/125/2018 

 

Por  la  supuesta  vulneración  a  la  normatividad  electoral  consistente  en  la  pinta  de 
una barda  con propaganda electoral  en  lugar prohibido  (equipamiento urbano  y/o 
carretero)    de  Rigoberto  Cortes  Melgoza,  candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Acolman,  Estado  de  México  y  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia” 
integrada por los Partidos Políticos del Trabajo, Morena y encuentro Social.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

19 de junio 

 

PES/126/2018 

 

Por  la  supuesta  difusión  de  propaganda  gubernamental  (fuera  del  plazo  permitido 
para ello) de Ana Balderas Trejo, Presidenta Municipal  con  licencia de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

19 de junio 

 

PES/127/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  de  propaganda  electoral  de  Alfredo  Oropeza  Méndez, 
candidato a Presidente Municipal de Naucalpan y la Coalición Parcial “Por el Estado 
de  México  al  Frente”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos  Acción  Nacional,  de  la 
Revolución  Democrática  y  Movimiento  Ciudadano);  en  puentes  vehiculares  y  la 
omisión de no contener el símbolo de material reciclable. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

19 de junio 

 

PES/128/2018 

 

Por contravenir lo previsto en el artículo 257 y 260 del Código Electoral del Estado de 
México,  derivado  de  la  presunta  difusión  de  propaganda  electoral  (dípticos  y 
vinilonas) de la visita del candidato a la Presidencia de la República de Morena y la 
asistencia de María Luisa Guillaume González, candidata a Diputada Local; en la que 
se  hizo  alusión  a  la  coalición  que  existe  entre  el  Partido  Político Morena  y  el  del 
Trabajo, sin que esta información pueda ser verificable, por lo cual genera confusión 
en el electorado. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de junio 

 

PES/129/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación de propaganda de  la Coalición Parcial  “Juntos Haremos 
Historia”, en lugar prohibido (muros de contención) así como la omisión de colocar 
los emblemas de los partidos políticos que integran la referida coalición.  

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de junio 
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PES/130/2018 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  derivado  de  las 
manifestaciones  vertidas  por  Enrique  Vargas  del  Villar,  candidato  a  Presidente 
Municipal  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de México  al  Frente”  durante  un 
evento y la difusión de diversas publicaciones en la red social Facebook. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de junio 

 

PES/131/2018 

Por  la  presunta  colocación  de  propaganda  política  del  Partido  de  la  Revolución 
Democrática,  en  lugar  prohibido  (un  árbol)  en  el  municipio  de  Nezahualcóyotl, 
Estado de México.    

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

22 de junio 

 

PES/132/2018 

Por  la  supuesta  colocación  de  propaganda  (vinilonas)  en  lugar  prohibido 
(camellones), de Juan Hugo de la Rosa García, candidato a Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl, estado de México y el Partido de la Revolución Democrática.   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

22 de junio 

PES/133/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación de propaganda electoral en  lugar prohibido  (accidentes 
geográficos y árboles) de Carlos Sánchez Sánchez, candidato a Presidente Municipal 
de  Jiquipilco,  Estado  de  México  y  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia” 
(integrada por los Partidos Políticos de Morena, del Trabajo y Encuentro Social). 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

22 de junio 

 

PES/134/2018 

Por  la  supuesta  colocación  de  propaganda  político‐electoral  en  accidentes 
geográficos,  mediante  “la  pinta  de  un  letrero  con  piedras”,  que  reúnen  las  siglas 
“vota  morena”  en  un  cerro  ubicado  en  el  municipio  de  Zacazonapan,  Estado  de 
México.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

22 de junio 

 

PES/135/2018 

Por la supuesta realización de actos anticipados de campaña mediante la colocación 
de dos volantes de Anallely Olivares Reyes, precandidata a Presidenta Municipal del 
Partido Político Morena, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México; en áreas 
de equipamiento urbano. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

23 de junio 

 

PES/136/2018 

 

Por supuestas violaciones a  las normas de propaganda político o electoral derivada 
de la colocación y difusión de propaganda denigrante y la difusión de una publicación 
en  la  red  social  Facebook  llevada  a  cabo  por  Liliana  Gollas  Trejo,  candidata  a 
Diputada por el Distrito 32 con cabecera en Naucalpan, Estado de México: así como 
de la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

23 de junio 

 

PES/137/2018 

Por la supuesta colocación y difusión de propaganda electoral en lugar prohibido, de 
Martín Alberto Saavedra Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, por el Partido Revolucionario Institucional. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

23 de junio 

 

PES/138/2018 

 

Por  supuestas violaciones a  la normatividad electoral por  la  indebida utilización de 
recursos  públicos  y  la  realización  de  actos  anticipados  de  campaña,  por  la 
celebración  de  un  evento  el  23  de  abril  de  2018,  con  motivo  del  quincuagésimo 
quinto  aniversario  de  Ciudad  Nezahualcóyotl,  en  el  que  a  decir  del  quejoso  la 
presidenta municipal realizó alusiones a favor de Juan Hugo de la Rosa, candidato a 
Presidente Municipal y del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

25 de junio 

 

PES/139/2018 

 

Por  la  supuesta  violación  a  las  normas  de  propaganda  electoral  consistente  en  la 
colocación de una vinilona con la imagen de José Rosario Romero Lugo, candidato a 
Presidente Municipal de Jaltenco, Estado de México, por la Coalición Parcial “Juntos 
Haremos  Historia”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos  Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro  Social),  la  cual  fue  fijada  sobre  un  poste  de  iluminación  que  sostiene 
cableado eléctrico y telefónico.   

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

25 de junio 

 

PES/140/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  norma  electoral  por  un  recorrido  realizado  el  8  de 
junio  de  2018,  por  Miguel  Nabor  Mota,  candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Ocoyoacac,  Estado  de  México,  y  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al 
Frente)  (integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano). 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

26 de junio 
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PES/141/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
supuesta  colocación  y  difusión  de  propaganda  electoral  (una  vinilona)  de  Octavio 
Martínez Vargas, candidato a Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, por la Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente” (integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, de  la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano); la cual no contiene el símbolo internacional de reciclable.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

26 de junio 

 

PES/142/2018 

Por supuestas violaciones a las normas de propaganda político‐electoral, derivada de 
la  omisión  de  la  colocación  del  símbolo  internacional  de  material  reciclable  en 
vinilonas con  la  imagen de Miriam Escalona Piña, candidata a Presidenta Municipal 
de Melchor Ocampo, Estado de México; y el Partido Acción Nacional. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

26 de junio 

 

PES/143/2018 

Por la presunta difusión de propaganda gubernamental (promoción de obras, logros 
y acciones), en periodo prohibido, por María de Lourdes Nieto Sánchez, Presidenta 
Municipal por ministerio de ley en Tultepec, Estado de México.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

26 de junio 

 

PES/144/2018 

Por  la  supuesta vulneración al marco  jurídico electoral derivado de  la  colocación  y 
difusión  de  propaganda  gubernamental  (tres  anuncios  espectaculares)  alusiva  a 
Pedro Luna Vargas, Presidente Municipal, y el Ayuntamiento, ambos de Coyotepec, 
Estado de México.   

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de junio 

 

PES/145/2018 

Por supuestas violaciones a las normas de propaganda electoral por la colocación de 
una vinilona con la imagen Efraín Torres Rodríguez, candidato a Presidente Municipal 
de Atenco, Estado de México; y el Partido del Trabajo.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

28 de junio 

 

PES/146/2018 

 

Por  supuestas  vulneraciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  difusión  de  folletos 
que no contienen el emblema o símbolo  internacional de  reciclaje, pero sí el de  la 
Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia”  (integrada  por  los  partidos  políticos 
Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social);  los  cuales  fueron  distribuidos  en  el 
municipio de Almoloya de Alquisiras, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

28 de junio 

 

PES/147/2018 

 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  que  contravienen  las  normas  de  propaganda 
política  o  electoral,  derivado  de  una  pinta  en  lugar  prohibido  (muro  de  tierra, 
accidente  geográfico)  con  la  imagen  de  Armando  Navarrete  López,  candidato  a 
Presidente  Municipal  de  Nicolás  Romero,  Estado  de  México,  postulado  por  la 
Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia”  (integrada  por  los  partidos  políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social). 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

28 de junio 

 

PES/148/2018 

 

Por  supuestas  vulneraciones  a  la  normatividad  electoral  derivado  de  la  indebida 
colocación de una vinilona, en un árbol, con la imagen de Armando Mateos Cedillo, 
candidato  a  Presidente Municipal  de Morelos,  Estado  de México,  por  la  Coalición 
Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano). 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

29 de junio 

 

PES/149/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  norma  electoral  por  la  colocación  de  diversas 
vinilonas  con  la  imagen  de María  Luisa  Guillaume González,  candidata  a  Diputada 
Local  por  el  Distrito  XXXVIII  con  cabecera  en  Coacalco  de  Berriozábal,  Estado  de 
México, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República y 
el Partido del Trabajo.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

29 de junio 

 

PES/150/2018 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral consistentes en la pinta de una 
barda ubicada en un  campo deportivo del  ayuntamiento de Atizapán de  Zaragoza, 
Estado de México; con propaganda de Pedro David Rodríguez Villegas,  candidato a 
Presidente Municipal y el Partido Verde Ecologista de México.   

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

29 de junio 

 

PES/151/2018 

Por  la supuesta realización de actos de campaña de Ulrick Dagoberto Torres Pulido 
como candidato a Presidente Municipal de Capulhuac, Estado de México; y el Partido 
Político Local Vía Radical por culpa in vigilando.   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

29 de junio 
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PES/152/2018 

Por la realización de supuestos actos anticipados de campaña derivados de la pinta 
de  bardas  con  la  imagen  de  José  Isidro  Moreno  Arceaga,  candidato  a  Presidente 
Municipal de Ecatepec, Estado de México; y el Partido Revolucionario Institucional.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

29 de junio 

 

PES/153/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral en materia de 
propaganda política o electoral, derivado de la pinta en lugar prohibido (barda de un 
panteón), con el nombre de Ricardo Núñez Ayala, candidato a Presidente Municipal 
de  Cuautitlán  Izcalli,  Estado  de  México;  y  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos 
Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

30 de junio 

 

PES/154/2018 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  consistes  en  la  omisión  de 
colocar el símbolo de reciclaje en una vinilona con el nombre, imagen y emblema de 
Juan Navarro Vázquez, candidato a Presidente Municipal en Santo Tomás, Estado de 
México y el Partido Verde Ecologista de México.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de junio 

 

PES/155/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral por la presunta colocación de 
propaganda en un  inmueble de  culto  religioso,  coacción al  voto  de  los  electores  e 
indebida incidencia de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de 
la República, Noé Martínez  Juárez,  candidato  a Presidente Municipal  de Axapusco, 
Estado de México y la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

30 de junio 

 

PES/156/2018 

Por  supuestas  vulneraciones  a  la  normatividad  de  propaganda  política  o  electoral 
derivado de la omisión de colocar el símbolo internacional de material reciclable en 
las vinilonas colocadas en el municipio de Chapultepec, Estado de México, las cuales 
contenían el logotipo del Partido Político Local Vía Radical. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

1 de julio 

 

PES/157/2018 

 

Por supuestas violaciones a  las normas de propaganda política o electoral derivado 
de  la  colocación  de  propaganda  de  Mario  Ariel  Juárez  Rodríguez,  candidato  a 
Presidente Municipal y la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia” (integrada por 
los  partidos  políticos  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social),  en  equipamiento 
urbano (vialidad) en el municipio de Cuautitlán México, Estado de México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de julio 

 

PES/158/2018 

 

Por  la colocación de propaganda política de Christian Arturo Hernández de la Rosa, 
candidato a Diputado Local y la Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente” 
(integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento  Ciudadano),  en  lugar  prohibido  (edificio  público)  en  el  municipio  de 
Chalco, Estado de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de julio 

 

PES/159/2018 

Por violación a las normas de propaganda electoral por la colocación de propaganda 
electoral con el nombre, imagen y emblema de Héctor Pedroza Jiménez, candidato a 
Presidente  Municipal  y  el  Partido  Revolucionario  Institucional,  en  elementos  de 
equipamiento urbano en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de julio 

 

PES/160/2018 

Por supuestas infracciones a la normatividad electoral derivado de la realización de 
un  mitin  político  el  27  de  mayo  de  2018,  en  el  Teatro  Quimera;  en  beneficio  de 
Carolina  Monroy  del  Mazo,  candidata  a  Presidenta  Municipal  y  el  Partido 
Revolucionario Institucional.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de julio 

 

PES/161/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  norma  electoral  derivado  de  la  colocación  de 
propaganda  electoral  de  Arturo  Piña  García,  candidato  a  Presidente Municipal  de 
Villa de Allende, Estado de México y la coalición parcial “Por el Estado de México al 
Frente”  (integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano); la cual está fabricada con materiales tóxicos 
para la salud y el medio ambiente, así como la omisión de la colocación del símbolo 
de material reciclable.    

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

2 de julio 

 

PES/162/2018 

Por  supuesta  violación  a  la  normatividad  electoral  por  la  difusión  de  un  video  y 
diversas  publicaciones  en  la  red  social  Facebook  del  usuario  denominado  “Política 
Valle de Bravo” atribuida al Partido Político Local Vía Radical. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de julio 
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PES/163/2018 

 

Por la supuesta vulneración a las normas de propaganda política o electoral y el uso 
indebido de recursos públicos por  la difusión de propaganda electoral  (dípticos) de 
Leticia Zepeda Martínez, candidata a Presidenta Municipal de Chapa de Mota, Estado 
de México y de la Coalición parcial “Por el Estado de México al Frente” (integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, de  la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano).  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

4 de julio 

PES/164/2018 

 

Por violaciones a  las normas de propaganda electoral derivado de  la colocación de 
propaganda alusiva a Edith González Garduño, candidata a Presidenta Municipal de 
la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia”, en el municipio de San Mateo Atenco, 
Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

4 de julio 

 

PES/165/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  y  difusión  de  propaganda  electoral  en  lugar  prohibido 
(pinta  de  dos  bardas  ubicadas  en  un  edificio  público  y  una  barda  perimetral  de 
reserva ecológica), de Alfredo Oropeza Méndez, candidato a Presidente Municipal de 
Naucalpan  de  Juárez,  Estado  de  México  y  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de 
México  al  Frente”  (integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano).  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

4 de julio 

 

PES/166/2018 

Por la utilización de símbolos religiosos y la realización de actos proselitistas en una 
iglesia ubicada en el Calvario, el 27 de mayo de 2018, a favor de José Antonio López 
Corona,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Calimaya,  Estado  de  México,  y  el 
Partido Político Local Vía Radical. Así como su difusión en la red social “Facebook”. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de julio 

 

PES/167/2018 

 

Por  la  comisión de  conductas que vulneran el marco  jurídico electoral mediante  la 
supuesta realización de actos que contravienen a las normas de propaganda política 
o electoral por  la colocación y difusión de ocho carteles tipo posters con  la  imagen 
de  José  Luis  Mondragón  Gámez,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  la  Paz  y  la 
Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  (integrada  por  los  partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano). 

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de julio 

 

PES/168/2018 

Por  la  violación  a  las  normas  de  propaganda  electoral  por  la  pinta  de  bardas  en 
equipamiento urbano, en beneficio del Partido Político Morena.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

4 de julio 

 

PES/169/2018 

Por  la  adhesión  de  propaganda  electoral  en  lugar  prohibido  (poste  de  alumbrado) 
con la imagen de Olga Erika Espinosa Álvarez, candidata a Presidenta Municipal por 
el  Partido  Revolucionario  Institucional,  en  el  municipio  de  Chiautla,  Estado  de 
México.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de julio 

 

PES/170/2018 

 

Por la difusión de propaganda electoral por la pinta de bardas (sin emblemas) con la 
imagen  Valeria  Rangel  Ávila  y  Abel  Vilchis  Arrellano,  candidata  a  Presidenta 
Municipal  y  Síndico  Municipal,  ambos,  de  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de 
México  al  Frente”  (integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano), en el municipio de Tenango del 
Valle, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de julio 

 

PES/171/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  colocación  de  una 
vinilona  con  la  imagen  de  Sergio  García  Sosa,  candidato  a  Diputado  Local  por  el 
Distrito  44  con  cabecera  en  Nicolás  Romero,  Estado  de  México;  y  por  culpa  in 
vigilando,  la coalición parcial  “Juntos Haremos Historia”  (integrada por  los partidos 
políticos de Morena, del Trabajo y Encuentro Social).  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de julio 

 

PES/172/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral por la pinta en 
lugar  prohibido  (terreno  de  labor)  a  favor  de  la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”  (integrada  por  los  partidos  políticos  de Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social), en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México.  

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de julio 
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PES/173/2018 

 

Por la supuesta violación a las normas de propaganda electoral por la colocación de 
vinilonas con el nombre e imagen de  Iván Millán Contreras, candidato a Presidente 
Municipal  de  Amecameca,  Estado  de  México;  y  de  la  coalición  parcial  “Juntos 
Haremos  Historia”  (integrada  por  los  partidos  políticos  de  Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social). 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de julio 

 

PES/174/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  consistentes  en  la  supuesta 
colocación  y  difusión  de  vinilonas  que  no  contienen  el  emblema  o  símbolo 
internacional  de  reciclaje,  con  la  imagen de Esmeralda González  Luna,  candidata  a 
Presidenta  Municipal  de  Almoloya  del  Río,  Estado  de  México,  y  el  Partido  Verde 
Ecologista de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

7 de julio 

 

PES/175/2018 

Por  supuestas  violaciones a  la normatividad electoral por  la difusión en medios de 
propaganda  de  Joel  Sánchez  Sánchez,  candidato  a  Presidente  Municipal  por  el 
Partido del Trabajo, en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

7 de julio 

 

PES/176/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  y  difusión  de  propaganda  electoral  (cuarenta  y  cinco 
vinilonas) a favor de Laura Castelán Hernández, candidata a Presidenta Municipal por 
la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  en  el  municipio  de 
Zacazonapan, Estado de México; en virtud de no contener el  símbolo  internacional 
de material reciclable.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de julio 

 

PES/177/2018 

Por violación a las normas de propaganda electoral derivado de la colocación de una 
vinilona  en  lugar  prohibido  (árboles),  con  la  imagen  de  Rosa María Díaz Martínez, 
candidata  a  Presidenta  Municipal  de  Coatepec  Harinas,  Estado  de  México,  y  el 
Partido Verde Ecologista de México.    

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

7 de julio 

PES/178/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  colocación  de  una 
vinilona  con  propaganda del  Partido Revolucionario  Institucional,  en  elementos  de 
equipamiento urbano ubicados en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

7 de julio 

 

PES/179/2018 

Por  la  supuesta  pinta  de  bardas  en  un  edificio  público,  que  contiene  el  nombre  y 
emblema de Marco Tulio Lozada Aceves, candidato a Diputado Local por el Distrito 
XVI  con  cabecera  en  Ciudad Adolfo  López Mateos,  Estado  de México,  y  el  Partido 
Verde Ecologista de México  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

7 de julio 

 

PES/180/2018 

 

Por  supuestas violaciones a  la normatividad electoral  consistentes en  la  realización 
de actos anticipados de campaña por la colocación de una vinilona con propaganda 
de Ángel Cuenca Sánchez, candidato a Presidente Municipal de Mexicalcingo, Estado 
de  México,  y  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia”,  (integrada  por  los 
partidos políticos de Morena, del Trabajo y Encuentro Social).  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

7 de julio 

 

PES/181/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación y difusión de una  vinilona  con propaganda de Octavio Martínez Vargas, 
candidato  a  Presidente  Municipal  de  Ecatepec,  Estado  de  México;  y  la  Coalición 
Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano). 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de julio 

PES/182/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  de  propaganda  en  lugar  prohibido  (árboles),  de  Edith 
González Garduño, candidata a Presidenta Municipal de San Mateo Atenco, Estado 
de México y la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia” (integrada por los partidos 
políticos de Morena, del Trabajo y Encuentro Social).  

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

7 de julio 

 

PES/183/2018 

 

Por  supuesta  vulneración  a  las  normas  de  propaganda  política  o  electoral  por  la 
colocación de vinilonas en elementos de equipamiento urbano y7o carretero, con el 
nombre,  imagen  y  emblema  de  Carlos  González  González,  candidato  a  Presidente 
Municipal de Xonacatlán, Estado de México, y del Partido del Trabajo. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

9 de julio 
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PES/184/2018 

 

Por supuestas infracciones a la normatividad electoral por el evento de 5 de mayo de 
2018 realizado con motivo del día de  las madres, por Juan Hugo de  la Rosa García, 
candidato  a Presidente Municipal  de Nezahualcóyotl,  y  el  Partido de  la Revolución 
Democrática;  por  considerarse  actos  anticipados  de  campaña,  promoción 
personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de julio 

 

PES/185/2018 

Por  la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido derivado de  la 
colocación  de  diversas  vinilonas,  la  pinta  de  bardas,  la  promoción  de  programas  y 
acciones  de  gobierno,  a  favor  de  Ángel  Zuppa  Núñez,  Presidente  Municipal  y  el 
Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

9 de julio 

 

PES/186/2018 

 

Por violación a las normas de propaganda electoral por la colocación de propaganda 
sin los emblemas de los partidos políticos que postularon a Edith González Garduño 
como  candidata  a  Presidenta  Municipal  por  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”  (integrada  por  los  partidos  políticos  de Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social) en San Mateo Atenco, Estado de México.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

10 de julio 

 

PES/187/2018 

 

Por  la supuesta realización de actos que contravienen a  las normas de propaganda 
política  o  electoral  derivada  de  la  colocación  y  difusión  de  una  vinilona  con 
propaganda  alusiva  a  Ignacio Maya  Vázquez,  candidato  a  Presidente Municipal  de 
Apaxco, estado de México, y el Partido Movimiento Ciudadano.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

10 de julio 

 

PES/188/2018 

 

Por  la  supuesta  vulneración  a  las  normas  de  propaganda  política  o  electoral, 
derivado de la omisión de colocar el símbolo internacional de material reciclable en 
vinilonas,  con  la  imagen  de  Lucina  Liliana  Montes  de  Oca  Moreno,  candidata  a 
Presidenta Municipal  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de México  al  Frente” 
(integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano) en el municipio de Tianguistenco, Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

11 de julio 

PES/189/2018 

 

Por  la  colocación de una vinilona en  lugar prohibido  (camellón de una avenida del 
municipio  de  Ecatepec,  Estado  de  México)  con  el  emblema  del  Partido 
Revolucionario Institucional. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

11 de julio 

PES/190/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral por la pinta de una barda (en 
un panteón) con el nombre de José Isidro Moreno Arceaga, candidato a Presidente 
Municipal y el Partido Revolucionario Institucional.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

11 de julio 

PES/191/2018 

 

Por  la supuesta violación a  las normas de propaganda electoral por no contener  la 
identificación  del  Partido  de  la Revolución Democrática,  así  como  la  colocación  de 
propaganda  electoral  en  equipamiento  urbano,  de  Juan  Hugo  de  la  Rosa  García, 
candidato a Presidente Municipal.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

11 de julio 

 

PES/192/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
propaganda  calumniosa  difundida  por  Jorge  Martínez  Santiago,  candidato  a 
Presidente  Municipal  por  el  Partido  Político  Vía  Radical,  en  el  municipio  de 
Huehuetoca, Estado de México. 

   

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de julio 

PES/193/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación y difusión de veintidós vinilonas (que no contienen el emblema o símbolo 
internacional  de material  reciclable)  con  propaganda  de  Erick  Ramírez  Hernández, 
candidato a Presidente Municipal de Temascaltepec, Estado de México y la Coalición 
Parcial  “Juntos Haremos Historia”  integrada  por  los  partidos  políticos Morena,  del 
Trabajo y Encuentro Social.   

 

 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

12 de julio 
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PES/194/2018 

 

Por violación a las normas de propaganda electoral por la indebida colocación de dos 
pintas  de  barda  en  equipamiento  urbano  del  municipio  de  Los  Reyes  Acaquilpan, 
Estado de México, a favor del Partido Verde Ecologista de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

12 de julio 

 

PES/195/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  difusión  de  la  nota 
periodística “Elisa Ojeda manda a balacear a gente del PRI”,  cuya  ilicitud  radica en 
desprestigiar su candidatura y promover la imagen de Sergio Santana Gil, candidato a 
Presidente Municipal de Donato Guerra, Estado de México, el Partido Revolucionario 
Institucional y el Semanario “La Opinión, proyección política del Estado de México”. 

   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

12 de julio 

 

PES/196/2018 

Por la difusión de propaganda gubernamental mediante la pinta de tres bardas con 
información del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

12 de julio 

PES/197/2018 

 

Por la supuesta difusión de logros de gobierno, uso indebido de recursos públicos y 
promoción  personalizada  de  Enrique  Vargas  del  Villar,  candidato  a  Presidente 
Municipal Por la Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente” (integrada por 
los  Partidos Políticos Acción Nacional,  de  la Revolución Democrática  y Movimiento 
Ciudadano), en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.   

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de julio 

PES/198/2018 

 

Por  la difusión de propaganda gubernamental en  lugar prohibido  consistente en  la 
colocación  de  tres  vinilonas  con  la  imagen  de  Ángel  Melo  Rojas,  candidato  a 
Presidente  Municipal  de  Chiautla,  Estado  de  México  y  el  Partido  Revolucionario 
Institucional.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

12 de julio 

PES/199/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral por la colocación y difusión de 
una  vinilona  (en  equipamiento  urbano)  con  la  imagen  de  Cesáreo  Antonio 
Domínguez Díaz,  candidato  a Presidente Municipal  de  Ixtapan de  la  Sal,  Estado de 
México; y el Partido Político Morena. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

12 de julio 

 

PES/200/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral derivada de la realización de un 
evento público en la plaza pública, sin que se les otorgara el permiso respectivo, con 
motivo  del  arranque  de  las  campañas  de  Patricia  Elisa Durán  Reveles,  candidata  a 
Presidenta  Municipal  de  Naucalpan,  Estado  de  México  y  la  Coalición  “Juntos 
Haremos  Historia”  integrada  por  los  Partidos  Políticos  Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de julio 

 

PES/201/2018 

 

Por  la supuesta colocación de una vinilona (en  lugar prohibido) con propaganda de 
Gerardo González Valencia, candidato a Presidente Municipal de Ozumba, Estado de 
México y el Partido Político Nueva Alianza.    

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

14 de julio 

 

PES/202/2018 

 

Por  violaciones  a  las  normas  de  propaganda  electoral  derivada  de  la  pinta  de  una 
barda en equipamiento carretero y cinco pintas de bardas con el nombre de Gustavo 
Mancilla  Rendón,  candidato  a  Presidente Municipal  de Villa  del  Carbón,  Estado de 
México, por  la Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente”  (integrada por 
los  Partidos Políticos Acción Nacional,  de  la Revolución Democrática  y Movimiento 
Ciudadano); toda vez que en ellas no se hace referencia a los partidos políticos que 
integran la coalición. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de julio 

PES/203/2018 

 

Por  supuestas violaciones a  la normatividad electoral por  la omisión de  registrar  la 
colocación  y  difusión  de  propaganda,  en  equipamiento  urbano,  con  la  imagen  de 
Ernesto Valle Torres, candidato a Presidente Municipal de Villa del Carbón, Estado de 
México, y el Partido Verde Ecologista de México. 

 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

17 de julio 
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PES/204/2018 

Por supuestas infracciones a la normatividad electoral por la difusión de comentarios 
que contienen símbolos religiosos, en la red social “Facebook” e imágenes de Pedro 
Rebollar  Tolentino,  candidato  a  Presidente Municipal  de  Soyaniquilpan,  Estado  de 
México; y el Partido Político Nueva Alianza.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

17 de julio 

PES/205/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  de  un  espectacular  (en  lugar  prohibido)  y  difusión  de 
propaganda electoral con la imagen de Esmeralda Isabel de Luna Sánchez, candidata 
a Diputada Local por el Distrito II con cabecera en Toluca, Estado de México, por la 
Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  (integrada  por  los  partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

17 de julio 

 

PES/206/2018 

Por la supuesta realización de actos anticipados de campaña derivado de la pinta de 
bardas  y  el  contenido  de  un  perfil  en  la  red  social  de  Facebook  de Rogelio García 
Maldonado, candidato a Presidente Municipal de Jilotepec, Estado de México, por el 
Partido Revolucionario Institucional.   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

17 de julio 

 

PES/207/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación y difusión de tres vinilonas en lugar prohibido (mercado) con la imagen de 
Christian  Arturo  Hernández  de  la  Rosa  y  María  del  Rosario  Espejel  Hernández, 
candidatos  a  Diputado  Local  y  Presidenta  Municipal,  respectivamente,  de  Chalco, 
Estado  de  México,  y  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente” 
(integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano). 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de julio 

PES/208/2018 

 

Por supuestos actos anticipados de campaña derivados de la difusión extemporánea 
de  espectaculares  con  el  emblema  del  Partido  Verde  Ecologista  de México,  en  el 
municipio de Tultitlán, Estado de México.   

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

17 de julio 

 

PES/209/2018 

Por  la  supuesta  violación  a  la  normatividad  electoral  por  la  colocación  de  una 
vinilona con la imagen de Óscar Zavaleta Santana, candidato a Presidente Municipal 
de  Villa  del  Carbón,  Estado  de  México;  y  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos 
Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

17 de julio 

 

PES/210/2018 

Por supuestas vulneraciones a la normatividad electoral por la colocación y difusión 
de diversas vinilonas (que no contienen el símbolo internacional de reciclable) con la 
imagen  de  Wilebaldo  Trejo  Márquez,  candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Hueypoxtla, Estado de México, y el Partido Político Nueva Alianza.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

17 de julio 

PES/211/2018 

 

Por  supuestas  violaciones a  las normas de propaganda electoral  consistentes en  la 
colocación de una manta (en un local dentro del mercado municipal) con la imagen 
de Christian Arturo Hernández de la Rosa, candidato a Diputado Local por el Distrito I 
con cabecera en Chalco, Estado de México, por la Coalición Parcial “Por el Estado de 
México  al  Frente”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos  Acción  Nacional,  de  la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano).  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

17 de julio 

 

PES/212/2018 

 

Por supuestas infracciones a la normatividad electoral por la pinta de una banqueta 
con  propaganda  de  Raymundo  Guzmán  Corroviñas,  candidato  a  Presidente 
Municipal  de  Cuautitlán  Izcalli,  Estado  de  México;  y  por  culpa  in  vigilando,  la 
Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente”. 

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

19 de julio 

 

PES/213/2018 

 

Por  la  supuesta  promoción  personalizada,  la  realización  de  actos  anticipados  de 
precampaña y/o campaña y la difusión de un pegote y cinco vinilonas de Juan Hugo 
de  la  Rosa García,  candidato  a  Presidente Municipal  de Nezahualcóyotl,  Estado de 
México;  y  de  la  Coalición  Parcial  denominada  “Por  el  Estado de México  al  Frente” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano; las cuales no contienen el símbolo internacional de material 
reciclable.  

 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de julio 
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PES/214/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral por la difusión de tres vinilonas 
con  la  imagen  de  Lizbeth  Núñez  García  y  Manuel  Núñez  García,  candidatos  a 
Presidenta  y  Síndico,  respectivamente,  del  municipio  de  Otzoloapan,  Estado  de 
México, y  la Coalición Parcial   “Juntos Haremos Historia”  integrada por  los Partidos 
Políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

19 de julio 

PES/215/2018 

 

Por  la  supuesta  vulneración al marco  jurídico electoral  por  la  entrega de  tinacos  a 
cambio  de  la  entrega  de  la  credencial  para  votar;  por  conducto  de  María  Inés 
Saucedo Reséndiz,  Presidenta Municipal  por ministerio  de  ley,  Ana María Balderas 
Trejo,  Presidenta  Municipal  y  Edgar  Olvera  Higuera,  candidato  a  Diputado  Local, 
todos ellos del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; y los Partidos 
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

19 de julio 

PES/216/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  de  propaganda  electoral  con  la  imagen  de  Valentín 
Martínez Castillo, candidato a Presidente Municipal de Ozumba, Estado de México, 
en lugares prohibidos (equipamiento urbano), y la Coalición Parcial “Juntos Haremos 
Historia”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social). 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

19 de julio 

 

PES/217/2018 

 

Por la difusión de propaganda electoral en espectaculares con el nombre de Griselda 
Pérez Valdez,  candidata a Presidenta Municipal de Luvianos, Estado de México, sin 
que éstos contengan emblemas de  los  institutos políticos que  integran  la Coalición 
Parcial  “Juntos Haremos Historia”  (integrada  por  los  partidos  políticos  de Morena, 
del Trabajo y Encuentro Social).  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

19 de julio 

PES/218/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación  de  dos  vinilonas,  con  propaganda  de  María  del  Rosario  Espejel 
Hernández, candidata a Presidenta Municipal de Chalco, Estado de México;  en lugar 
prohibido  (mercado  público),  y  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de julio 

PES/219/2018 

 

Por  la  difusión de propaganda electoral mediante  la  colocación  de  vinilonas,  sin el 
símbolo  de  material  reciclable,  con  la  imagen  de  Virginia  Irma  Guadarrama 
Guadarrama, candidata a Presidenta Municipal de Tonatico, Estado de México, y el 
Partido Político Local Vía Radical.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

19 de julio 

PES/220/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación y difusión de una vinilona en lugar prohibido (malla de campo de futbol 
rápido)  con  la  imagen  de  Isaías  Peláez  Soria,  candidato  a  Presidente Municipal  de 
Ecatepec, Estado de México, y el Partido Verde Ecologista de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

20 de julio 

PES/221/2018 

 

Por supuestas infracciones a la norma electoral por la difusión de diversas vinilonas 
con  la  imagen  de  María  del  Rosario  Espejel  Hernández,  candidata  a  Presidenta 
Municipal de Chalco, Estado de México, y por culpa in vigilando, a la Coalición Parcial 
“Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  (integrada  por  los  Partidos  Políticos  Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano).  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de julio 

PES/222/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación de una vinilona en lugar prohibido (poste de concreto) con el nombre de 
Héctor  Pedroza  Jiménez,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Nezahualcóyotl, 
Estado de México, y el Partido Revolucionario Institucional.   

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de julio 

PES/223/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral por la asistencia de Teodomiro 
Hernández  Jaimes,  Presidente  Municipal  de  Amatepec,  Estado  de  México,  por  el 
Partido  de  la  Revolución Democrática;  a  tres  eventos  de  campaña del  candidato  a 
Presidente Municipal y el uso indebido de recursos públicos. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de julio 
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PES/224/2018 

 

Por la supuesta colocación de vinilonas (trece) y difusión de propaganda electoral de 
Óscar  Hernández Meza,  candidato  a  Presidente Municipal  de  Calimaya,  Estado  de 
México,  la Coalición Parcial  “Por  el  Estado de México  al  Frente”  (integrada por  los 
Partidos  Políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y  Movimiento 
Ciudadano); las cuales no contenían el símbolo internacional de material reciclable. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de julio 

PES/225/2018 

 

Por supuestas violaciones a  la normatividad electoral por  la colocación de vinilonas 
(sin  contener  el  símbolo  internacional  de  material  reciclable)  con  propaganda  de 
Octavio Martínez Vargas, candidato a Presidente Municipal de Ecatepec, Estado de 
México, por  la Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente”  (integrada por 
los  Partidos Políticos Acción Nacional,  de  la Revolución Democrática  y Movimiento 
Ciudadano). 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

20 de julio 

PES/226/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  las  normas  de  propaganda  electoral  por  la  pinta  de 
propaganda en  lugar prohibido  (equipamiento urbano‐carretero),  con  la  imagen de 
Evelyn Mayen González,  candidata  a  Presidenta Municipal  de  Jilotzingo,  Estado de 
México, por el Partido Acción Nacional.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de julio 

PES/227/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral por la omisión 
de  la  colocación del  símbolo  internacional  de material  reciclaje  en  vinilonas  con  la 
imagen de  José Luis Manjarrez Gutiérrez,  candidato a Presidente Municipal de San 
Mateo Atenco, Estado de México, por la Coalición Parcial “Por el Estado de México al 
Frente”  (integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano). 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

23 de julio 

PES/228/2018 

 

Por  supuestas  vulneraciones  a  la  normatividad  electoral,  por  la  colocación  de 
propaganda  electoral,  en  lugar  prohibido  (accidentes  geográficos  y  equipamiento 
urbano  –árboles  y  postes  de  luz),  de  Miguel  Ángel  Salomón  Cortes,  candidato  a 
Presidente Municipal de Amecameca, Estado de México y el Partido Verde Ecologista 
de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

23 de julio 

PES/229/2018 

 

Por violaciones a las normas de propaganda electoral por la indebida pinta de barda 
en  equipamiento  carretero  con  propaganda  de  Javier  Rodolfo  Espinoza  Herrera, 
candidato a Presidente Municipal de Valle de Chalco, estado de México; y el Partido 
Verde Ecologista de México.    

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

23 de julio 

PES/230/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral derivado de la 
asistencia a un evento celebrado el 13 de mayo de 2018, de Rodrigo Reina Liceaga, 
Rosalba  Gualito  Castañeda,  Irazema  González  Martínez  Olivares  y  Cristina  Ruíz 
Sandoval, candidato a Presidente Municipal y candidatas a Diputadas Locales por los 
Distritos  29,  30  y  32,  respectivamente,  todos  ellos  del  municipio  de  Naucalpan, 
Estado  de México,  y  el  Partido  Revolucionario  Institucional;  con  lo  que  se  atenta 
contra el principio de equidad en la contienda.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

23 de julio 

PES/231/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral por la omisión 
de  la  colocación del  símbolo  internacional  de material  reciclaje  en  vinilonas  con  la 
imagen  de  Angélica  María  García  Munguía,  candidata  a  Presidenta  Municipal  de 
Timilpan,  Estado  de  México,  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al 
Frente”  (integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano). 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

23 de julio 

PES/232/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  colocación  de  una 
vinilona con propaganda de Carlos Augusto Cruz Saldívar, candidato a Diputado Local 
por  el Distrito VII  con  cabecera en Tenancingo,  Estado de México,  por  la Coalición 
Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  (integrada  por  los  partidos  políticos 
Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y  Movimiento  Ciudadano);  por 
carecer del símbolo internacional de material reciclable.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

25 de julio 
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PES/233/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
supuesta  realización de una  campaña de  desprestigio y promoción de  violencia de 
género, llevada a cabo por Rocío Solís Robles, candidata a Presidenta Municipal en el 
municipio  de  Ecatzingo,  Estado  de México, Marcelino  Robles  Flores  y  los  Partidos 
Políticos  de Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social;  en  contra  de  la  candidata  a 
Presidenta Municipal  por  el  Partido  Acción  Nacional  y  la  planilla  “Por  Ecatzingo  al 
Frente”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

25 de julio 

PES/234/2018 

 

Por  la pinta de bardas del dominio público  con  la  imagen de Ricardo Núñez Ayala, 
candidato Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y  la omisión 
de colocar los emblemas de los partidos políticos que conforman la Coalición Parcial 
“Juntos  Haremos  Historia”  (integrada  por  los  partidos  políticos  de  Morena,  del 
Trabajo y Encuentro Social. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

25 de julio 

PES/235/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  y  difusión  de  propaganda  electoral,  mediante  la 
colocación de trece vinilonas a favor de René Alejandro Carrillo Manjarrez, candidato 
a  Presidente  Municipal  de  San  Antonio  la  Isla  y  el  Partido  Verde  Ecologista  de 
México; las cuales no contienen el símbolo internacional de material reciclable. 

  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

25 de julio 

PES/236/2018 

 

Por  violación  a  las  normas  de  propaganda  electoral  por  la  supuesta  difusión  y 
colocación de dos vinilonas con la imagen de Nicolás Alemán Rodríguez, candidato a 
Presidente  Municipal  de  Nopaltepec,  Estado  de  México,  por  el  Partido  Verde 
Ecologista de México; sin el símbolo internacional de material reciclable. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

25 de julio 

 

PES/237/2018 

A  efecto  de  solicitar  la  activación  del  protocolo  para  atender  la  violencia  política 
contra  las  mujeres  (específicamente  en  contra  de  Bárbara  Abril  González  Aviléz, 
candidata  a  Diputada  Local  por  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia” 
derivada  de  las  agresiones  del  Partido  Acción  Nacional  y  de  su  candidato  a 
Presidente Municipal Edgar Olvera Higuera, en redes sociales.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

26 de julio 

 

PES/238/2018 

 

Por  violaciones  a  la  normatividad electoral  consistentes  en  la  supuesta  entrega de 
dádivas a cambio del voto y  la utilización de símbolos religiosos durante un evento 
difundido en la red social Facebook, a favor de Gerardo González Valencia, candidato 
a Presidente Municipal de Ozumba, Estado de México; y el Partido Nueva Alianza. 

  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

26 de julio 

 

PES/239/2018 

Por  la  supuesta  difusión  de  propaganda  electoral  en  lugar  prohibido, mediante  la 
colocación de dos carteles (adheridos en edificios públicos y equipamiento urbano) 
de Héctor Pedroza Jiménez, candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl; y 
el Partido Revolucionario Institucional.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

26 de julio 

 

PES/240/2018 

 

Por la supuesta colocación de propaganda electoral en lugar prohibido, mediante la 
pinta de una barda perimetral del  campo deportivo  con el nombre de  José Miguel 
Gutiérrez Morales, candidato a Presidente Municipal de Chalco, Estado de México; y 
la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia”  integrada  por  los  partidos  políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

26 de julio 

 

PES/241/2018 

 

Por  supuestas  vulneraciones  a  la  normatividad  electoral  consistentes  en  la 
colocación  y  difusión  de  diversas  vinilonas  con  la  imagen  de  Julio  Javier  Beltrán 
Sotelo,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Almoloya  de  Alquisiras,  Estado  de 
México;  y  la Coalición Parcial  “Juntos Haremos Historia”  integrada por  los partidos 
políticos Moren, del Trabajo y Encuentro Social.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

26 de julio 

 

PES/242/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación y difusión de veinte espectaculares con la imagen de Alberto Díaz Trujillo, 
candidato a Presidente Municipal de Tlalnepantla, Estado de México; y  la Coalición 
Parcial “Por el Estado de México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  

  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

26 de julio 
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PES/243/2018 

 

Por la realización de actos de campaña de Rosario Ramírez Ramírez, Vianet Montoya 
González,  Froylan  Méndez  Anaya,  Lucia  Perafan  Morales,  Abad  Ramírez  Aguilar, 
Reyna  Sandoval  Méndez,  Jorge  Adalberto  Morales  Vargas  y  Beatriz  Almeraya 
Maldonado,  otrora  candidatos  a  Presidenta  Municipal,  Síndico  y  Regidores, 
respectivamente,  del  municipio  de  Tepetlaoxtoc,  Estado  de  México,  sin  tener  el 
registro formal para ello; y por culpa in vigilando, el Partido Político Vía Radical. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

26 de julio 

 

PES/244/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  colocación  de 
vinilonas,  que  no  contienen  el  símbolo  internacional  de material  reciclable,  con  la 
imagen de Óscar Hernández Meza,  candidato  a  Presidente Municipal  de  Calimaya, 
Estado  de México,  y  la  Coalición  Parcial  denominada  “Por  el  Estado  de México  al 
Frente”  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

27 de julio 

 

PES/245/2018 

Por  supuestas  vulneraciones  a  la  norma  electoral  consistentes  en  la  colocación  y 
difusión en equipamiento urbano de diversas pintas con propaganda del Partido de 
la Revolución Democrática, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

27 de julio 

 

PES/246/2018 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación  y difusión de diez  vinilonas  con  la  imagen de  Francisco García Morales, 
candidato a Presidente Municipal de  Ixtapan del Oro; y el Partido Acción Nacional; 
sin contener el emblema o símbolo internacional de material reciclable.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

27 de julio 

 

PES/247/2018 

 

Por  la  supuesta  promoción  personalizada  de  servidor  público,  fuera  de  los  plazos 
legales, y la realización de actos anticipados de precampaña y campaña mediante la 
omisión de colocar el símbolo internacional de material reciclable en la propaganda 
de Juan Hugo de  la Rosa García y Juan Zepeda Hernández, candidatos a Presidente 
Municipal  y  Senador,  respectivamente,  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de 
México  al  Frente”  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la 
Revolución democrática y Movimiento Ciudadano.  

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de julio 

 

PES/248/2018 

Por  la  omisión  de  colocar  el  símbolo  de  material  reciclable  en  la  propaganda 
electoral  en  la  plaza  pública,  de  Sonia  Guerra  Sánchez,  candidata  a  Presidenta 
Municipal  de  Temascalapa,  Estado  de  México;  y  el  Partido  Revolucionario 
Institucional.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de julio 

 

PES/249/2018 

Por  supuestas violaciones a  la normatividad electoral por  la  colocación de diversas 
vinilonas  que  no  contienen  el  emblema  internacional  de  material  reciclable,  de 
Santos Antonio Montes Laureano, candidato a Presidente Municipal de Otzolotepec, 
Estado de México; y el Partido Nueva Alianza.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

30 de julio 

 

PES/250/2018 

 

Por  conductas  que  vulneran  el marco  jurídico  electoral mediante  la  colocación  de 
tres  espectaculares  que  no  contienen  identificación  precisa  del  partido  político  o 
coalición que registró al candidato a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado 
de México,  Juan Hugo de  la Rosa García, postulado por el Partido de  la Revolución 
Democrática,  así  como  la  difusión  de  logros  de  gobierno  y  la  falta  del  símbolo 
internacional de material reciclable en la propaganda. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

30 de julio 

 

PES/251/2018 

Por violaciones a  la normatividad electoral mediante  la colocación de tres vinilonas 
(que no contienen el  símbolo  internacional de material  reciclable)  con propaganda 
de Ulrick Dagoberto Torres Pulido, candidato a Presidente Municipal de Capulhuac, 
Estado de México, y el Partido Político Local Vía Radical.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de julio 

 

PES/252/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  colocación  y 
difusión  de  vinilonas  en  diversos  inmuebles  con  el  nombre  de  María  del  Rosario 
Espejel Hernández, candidata a Presidenta Municipal de Chalco, Estado de México; y 
la  Coalición  parcial  “Por  el  Estado de México  al  Frente”  integrada  por  los  partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

30 de julio 
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PES/253/2018 

Por supuestas violaciones a  la normatividad electoral mediante  la realización de un 
evento de cierre de campaña (en  la que se utilizaron  imágenes religiosas) de Ángel 
de Jesús Barbosa Gómez, candidato a Presidente Municipal de Cocotitlán, Estado de 
México; y el Partido Revolucionario Institucional.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

31 de julio 

 

PES/254/2018 

 

Por  la  comisión de  conductas que vulneran el marco  jurídico electoral mediante  la 
pinta  de  bardas  en  equipamiento  urbano‐carretero,  que  contienen  el  nombre  y 
emblema  de  Armando  Nieto  Hernández  y  Evelyn  Mayen  González,  candidatos  a 
presidentes  municipales  de  los  Partidos  Políticos  Vía  Radical  y  Acción  Nacional, 
respectivamente, en Jilotzingo, Estado de México 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

31 de julio 

 

PES/255/2018 

 

Por  la  supuesta  realización  de  actos  anticipados  de  campaña  y  compra  de  votos 
mediante la entrega de tinacos que llevó a cabo Flora Martha Angón Paz, candidata a 
regidora  del  municipio  de  Nezahualcóyotl,  Estado  de  México,  postulada  por  el 
Partido Revolucionario Institucional; dentro de la Escuela “Colegio de la Comunidad” 
de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

31 de julio 

 

PES/256/2018 

 

Por  la supuesta difusión de diversas vinilonas con símbolos religiosos y propaganda 
de Claudia Hernández Pulido, candidata a Presidenta Municipal de Capulhuac, Estado 
de México; y la Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente”, integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, de  la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

1 de agosto 

 

PES/257/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación  y  difusión  de  seis  “micro  perforado”  (que  no  contienen  el  símbolo 
internacional de material  reciclable) con propaganda de Laura Castelán Hernández, 
candidata a Presidenta Municipal de Zacazonapan, Estado de México; y la Coalición 
Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  integrada  por  los  partidos  políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.   

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

1 de agosto 

 

PES/258/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral por la pinta de seis bardas y la 
colocación de una vinilona con propaganda de José Rosario Romero Lugo, candidato 
a Presidente Municipal de Jaltenco, Estado de México; y  la Coalición Parcial “Por el 
Estado de México al Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.    

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

1 de agosto 

 

PES/259/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  pinta  de  una  barda 
perimetral  que  pertenece  al  inmueble  que  ocupa  la  Delegación  Municipal,  con 
propaganda de Inocencio Chávez Reséndiz, candidato a Diputado Local por el Distrito 
XLII  con  cabecera  en  Ecatepec,  Estado  de  México;  y  el  Partido  Revolucionario 
Institucional. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de agosto 

 

PES/260/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  y  difusión  de  propaganda  electoral  en  lugar  prohibido 
(equipamiento  urbano),  mediante  la  pinta  de  bardas  con  el  nombre  de  Armando 
Bautista  Gómez,  candidato  a  Diputado  Local  por  el  Distrito  XLIII  con  cabecera  en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia” 
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.    

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

2 de agosto 

 

PES/261/2018 

 

Por  violaciones  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  colocación  de  diversas 
vinilonas con  la  imagen de Dulce  Itzel Colín Ávila, candidata a Presidenta Municipal 
de  Tonatico,  las  cuales  contienen  sustancias  nocivas  para  la  salud;  y  la  Coalición 
Parcial  “Juntos Haremos Historia”  integrada  por  los  partidos  políticos Morena,  del 
Trabajo y Encuentro Social.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de agosto 

 

PES/262/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral mediante la colocación de tres 
vinilonas  con  propaganda  de  Dolores  Hermenegildo  Lozada  Amaro,  candidato  a 
Presidente  Municipal  de  Atlautla,  Estado  de  México,  las  cuales  no  contienen  el 
símbolo internacional de reciclaje; y el Partido Político Local Vía Radical.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de agosto 
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PES/263/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulnerar  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
colocación  y  difusión  de  siete  pegotes  con  propaganda  de  Francisco  Tenorio 
Contreras, candidato a Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Estado 
de  México;  y  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia”,  integrada  por  los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de agosto 

 

PES/264/2018 

 

Por supuestas vulneraciones a la normatividad electoral por la solicitud del voto (en 
lengua  indígena)  a  favor  de  Esperanza  Dolores  González,  candidata  a  Presidenta 
Municipal de Acambay, Estado de México, y el Partido Político Morena; circunstancia 
que se encuentra contenida en un video difundido en la red social de Facebook.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de agosto 

 

PES/265/2018 

 

Por  violaciones  a  las  normas  de  propaganda política  o  electoral  consistentes  en  la 
supuesta  colocación  de  vinilonas  en  elementos  de  equipamiento  urbano,  que  con 
cuentan con el símbolo internacional de reciclaje, con la imagen de Wilebaldo Trejo 
Márquez,  candidato  a Presidente Municipal de Hueypoxtla,  Estado de México;  y el 
Partido Político Nueva Alianza.   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

4 de agosto 

PES/266/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  de  propaganda  electoral  en  lugar  prohibido,  de  Evelin 
Mayen González, candidata a Presidenta Municipal de Jilotzingo, Estado de México; y 
la Coalición Parcial  “Por el  Estado de México al Frente”,  integrada por  los Partidos 
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de agosto 

 

PES/267/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  derivado  de  la  pinta  de  una 
barda  con  propaganda  de  Armando  Navarrete  López,  candidato  a  Presidente 
Municipal  de  Nicolás  Romero,  Estado  de  México;  y  la  Coalición  Parcial  “Juntos 
Haremos  Historia”  integrada  por  los  partidos  políticos  Morena,  del  Trabajo  y 
encuentro Social.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de agosto 

 

PES/268/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral consistente en 
la  distribución  de  volantes  con  las  imagen  de  Dionicio  Díaz  Guevara,  candidato  a 
Presidente  Municipal  de  Chimalhuacán,  Estado  de  México;  y  el  Partido  Político 
Morena.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

4 de agosto 

 

PES/269/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral derivado de la 
pinta  de  una  barda  con  propaganda  de  José  Isidro Moreno  Arceaga,  candidato  a 
Presidente  Municipal  de  Ecatepec,  Estado  de  México;  y  el  Partido  Revolucionario 
Institucional. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

6 de agosto 

 

PES/270/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  colocación  y 
difusión de diversas vinilonas (que no contienen el símbolo internacional de reciclaje) 
con  la  imagen de Viridiana Fuentes Cruz, candidata a Diputada Local por el Distrito 
XIX con cabecera en Santa María Tultepec, Estado de México; y  la Coalición Parcial 
“Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

6 de agosto 

 

PES/271/2018 

 

Por  la  colocación  de  propaganda  electoral  (vinilona)  en  equipamiento  urbano  (un 
poste  de  energía  eléctrica)  de  Christian  Arturo Hernández  de  la  Rosa,  candidato  a 
Diputado  Local  y  Ma.  del  Rosario  Espejel  Hernández,  candidata  a  Presidenta 
Municipal,  ambos  postulados  por  la  Coalición  parcial  “Por  el  Estado  de México  al 
Frente”  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, en el municipio de Chalco, Estado de México. 

 

 

 

 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de agosto 
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PES/272/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral, derivado de la 
difusión  de  propaganda  de  Liliana  Gollas  Trejo,  candidata  a  Diputada  Local  por  el 
Distrito  XXXII  con  cabecera  en  Naucalpan,  Estado  de México,  en  la  que  se  utilizó 
símbolos religiosos; y la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos políticos de Morena, del Trabajo y Encuentro Social.   

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

7 de agosto 

 

PES/273/2018 

Por  la  supuesta  vulneración  a  las  normas  de  propaganda  política  o  electoral, 
derivado de  la  colocación de una  vinilona,  en elementos de equipamiento urbano, 
con  la  imagen  de  Alan  Martínez  Cervantes,  candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Temascalapa, Estado de México; y el Partido Político Morena. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

7 de agosto 

 

PES/274/2018 

 

Por violaciones a  la normatividad electoral mediante  la colocación de vinilonas, sin 
emblemas de  la  coalición  y  el  símbolo  internacional  de  reciclaje,  con  la  imagen de 
Feliciana Olga Medina Serrano, candidata a Presidenta Municipal de la Paz, Estado de 
México;  y  la Coalición Parcial  “Juntos Haremos Historia”  integrada por  los partidos 
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

8 de agosto 

 

PES/275/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral derivado de la 
colocación de diez vinilonas que no contienen el  símbolo  internacional de material 
reciclable, con la imagen de Rocío Solís Robles, candidata a Presidenta Municipal de 
Ecatzingo,  Estado  de  México;  y  la  Coalición  Parcial  “Juntos  Haremos  Historia” 
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

8 de agosto 

 

PES/276/2018 

 

Por supuestas infracciones a la norma electoral mediante la pinta de dos muros con 
propaganda electoral de Enrique Vargas del Villar, candidato a Presidente Municipal 
de Huixquilucan, Estado de México, y la Coalición Parcial “Por el Estado de México al 
Frente”,  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

8 de agosto 

PES/277/2018 

 

Por supuestas violaciones a la normatividad electoral mediante la pinta de una barda 
y diversas publicaciones en un perfil de  la  red social Facebook, con propaganda de 
Sonia  Guerra  Sánchez,  otrora  candidata  a  Presidenta  Municipal  de  Temascalapa, 
Estado de México; y del Partido Revolucionario Institucional.   

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

10 de agosto 

 

PES/278/2018 

 

Por supuestas vulneraciones a  la normatividad electoral por  la colocación, en  lugar 
prohibido, de propaganda electoral (puente peatonal) de Esmeralda de Luna Sánchez 
candidata  a  Diputada  Local  por  el  Distrito  II  con  cabecera  en  Toluca,  Estado  de 
México;  y  la  Coalición  Parcial  denominada  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

10 de agosto 

 

PES/279/2018 

 

Por  la supuesta colocación de propaganda electoral en  lugar prohibido mediante  la 
pinta de una barda perimetral ubicada en el campo deportivo Emiliano Zapata, con 
propaganda  de  Enrique  Geyne  Gutiérrez,  candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México; y el Partido Revolucionario Institucional.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

10 de agosto 

 

PES/280/2018 

Por la indebida colocación de propaganda electoral de una vinilona con la imagen de 
Juan  Navarro  Vázquez,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Santo  Tomás;  y  el 
Partido Verde Ecologista de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

10 de agosto 

 

PES/281/2018 

 

Por  la  supuesta  vulneración  a  las  normas  de  propaganda  política  y/o  electoral, 
mediante la colocación de dos vinilonas con la imagen de Armando Bautista Gómez, 
candidato  a  Diputado  Local  por  el  Distrito  XLIII  con  cabecera  en  Cuautitlán  Izcalli, 
Estado de México; y la Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.  

 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

10 de agosto 
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PES/282/2018 

Por  supuestas  vulneraciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  colocación  de 
propaganda electoral, en un puente vehicular, de Héctor Pedroza Jiménez, candidato 
a  Presidente  Municipal  de  Nezahualcóyotl,  Estado  de  México;  y  el  Partido 
Revolucionario Institucional. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

13 de agosto 

 

PES/283/2018 

 

Por  la colocación de propaganda electoral  (sin el símbolo  internacional de material 
reciclable) de Leticia López Pineda, candidata a Presidente Municipal de Coyotepec, 
Estado  de México;  y  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

13 de agosto 

 

PES/284/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  entrega  de  bolsas 
(elaboradas con material  textil) con propaganda de Raymundo Guzmán Corroviñas, 
candidato  a  Presidente  Municipal  de  Cuautitlán  Izcalli,  Estado  de  México;  y  la 
Coalición Parcial denominada “Por el Estado de México al Frente” integrada por los 
partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y  Movimiento 
Ciudadano. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de agosto 

 

PES/285/2018 

Por  la  supuesta  colocación  de  una  vinilona  en  un  árbol,  con  propaganda  de  Juan 
Rodolfo  Sánchez  Gómez,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Toluca,  Estado  de 
México;  y  la Coalición Parcial  “Juntos Haremos Historia”  integrada por  los partidos 
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

15 de agosto 

 

PES/286/2018 

 

Por  la comisión de conductas que vulneran el marco  jurídico electoral   mediante  la 
supuesta  coacción  del  voto,  por  la  entrega  de  bultos  de  cemento  en  la  casa  de 
campaña de Anel Martínez Pérez, candidata a Presidenta Municipal de Nopaltepec, 
Estado  de  México;  y  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

15 de agosto 

 

PES/287/2018 

Por la supuesta colocación de propaganda electoral en lugar prohibido, mediante la 
pinta  de  equipamiento  urbano  con  propaganda  de  Javier  Espinoza  Herrera, 
candidato a Presidente Municipal de Valle de Chalco, Estado de México; y el Partido 
Verde Ecologista de México.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de agosto 

 

PES/288/2018 

 

Por  la  colocación,  en  lugar  prohibido,  de  propaganda  electoral  con  el  nombre  de 
María del Rosario Espejel Hernández; y la Coalición Parcial “Por el Estado de México 
al  Frente”,  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de agosto 

 

PES/289/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  consistentes  en  las 
manifestaciones vertidas (violencia política de género) por Ana María Balderas Trejo, 
candidata  a  Presidenta Municipal  de  Atizapán  de  Zaragoza,  Estado  de México  y  la 
Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”  integrada  por  los  partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; en 
contra  de  la  candidata  a  Presidenta  Municipal  postulada  por  el  Partido  Político 
Morena.   

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

16 de agosto 

 

PES/290/2018 

 

Por  la  supuesta  colocación  de  vinilonas  que  contienen  calumnias  en  perjuicio  del 
candidato a Presidente Municipal de Naucalpan, Estado de México, postulado por el 
Partido  Acción  Nacional;  atribuidas  a  Patricia  Elisa  Durán  Reveles,  candidata  a 
Presidenta Municipal  de  Naucalpan,  Estado  de México;  y  los  partidos  políticos  de 
Morena, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

17 de agosto 

 

PES/291/2018 

 

Por  la  presunta  vulneración  a  las  normas  de  protección  de  satos  personales, 
mediante  la  distribución  de  cartas  personalizadas  con  propaganda  de  Ruth Olvera 
Nieto, candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; 
y  la  coalición  parcial  denominada  “Juntos  Haremos  Historia”  integrada  por  los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 

  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

17 de agosto 
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PES/292/2018 

Por supuestas vulneraciones a la normatividad electoral mediante la difusión de dos 
videos con  la  imagen de Néstor Hugo Álvarez Vargas, Regidor del H. Ayuntamiento 
de  Nicolás  Romero,  Estado  de  México;  y  la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos 
Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de agosto 

 

PES/293/2018 

 

Por  presuntas  conductas  que  vulneran  el  marco  normativo  electoral,  mediante  la 
pinta  de  bardas  con  propaganda  electoral  de  Ricardo  Núñez  Ayala,  candidato  a 
Presidente Municipal  de  Cuautitlán  Izcalli,  Estado  de México;  y  la  coalición  parcial 
“Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de agosto 

 

PES/294/2018 

 

Por  la  colocación  de  símbolos  religiosos  en  propaganda  electoral  de  Valentín 
Martínez Castillo, candidato a Presidente Municipal de Ozumba, Estado de México; y 
la  coalición  parcial  “Juntos  Haremos  Historia”,  integrada  por  los  partidos  políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de agosto 

 

PES/295/2018 

 

Por  la  comisión de  conductas que vulneran el marco  jurídico electoral mediante  la 
colocación  de  dos  vinilonas  con  propaganda  de  Ricardo  Núñez  Ayala,  candidato  a 
Presidente Municipal  de  Cuautitlán  Izcalli,  Estado  de México;  y  la  Coalición  Parcial 
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

22 de agosto 

 

PES/296/2018 

 

Por  supuestas  infracciones  a  la  normatividad  electoral  consistentes  en  el  uso 
indebido  de  recursos  públicos  y  la  asistencia  de  funcionarios  públicos  a  eventos 
públicos de Fernando Zamora Morales, candidato a Presidente Municipal de Toluca, 
Estado de México, en el que se  lesionó a  los asistentes; y al Partido Revolucionario 
Institucional, por culpa in vigilando. 

   

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

22 de agosto 

 

PES/297/2018 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  derivado  de  la  pinta  de  seis 
bardas con propaganda de Rodrigo Orihuela Rivas, candidato a Presidente Municipal 
de Joquicingo, Estado de México; y el Partido Verde Ecologista de México.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

23 de agosto 

 

PES/298/2018 

Por  la  supuesta  colocación  de  vinilonas  con  propaganda  electoral  de  José  Félix 
Gallegos  Hernández,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Amatepec,  Estado  de 
México; y  la Coalición Parcial  “Por el Estado de México”  integrada por  los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

23 de agosto 

 

PES/299/2018 

 

Por  violaciones  a  las  normas  de  propaganda  electoral,  mediante  la  entrega  de 
artículos  utilitarios  (que  no  contienen  el  símbolo  internacional  de  material 
reciclable), con la  imagen de Angélica García “N”, candidata a Presidenta Municipal 
de Chapultepec, Estado de México; y el Partido Verde Ecologista de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

24 de agosto 

 

PES/300/2018 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral,  por  la  presunta  presión  y 
coacción al electorado mediante  la entrega de dádivas en dos eventos realizados a 
favor de Alan Martínez Cervantes, candidato a Presidente Municipal de Temascalapa, 
Estado de México, y el Partido Político Morena.   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

28 de agosto 

 

PES/301/2018 

Por la colocación de símbolos y expresiones religiosas en la propaganda electoral de 
Sergio Santana Gil,  candidato a Presidente Municipal de Donato Guerra, Estado de 
México, y el Partido Revolucionario Institucional.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

28 de agosto 

 

PES/302/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  mediante  la  utilización  de 
símbolos religiosos en un recorrido proselitista a favor de Roberto Cabañas Poblete y 
Félix Alberto Linares González, candidatos a Presidentes Municipales de Malinalco y 
Ocuilan,  respectivamente,  ambos  postulados  por  la  Coalición  Parcial  denominada 
“Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

28 de agosto 
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PES/303/2018 

 

Por la comisión de conductas que vulneran el marco jurídico electoral por la pinta de 
una barda en lugar prohibido, con propaganda política‐electoral de Alfredo Oropeza 
Méndez,  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Naucalpan,  Estado  de  México,  y  la 
Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  integrada  por  los  partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

29 de agosto 

 

PES/304/2018 

 

Por  supuestas  violaciones  a  la  normatividad  electoral  por  la  colocación  de  ocho 
vinilonas  (que  no  contienen  el  símbolo  internacional  de material  reciclable)  con  la 
imagen de María Isabel Morales Franco, candidata a Diputada Local por el Distrito 43 
con cabecera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; y el Partido Político Morena. 

  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

29 de agosto 

 

PES/305/2018 

 

Por  la  comisión  de  conductas  que  vulneran  el  marco  jurídico  electoral  por  la 
realización de un evento de campaña celebrado en lugar prohibido, a favor de Eliza 
Ojeda  Rentería,  candidata  a  Presidenta  Municipal  de  Donato  Guerra,  Estado  de 
México; y la Coalición Parcial “Por el Estado de México al Frente”, integrada por los 
partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la  Revolución  Democrática  y  Movimiento 
Ciudadano.  

  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

31 de agosto 

 

PES/306/2018 

 

Por supuestas vulneraciones a  la normatividad electoral consistentes en  la difusión 
de diversas publicaciones en Facebook que contienen expresiones donde se solicita 
el  voto  a  favor  de  Angélica Menéndez  Ayala,  candidata  a  Presidenta Municipal  de 
Almoloya  del  Río,  Estado  de  México  y  la  Coalición  Parcial  conformada  por  los 
partidos políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de septiembre 

 

PES/307/2018 

 

Por  la presunta entrega de boletos para  la  rifa de  casas  (en periodo de  campaña), 
actos  atribuibles  a  Óscar  Hernández  Meza,  Candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Calimaya,  Estado  de México,  postulado  por  la  Coalición  Parcial  “Por  el  Estado  de 
México  al  Frente”,  integrada  por  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

11 de septiembre 

 

PES/308/2018 

Por la presunta violación en la suspensión y difusión de propaganda y programas del 
gobierno  municipal  representado  por  Isaías  Lugo  García,  Presidente  Municipal  de 
Timilpan, Estado de México sus órganos de gobierno.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

14 de septiembre 

 
7) 514  JUICIOS  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  DERECHOS  POLÍTICO‐ELECTORALES  DEL 

CIUDADANO LOCAL  

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

 

JDCL/1/2018 

 

En  contra  de  la  “improcedencia  de  su  registro  de  intención  como  aspirante  a 
candidata  independiente  a  Presidenta  Municipal  en  Nicolás  Romero,  Estado  de 
México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de enero 

 

JDCL/2/2018 

En  contra  del  “punto  cuarto  del  acuerdo  1,  aprobado  por  el  Consejo  Municipal 
Electoral  18  con  sede  en  Calimaya,  Estado  de México,  relativo  al  tiempo  otorgado 
para  recabar  el  apoyo  ciudadano  para  obtener  el  registro  como  candidato  a 
Presidente Municipal”. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de enero 

JDCL/3/2018 

 

En contra del “acuerdo 1 emitido por el Consejo Distrital Electoral 27 con cabecera en 
Valle de Chalco, Estado de México; por el que se resolvió la improcedencia del escrito 
de  manifestación  de  intención  y  se  niega  la  calidad  de  aspirante  a  candidato 
independiente a Diputado Local”. 

  

 

 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

6 de enero 
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JDCL/4/2018 

 

En contra del “acuerdo 1 emitido por el Consejo Municipal Electoral 62 con sede en 
Nopaltepec, Estado de México; por el que se resolvió la improcedencia del escrito de 
manifestación de  intención y se niega  la calidad de aspirante para miembros de  los 
ayuntamientos”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

6 de enero 

JDCL/5/2018 

 

En contra del “acuerdo 1 emitido por el Consejo Distrital Electoral 29 con cabecera en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México; por el que se resolvió la  improcedencia del 
escrito de manifestación de  intención y se niega  la calidad de aspirante a candidata 
independiente a Diputada Local”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de enero 

JDCL/6/2018 

 

En contra del “acuerdo 1 emitido por el Consejo Municipal Electoral 58 con sede en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México; por el que se resolvió la  improcedencia del 
escrito de manifestación de intención y se niega la calidad de aspirante a Presidente 
Municipal”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

6 de enero 

JDCL/7/2018 

 

En contra del “acuerdo IEEM/CG/181/2017, relativo a  la expedición del Reglamento 
de Candidaturas Independientes, y el IEEM/CG/183/2017 denominado “Por el que se 
expide la convocatoria dirigida a la ciudadanía del estado de México que se interese 
en  participar  en  el  proceso  de  selección  a  una  candidatura  independiente…”, 
específicamente por cuanto hace a la Presidencia Municipal de Zinacantepec, Estado 
de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

6 de enero 

JDCL/8/2018 

 

En contra del “acuerdo 3 emitido por el Consejo Municipal Electoral 13 con sede en 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México; por el que se resolvió la improcedencia del 
escrito de manifestación de intención y se niega la calidad de aspirante a Presidenta 
Municipal”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

6 de enero 

 

JDCL/9/2018 

 

En contra del “acuerdo 1 emitido por el Consejo Municipal Electoral 10 con sede en 
Apaxco, Estado de México; por el que se resolvió la improcedencia de sus solicitudes 
de  manifestación  de  intención  para  candidatos  independientes  a  miembros  de 
ayuntamientos”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

11 de enero 

JDCL/10/2018 

 

En  contra  de  la  “improcedencia  de  su  registro  de  intención  como  aspirante  a 
candidata  independiente  a  Presidenta  Municipal  en  Nicolás  Romero,  Estado  de 
México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

11 de enero 

 

JDCL/11/2018 

 

En contra de “la  resolución dictada por  la Comisión de Orden del Consejo Nacional 
del  Partido Acción Nacional,  en  el  recurso  de  reclamación  identificado  con  la  clave 
19/2016; relacionada con  la  imposición de una sanción derivada de  la falta de pago 
de cuotas por haber laborado en un gobierno municipal del Partido Acción Nacional”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de enero 

 

JDCL/12/2018 

 

En contra del “acuerdo CME096/001/2017 emitido por el Consejo Municipal Electoral 
96  con  sede  en  Tepotzotlán,  Estado  de  México;  por  el  que  se  resolvió  la 
improcedencia  de  la  solicitud  de  manifestación  de  intención  para  candidato 
independiente a Presidente Municipal”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

19 de enero 

 

JDCL/13/2018 

 

En  contra  de  los  “acuerdos  CI/02CM58/NAUCALPAN  y  CI/03CM58/NAUCALPAN, 
emitidos  por  el  Consejo Municipal  Electoral  58  con  sede  en  Naucalpan  de  Juárez, 
Estado de México; mediante los cuales se aprueba el otorgamiento de las constancias 
de aspirantes a candidatos independientes a Presidentes Municipales, a favor de Félix 
Martínez Mateo y Víctor Manuel Martínez Puente”. 

 

 

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

19 de enero 
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JDCL/14/2018 

 

En contra de la “convocatoria expedida a la ciudadanía del Estado de México que se 
interese  en  participar  en  el  proceso  de  selección  a  una  candidatura  independiente 
para postularse a los cargos de Diputado (a) a la LX Legislatura del estado de México o 
miembros  de  los  ayuntamientos”;  y  en  consecuencia  el  plazo  de  30  días  que  se  le 
otorgó  para  recabar  las  firmas  de  apoyo  ciudadano  para  obtener  el  registro  como 
aspirante a presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México”.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de enero 

JDCL/15/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/220/2017  denominado  “Por  el  que  se  da 
cumplimiento  a  la  sentencia  recaída  al  Juicio  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Político‐Electorales del Ciudadano identificado con la clave ST‐JDC‐298/2017, emitida 
por  la  Sala  Regional  del  TEPJF,  correspondiente  a  la  Quinta  Circunscripción 
Plurinominal,  con  sede  en  Toluca,  Estado  de México”,  mediante  la  que  se  ordenó 
dejar sin efectos  la  resolución dictada por el TEEM y  la entrevista realizada a  Juana 
Isela Sánchez Escalante, revaluar su puntuación y designarla como Vocal Ejecutiva de 
la Junta Municipal Electoral 60 con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

25 de enero 

JDCL/16/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/220/2017  denominado  “Por  el  que  se  da 
cumplimiento  a  la  sentencia  recaída  al  Juicio  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Político‐Electorales del Ciudadano identificado con la clave ST‐JDC‐298/2017, emitida 
por  la  Sala  Regional  del  TEPJF,  correspondiente  a  la  Quinta  Circunscripción 
Plurinominal,  con  sede  en  Toluca,  Estado  de México”,  mediante  la  que  se  ordenó 
dejar sin efectos  la  resolución dictada por el TEEM y  la entrevista realizada a  Juana 
Isela Sánchez Escalante, revaluar su puntuación y designarla como Vocal Ejecutiva de 
la Junta Municipal Electoral 60 con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

25 de enero 

 

JDCL/17/2018 

 

En  contra  de  “la  imposibilidad  de  recabar  firmas  en  el  proceso  de  aspirante  a 
candidata  independiente  dentro  del  plazo  señalado  en  la  convocatoria 
correspondiente;  específicamente  para  el  cargo  de  Diputada  Local  por  el  Distrito 
Electoral 29 con cabecera en Naucalpan de Juárez, Estado de México”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de enero 

 

JDCL/18/2018 

 

En  contra  de  “la  imposibilidad  de  recabar  firmas  en  el  proceso  de  aspirante  a 
candidata  independiente  dentro  del  plazo  señalado  en  la  convocatoria 
correspondiente”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de enero 

 

JDCL/19/2018 

 

En  contra  de  “la  imposibilidad  de  recabar  firmas  en  el  proceso  de  aspirante  a 
candidata  independiente  dentro  del  plazo  señalado  en  la  convocatoria 
correspondiente”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de enero 

 

JDCL/20/2018 

 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 
del Partido Acción Nacional, en el Recurso de Reclamación  identificado con  la clave 
CJ/REC/10883/2017,  en  relación  a  la  exclusión  del  actor  del  registro  del  padrón de 
militantes, sin mediar causa justificada para ello”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira  

30 de enero 

 

JDCL/21/2018 

 

En contra de “la negativa de otorgarle el pre dictamen de procedencia para participar 
en el proceso interno de selección y postulación de candidaturas a miembros de los 
ayuntamientos del Partido Revolucionario  Institucional,  específicamente por  cuanto 
hace  a  su  postulación  como  aspirante  a  candidato  a  Presidente  Municipal  de 
Joquicingo, Estado de México”.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de enero 

 

JDCL/22/2018 

 

En  contra  del  “plazo  otorgado  para  recabar  el  apoyo  ciudadano  para  obtener  la 
candidatura independiente a Presidente Municipal en Ecatepec, Estado de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

31 de enero 

 

JDCL/23/2018 

 

En contra de “la negativa de otorgarles el registro como precandidatos a Diputados 
Locales por el Partido Político Local Vía Radical”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

31 de enero 
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JDCL/24/2018 

 

En  contra  del  “plazo  otorgado  para  recabar  el  apoyo  ciudadano  para  obtener  la 
candidatura independiente a Presidente Municipal en Ecatepec, Estado de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

1 de febrero 

 

JDCL/25/2018 

 

A efecto de “reclamar el pago de diversas prestaciones económicas que les adeuda el 
H. Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México, derivado del ejercicio del cargo de 
regidores, periodo 2016‐2018”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de febrero 

 

JDCL/26/2018 

 

En  contra  de  “las  diversas  omisiones,  violaciones  y  agravios  llevadas  a  cabo  por  el 
Consejo Municipal Electoral 10 con sede en Apaxco, Estado de México; relacionados 
con la negativa de declarar la procedencia del escrito de manifestación de intención 
de aspirantes a miembros de ayuntamiento”.   

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira  

2 de febrero 

 

JDCL/27/2018 

 

En contra del “dictamen emitido por la Comisión Municipal de Procesos Internos del 
Partido Revolucionario  Institucional en Tecámac, Estado de México; en relación a  la 
procedencia o no para participar en el proceso interno de selección y postulación de 
candidaturas a miembros de los ayuntamientos”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

6 de febrero 

 

JDCL/28/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  4  aprobado  el  29  de  diciembre  de  2017,  por  el  Consejo 
Distrital  Electoral  2  con  cabecera  en  Toluca,  Estado  de México;  relacionado  con  la 
procedencia o no del escrito de manifestación de  intención y el otorgamiento de  la 
calidad de aspirante a candidato independiente a Diputado Local”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de febrero 

 

JDCL/29/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  1  aprobado  el  29  de  diciembre  de  2017,  por  el  Consejo 
Municipal  Electoral  107  con  sede  en  Toluca,  Estado  de México;  relacionado  con  la 
procedencia o no del escrito de manifestación de  intención y el otorgamiento de  la 
calidad de aspirante a candidato independiente a Presidente de Municipal”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

9 de febrero 

 

JDCL/30/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  4  aprobado  el  29  de  diciembre  de  2017,  por  el  Consejo 
Distrital  Electoral  36  con  cabecera en  Zinacantepec,  Estado de México;  relacionado 
con la procedencia o no del escrito de manifestación de intención y el otorgamiento 
de la calidad de aspirante a candidata independiente a Diputada Local”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

10 de febrero 

 

JDCL/31/2018 

 

En  contra  de  “la  omisión  de  la  Comisión  Nacional  Jurisdiccional  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática, de resolver el incidente de recusación por impedimento de 
Miguel  Ángel  Bennetts  Candelaria  Comisionado  Secretario  de  la  Comisión  de 
referencia”. 

  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de febrero 

 

JDCL/32/2018 

 

En contra de “la omisión  del Tesorero Municipal de Jaltenco, Estado de México; de 
entregar los informes mensuales del mes de mayo de 2016 a octubre de 2017”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

14 de febrero 

 

JDCL/33/2018 

 

En  contra  de  “los  acuerdos mediante  los  cuales  se  aprobó  e  incluyó  a  Aldo  López 
Salazar, dentro del proceso de selección de candidatos del Partido Acción Nacional en 
el Estado de México; así como la omisión de dar respuesta a diversas solicitudes de 
información”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

14 de febrero 

 

JDCL/34/2018 

 

En  contra  de  “la  supuesta  negativa  del  Partido  Revolucionario  Institucional,  de 
registrarla como precandidata a Presidenta Municipal de la Paz, Estado de México”. 

 

 

 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

15 de febrero 
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JDCL/35/2018 

 

En contra de “la designación de Angélica María Orozco Ramírez como Precandidata a 
regidora propietaria en el ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, por no 
cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en el Reglamento de Elecciones y 
Consultas,  los estatutos y  la convocatoria para elegir  candidaturas del Partido de  la 
Revolución Democrática”.  

  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de febrero 

 

JDCL/36/2018 

 

En contra de “la convocatoria para elegir candidatos a Diputados Locales y miembros 
de ayuntamientos; así como la designación de Juana Bonilla Jaime como candidata a 
Síndica Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, en virtud de ser  integrante 
de  la  Delegación  Nacional  de  la  Comisión  Nacional  Electoral  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática”. 

  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

15 de febrero 

JDCL/37/2018 

 

En contra de “la omisión por parte de la Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción 
Nacional  en  el  Estado  de  México,  para  publicar  los  resultados  del  “proceso  de 
designación  de  candidaturas  a  los  cargos  de  integrantes  de  ayuntamientos  y 
diputaciones ambos de mayoría relativa, que postulará el partido acción nacional con 
motivo del proceso electoral local 2017‐2018 en el Estado de México” en los estrados 
físicos y electrónicos del Comité Directivo Estatal”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira  

19 de febrero 

JDCL/38/2018 

 

En contra de la “SESION DE FECHA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LO QUE 
RESPECTA  A  LA  ELECCION  DE  LOS  CC.  ARTURO  JIMENEZ  CHAVEZ  Y  PASTOR 
HERNANDEZ OLIVARES COMO CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES PROPIETARIO Y 
SUPLENTE,  RESPECTIVAMENTE,  PARA  EL  DISTRITO  3  LOCAL  CON  CABECERA  EN  EL 
MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO…”.(sic) 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de febrero 

JDCL/39/2018 

 

En  contra  de  la  “COMISION  NACIONAL  DE  HONESTIDAD  Y  JUSTICIA  (CNHJ)  DE 
MORENA por INEJECUCION DE SENTENCIA emitida por el TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MEXICO”.(sic) 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de febrero  

(incidente reencauzado 
a JDCL el 21 de 

febrero) 

JDCL/40/2018 
 

En contra de la “resolución de 6 de febrero de 2018 dictada en el expediente CNHJ‐
MEX‐264/2017”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

21 de febrero 

JDCL/41/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo de  admisión  de  fecha  7  de  febrero  de  2018,  por  el  que  se 
integra el expediente CNHJ‐MEX‐096/18, en virtud del cual se declara procedente la 
denuncia interpuesta por el C. José Luis Buendía González. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

21 de febrero 

 

JDCL/42/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/29/2018  denominado  “Por  el  que  se  fija  el 
Financiamiento  Público  para  Actividades  Ordinarias  y  específicas  de  los  Partidos 
Políticos correspondientes al año 2018, así  como para  la Obtención del Voto de  los 
Partidos  Políticos  y  Candidatos  Independientes  para  el  Proceso  Electoral  Ordinario 
2017‐2018".  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

22 de febrero 

 

JDCL/43/2018 

 

En contra de “la omisión de la Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción Nacional 
en  el  Estado  de México,  de  publicar  los  resultados  del  proceso  de  designación  de 
candidaturas  a  los  cargos  de miembros  de  ayuntamientos  y  diputados  locales,  por 
ambos principios para el proceso electoral 2017‐2018”. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

26 de febrero 

 

JDCL/44/2018 

 

En contra del “decreto expedido por la H. LIX Legislatura del Estado de México, el 16 
de febrero de 2017, mediante el cual se designa a Leticia Yadira Meza Medina como 
decimosegunda  regidora  del  ayuntamiento  de  Coacalco  de  Berriozábal,  Estado  de 
México”,  como  resultado  de  la  separación  inmediata  que  ordenara  la  SCJN,  al 
Presidente Municipal y a la decimosegunda regidora propietaria del ayuntamiento de 
referencia. 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de febrero 
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JDCL/45/2018 

 

En contra del “acuerdo CAE‐MEX‐005‐A/2018, de 6 de febrero de 2018, emitido por la 
Comisión  Auxiliar  Electoral  del  Partido  Acción  Nacional  en  el  Estado  de  México, 
mediante  el  cual  se  declara  la  procedencia  del  registro  de  la  precandidatura  a 
miembros del ayuntamiento de Timilpan, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

28 de febrero 

 

JDCL/46/2018 

 

En contra del “incumplimiento de la Comisión Permanente del Consejo Nacional y del 
Comité  Ejecutivo  Nacional,  ambos  del  Partido  Acción  Nacional;  para  ratificar  la 
convocatoria  emitida  el  30  de  enero  de  2018,  por  el  Comité  Directivo  Estatal  del 
Partido Acción Nacional en el Estado de México, para la celebración de la Asamblea 
Municipal en Tultitlán, estado de México”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

2 de marzo 

 

JDCL/47/2018 

 

En  contra de  “la omisión del Comité Directivo Estatal en el  Estado de México y del 
Comité  Ejecutivo  Nacional,  ambos  del  Partido  Acción  Nacional;  para  convocar 
supletoriamente  a  la  celebración  de  la  asamblea  municipal  en  Valle  de  Chalco 
Solidaridad, Estado de México”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de marzo 

 

JDCL/48/2018 

 

En contra de “la aprobación, por mayoría de votos, de la sexagésima primera sesión 
ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México; relativa a la 
aprobación del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018”.  

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

6 de marzo 

 

JDCL/49/2018 

 

En  contra  de  “la  circular  INE/DERFE/UTVOPL/01/2018  emitida  por  la  Dirección 
Ejecutiva  del  Registro  Federal  de  Electores  del  INE,  relacionada  con  los  plazos  y 
procedimientos para el proceso de verificación de apoyos ciudadanos como aspirante 
a  candidato  independiente  a  la  Presidencia  Municipal  de  Atizapán  de  Zaragoza, 
Estado de México”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

7 de marzo 

 

JDCL/50/2018 

 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de 
Morena,  en  el  expediente  identificado  con  la  clave  CNHJ/MEX/168‐18;  relacionada 
con  la validez de  la asamblea municipal y  los  resultados de  la  votación  recibida, así 
como el  cómputo  final de  la elección de  candidatos a  regidores del Partido Político 
Morena en Atlacomulco, Estado de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de marzo 

 

JDCL/51/2018 

 

En  contra  de  “la  determinación  emitida  por  la  Comisión Nacional  de  Honestidad  y 
Justicia de Morena, el 7 de marzo de 2018, en el expediente identificado con la clave 
CNHJ‐MEX‐247/18; mediante la cual se declaró improcedente el recurso de queja”.  

  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

11 de marzo 

 

JDCL/52/2018 

 

En  contra  de  “la  respuesta  otorgada  en  el  oficio  IEEM/CME61/038/2018,  de  14  de 
febrero de 2018, mediante el cual se consideró improcedente reponer o extender el 
tiempo  previsto  para  la  obtención  del  apoyo  ciudadano  en  el  registro  de  la 
candidatura  independiente  a  Presidente  Municipal  de  Nicolás  Romero,  Estado  de 
México”. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

12 de marzo 

JDCL/53/2018 

 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, en el expediente identificado con la clave CNHJ‐MEX‐510/17; mediante la 
cual se sancionó con la suspensión de sus derechos partidarios por la contravención a 
los  principios  y  estatutos  durante  el  ejercicio  del  encargo  que  desempeña  como 
regidora en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

14 de marzo 

JDCL/54/2018 

 

En contra de “la determinación emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria 
de Morena, en el expediente identificado con la clave CNHJ‐MEX‐244/18; relacionada 
con  la validez de  la asamblea municipal y  los  resultados de  la  votación  recibida, así 
como  el  cómputo  final  de  la  elección  de  candidatos  a  regidores  en  Atizapán  de 
Zaragoza, Estado de México.  

 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

14 de marzo 
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JDCL/55/2018 

En contra del “incumplimiento del plazo de 45 días que se le otorgó para recabar el 
apoyo ciudadano”. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

16 de marzo 

 

JDCL/56/2018 

En contra del “incumplimiento del plazo de 30 días que se le otorgó para recabar el 
apoyo ciudadano”. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

17 de marzo 

 

JDCL/57/2018 

 

En  contra  de  “la  respuesta  otorgada  mediante  oficio  IEEM/CME13/0079/2018, 
relacionado  con  la  verificación  del  apoyo  ciudadano  de  aspirantes  a  candidaturas 
independientes”. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

17 de marzo 

 

JDCL/58/2018 

En contra del “incumplimiento del plazo de 45 días que se le otorgó para recabar el 
apoyo ciudadano”. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

17 de marzo 

 

JDCL/59/2018 

En  contra  de  “la  resolución  dictada  el  13  de  marzo  de  2018,  en  el  expediente 
identificado  con  la  clave  CNHJ‐MEX‐138/18  y  sus  acumulados; mediante  la  cual  se 
declaró invalida la asamblea municipal de Chalco, Estado de México.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

18 de marzo 

 

JDCL/60/2018 

En contra de “la omisión del Consejo General del IEEM, de dar respuesta al escrito de 
22  de  enero  de  2018,  en  el  que  se  solicitó  la  ampliación  del  plazo  para  recabar  el 
apoyo ciudadano”. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

21 de marzo 

 

JDCL/61/2018 

 

En contra de “la resolución dictada el 13 de marzo de 2018, por la Comisión Nacional 
Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, en el expediente identificado 
con  la  clave  INC/MEX/51/2018  y  su  acumulado;  mediante  la  cual  se  declaró 
infundado el medio de impugnación intrapartidario y en consecuencia la designación 
de Maurilia  Yáñez Reyes  como  candidata  a Presidenta Municipal  de Villa Guerrero, 
Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

21 de marzo 

 

 

JDCL/62/2018 

 

En contra de “la resolución dictada el 6 de marzo de 2018, por la Comisión Nacional 
de  Honestidad  y  Justicia  de  Morena,  en  el  expediente  identificado  con  la  clave 
CNHJ/MEX/123/18; por  la que, entre otras cuestiones, anuló la Asamblea Municipal 
para elegir regidores en Valle de Chalco, Estado de México”.  

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira. 

 

 

21 de marzo 

 

JDCL/63/2018 

 

En contra de “la resolución dictada el 18 de marzo de 2018, por la Comisión Nacional 
de Honestidad  y  Justicia  del  Partido  Político Morena,  en  el  expediente  identificado 
con  la  clave  CNHJ‐MEX‐217/2018  y  acumulado;  mediante  la  cual  se  declaró  la 
invalidez de la asamblea municipal electoral en Tlalnepantla, Estado de México”.    

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

22 de marzo 

 

JDCL/64/2018 

 

En contra de “la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 
Político  Morena,  de  sustanciar  de  forma  pronta  y  expedita  los  juicios  para  la 
protección de los derechos político‐electorales del ciudadano, interpuestos en contra 
de los resultados obtenidos en la asamblea municipal electoral en Atenco, Estado de 
México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

23 de marzo 

 

JDCL/65/2018 

 

En  contra  de  “diversos  actos  y  omisiones  relacionados  con  la  recepción  de  los 
documentos  para  la  selección  de  candidatos  externos  a  regidores  por  el  partido 
político Morena, en el municipio de Toluca, Estado de México”.  

 

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

23 de marzo 
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JDCL/66/2018 

 

En contra de “la resolución dictada el 6 de marzo de 2018, por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente identificado con la clave CNHJ‐
MEX‐171/18;  mediante  la  cual  se  confirmó  la  asamblea  municipal  electoral  en 
Atenco, Estado de México”. 

  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

23 de marzo 

 

JDCL/67/2018 

 

En contra de “la resolución dictada el 6 de marzo de 2018, por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente identificado con la clave CNHJ‐
MEX‐171/18;  mediante  la  cual  se  confirmó  la  asamblea  municipal  electoral  en 
Atenco, Estado de México”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

23 de marzo 

JDCL/68/2018 

 

En contra de “la resolución de fecha 20 de marzo de 2018, emitida por  la Comisión 
Ética  del  Partido  Político  Local  Vía  Radical;  dentro  del  recurso  de  queja 
VR/COMET/RQ/01/2018,  mediante  el  cual  se  declara  improcedente  el  recurso  de 
queja  interpuesto  por  los  ciudadanos  María  Elena  Rosas  Gil,  Dominga  Martínez 
González, Marco Antonio Vázquez Ruíz y Gonzalo Tigre Guerrero Arenas, puesto que 
dichos ciudadanos no cuentan con legitimación para impugnar los actos u omisiones 
de los órganos internos del partido. 

   

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

25 de marzo 

JDCL/69/2018 

 

La  omisión  de  rendirme  protesta  como  regidor  suplente  de  la  19  regiduría  del 
ayuntamiento de Nezahualcóyotl, por parte del ayuntamiento de Nezahualcóyotl y de 
su presidente municipal. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

26 de marzo 

JDCL/70/2018 

 

La  resolución  recaída  a  la  queja  número  CNHJ‐MEX‐2017/18  Y  ACUMULADO, 
mediante la cual,  la comisión nacional de honestidad y justicia declaro la INVALIDEZ 
de la asamblea municipal de Tlalnepantla de Baz celebrada el 8 de febrero del año en 
curso para la selección de candidaturas a regidores/as. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de marzo 

JDCL/71/2018 

 

La  resolución  recaída  a  la  queja  número  CNHJ‐MEX‐2017/18  Y  ACUMULADO, 
mediante la cual,  la comisión nacional de honestidad y justicia declaro la INVALIDEZ 
de la asamblea municipal de Tlalnepantla de Baz celebrada el 8 de febrero del año en 
curso para la selección de candidaturas a regidores/as. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de marzo 

JDCL/72/2018 

 

La  resolución  recaída  a  la  queja  número  CNHJ‐MEX‐2017/18  Y  ACUMULADO, 
mediante la cual, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia declaró la INVALIDEZ 
de la asamblea municipal de Tlalnepantla de Baz celebrada el 8 de febrero del año en 
curso para la selección de candidaturas a regidores/as. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de marzo 

JDCL/73/2018 

 

La  resolución  recaída  a  la  queja  número  CNHJ‐MEX‐2017/18  Y  ACUMULADO, 
mediante la cual, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia declaró la INVALIDEZ 
de la asamblea municipal de Tlalnepantla de Baz celebrada el 8 de febrero del año en 
curso para la selección de candidaturas a regidores/as. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de marzo 

JDCL/74/2018 
 

En contra del procedimiento denominado garantía de audiencia otorgada a mi favor 
por parte de la dirección de partido políticos del IEEM. 

 

MAGDO. Crescencio 
Valencia Juarez 

28 de marzo 

JDCL/75/2018 

 

En contra del oficio IEEM/GME096/036/2018, por el que se hizo del conocimiento del 
ciudadano referido el  informe de  los registros obtenidos del sistema de captación y 
verificación de apoyo ciudadano administrado por el INE, así como el plazo que tenía 
para realizar las manifestaciones relacionadas con dicho informe. 

 

MAGDO. Rafael Gerardo 
García Ruiz 

28 de marzo 

JDCL/76/2018 

 

El acuerdo dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en 
el expediente CNHJ‐MEX‐096/18, de “regularización del procedimiento” y por el que 
señala el 24 de marzo como nueva fecha de audiencia. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

29 de marzo 
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JDCL/77/2018 
 

La cancelación de la candidatura de Pablo Iván Guadarrama Mendoza a la Presidencia 
de Tenango del Valle, Estado de México por el Partido MORENA  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de marzo 

JDCL/78/2018 

 

El  oficio  IEEM/DPP/921/2018,  emitido  por  la  Dirección  de  Partidos  Políticos  del 
Instituto  Electoral  del  Estado  de  México,  mediante  el  cual  se  da  respuesta  a  la 
solicitud de someter a consideración del Consejo General del  Instituto Electoral del 
Estado  de  México,  la  disminución  del  3%  del  apoyo  ciudadano  requerido  y  la 
ampliación del plazo para recabar el referido apoyo. 

 

Magdo. Raúl flores Bernal  30 de marzo 

JDCL/79/2018 

 

El  oficio  IEEM/DPP/922/2018,  emitido  por  la  Dirección  de  Partidos  Políticos  del 
Instituto  Electoral  del  Estado  de  México,  mediante  el  cual  se  da  respuesta  a  la 
solicitud de someter a consideración del Consejo General del  Instituto Electoral del 
Estado  de  México,  la  disminución  del  3%  del  apoyo  ciudadano  requerido  y  la 
ampliación del plazo para recabar el referido apoyo. 

 

Magdo. Raúl flores Bernal  30 de marzo 

JDCL/80/2018 

 

El  oficio  IEEM/DPP/920/2018,  emitido  por  la  Dirección  de  Partidos  Políticos  del 
Instituto  Electoral  del  Estado  de  México,  mediante  el  cual  se  da  respuesta  a  la 
solicitud de someter a consideración del Consejo General del  Instituto Electoral del 
Estado  de  México,  la  disminución  del  3%  del  apoyo  ciudadano  requerido  y  la 
ampliación del plazo para recabar el referido apoyo. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de marzo 

JDCL/81/2018 

 

La resolución dictada en el expediente CNHJ‐MEX‐244/18 por la Comisión Nacional de 
Honestidad  y  Justicia  de  MORENA  por  la  que  se  confirma  la  asamblea  municipal 
electoral en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

 

Magdo Crescencio 
Valencia Juárez 

30 de marzo 

 

JDCL/82/2018 

 

En contra del “dictamen emitido el 27 de marzo de 2018, por la Comisión Nacional de 
Elecciones  del  Partido  Morena;  respecto  del  proceso  interno  de  elección  de 
candidatos/as  para  Diputados/as  Locales  por  el  principio  de mayoría  relativa  en  el 
Estado  de  México,  para  el  proceso  electoral  2017‐2018,  específicamente  la 
aprobación de la solicitud del registro del candidato a Diputado Local por el Distrito 
XXVII, Juan Carlos Soto Ibarra”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

31 de marzo 

 

JDCL/83/2018 

 

En  contra  de  “la  resolución  dictada  el  20  de  marzo  de  2018,  por  la  Comisión  de 
Justicia  del  Consejo  Nacional  del  Partido  Acción  Nacional,  en  el  expediente 
identificado con  la clave CJ/QJA/04/2018;  relacionada con el registro de Aldo López 
Salazar como precandidato a Presidente Municipal de San Antonio la Isla, Estado de 
México,  en  virtud  de  desempeñarse  como  primer  regidor  del  municipio  de 
referencia”.   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

1 de abril  

 

JDCL/84/2018 

 

En contra del “dictamen emitido el 27 de marzo de 2018, por la Comisión Nacional de 
Elecciones  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de  candidatos/as  a  Presidentes 
Municipales  del  Estado  de  México,  para  el  proceso  electoral  2017‐2018; 
específicamente por lo que hace al registro de Patricia Durán Reveles como candidata 
a Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

1 de abril 

 

JDCL/85/2018 

 

En  contra de  “la omisión del  vocal ejecutivo de  la  Junta Municipal  Electoral 18  con 
sede  en  Calimaya,  Estado  de  México,  de  recibir  la  plataforma  electoral  de  los 
candidatos  independientes  a  miembros  del  ayuntamiento  en  el  municipio  de 
Calimaya, Estado de México”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de abril  

 

JDCL/86/2018 

 

En  contra  de  “la  omisión    del  Presidente Municipal;  de  pagar  el  aguinaldo  y  prima 
vacacional correspondientes al ejercicio fiscal 2017, así como las primeras quincenas 
de enero y marzo, ambas de 2018; como resultado del ejercicio del cargo de Sindica 
Municipal del H. Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, periodo 2015‐2018”. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de abril 
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JDCL/87/2018 

 

En  contra  de  “la  ineficacia  de  la  aplicación  para  la  captura  del  apoyo  ciudadano  a 
favor de la candidata a Presidenta Municipal de Ecatepec”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

4 de abril 

JDCL/88/2018 

 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de  Morena,  en  el  expediente  CNHJ/MEX/121‐18,  en  relación  a  la  nulidad  de  la 
asamblea  municipal  y  sus  efectos  posteriores,  entre  ellos,  la  insaculación  de  los 
candidatos a regidores en Chimalhuacán, Estado de México”.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

4 de abril  

 

JDCL/89/2018 

 

En contra de “la omisión de la Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción Nacional 
en  el  Estado  de  México,  de  dar  respuesta  al  recurso  intrapartidario  de  queja  y 
diversas solicitudes”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

6 de abril 

 

JDCL/90/2018 

 

En  contra  de  “diversos  actos  atribuidos  a  la  Comisión  Nacional  de  Honestidad  y 
Justicia y la Comisión Nacional de Elecciones, ambas del partido político Morena”. 

  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de abril  

 

JDCL/91/2018 

 

En contra de “la omisión del Presidente Municipal de Toluca, Estado de México, de 
dar respuesta a los escritos de 17 de enero y 12 de febrero, ambos de 2018; así como 
la falta de entrega de recursos materiales, humanos y económicos para desempeñar 
las funciones de representante indígena”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

9 de abril 

 

JDCL/92/2018 

 

En contra de “la resolución dictada el 10 de marzo de 2018, por la Comisión de Orden 
y Disciplina Intrapartidista del Partido Acción Nacional, en el expediente identificado 
con la clave CODICN‐PS‐002/2018”.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

9 de abril 

 

JDCL/93/2018 

 

En contra de “la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
de resolver el escrito de queja interpuesto el 13 de marzo de 2018, mediante la cual 
se denuncia la entrega de despensas que lleva a cabo Bertha Padilla Chacón, y quien 
a la fecha no ha sido designada como candidata a Presidenta Municipal por el partido 
político Morena en Tultepec, Estado de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de abril 

 

JDCL/94/2018 

 

En contra de “la respuesta emitida al oficio SEC/124/2018 de 6 de abril de 2018, por 
Calixto Eleuterio Mauricio Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento de Tonanitla, 
Estado de México; en relación a la solicitud de licencia temporal al cargo de décima 
regidora. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

9 de abril 

 

JDCL/95/2018 

 

En contra de “la omisión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional en el Estado de México; de sesionar y publicar el acuerdo relativo al 
proceso  de  designación  de  candidatos  a  los  cargos  de  miembros  de  los 
ayuntamientos  y  diputados  locales,  específicamente  por  cuanto  hace  al  cargo  de 
Diputado Local por el distrito XVI con cabecera en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

11 de abril  

JDCL/96/2018 

 

En contra de “la omisión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional en el Estado de México; de sesionar y publicar el acuerdo relativo al 
proceso  de  designación  de  candidatos  a  los  cargos  de  miembros  de  los 
ayuntamientos  y  diputados  locales,  específicamente  por  cuanto  hace  al  cargo  de 
Presidente Municipal en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

11 de abril  

JDCL/97/2018 

 

En  contra de  “la omisión de  la  LIX  Legislatura del Estado de México, de  convocarlo 
para  tomar  protesta  como  diputado  local,  en  virtud  de  haber  sido  designado 
diputado por el principios de  representación proporcional en el distrito XXIX por el 
Partido Acción Nacional, para el periodo 2015‐2018”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

12 de abril 
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JDCL/98/2018 

 

En  contra  de  “las  omisiones  de  la  Comisión  Nacional  de  Honestidad  y  Justicia  de 
Morena; de señalar  fecha para  la audiencia de pruebas y alegatos en el expediente 
identificado  con  la  clave  CNHJ‐MEX‐099/2018  y  publicar  las  listas  de  asignación  de 
género para las demarcaciones territoriales del Estado de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

12 de abril 

JDCL/99/2018 

 

En  contra  de  “la  sustitución  del  promovente  como  aspirante  a  candidato 
independiente  a  Presidente  Municipal  de  Calimaya,  Estado  de  México;  y  en 
consecuencia la designación de Sergio Gómez Quiroz”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

13 de abril  

JDCL/100/2018 

 

En  contra  de  “la  designación  de  Maurilio  Hernández  González,  por  la  Coalición 
“Juntos  Haremos  Historia”,  como  candidato  a  Diputado  Local  por  el  principio  de 
mayoría relativa por el Distrito XI con cabecera en Tultitlán, Estado de México”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

13 de abril 

 

JDCL/101/2018 

 

En  contra  del  “oficio  IEEM/CDE24/100/2018  mediante  el  cual  se  hizo  de  su 
conocimiento la preclusión de su derecho para realizar manifestaciones respecto a el 
reporte de apoyo ciudadano”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

14 de abril 

 

JDCL/102/2018 

En  contra  del  “acuerdo  ACU/CEN/IX/IV/2018  emitido  por  el  Comité  Ejecutivo 
Nacional  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  mediante  el  cual  se  designó  a 
Angélica  María  Orozco  Ramírez  como  candidata  a  regidora  en  el  municipio  de 
Chimalhuacán, Estado de México”.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

14 de abril 

 

JDCL/103/2018 

 

En  contra  de  “la  designación  del  promovente  como  cuarto  regidor  suplente  por  el 
Partido  Acción  Nacional,  en  el  municipio  de  Temascalcingo,  Estado  de México;  en 
virtud de ser militante priista y Secretario del Ayuntamiento”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de abril 

 

JDCL/104/2018 

En  contra  del  “acuerdo  SG/301/2018  emitido  el  11  de marzo de  2018,  relacionado 
con  la  designación  de  candidaturas  a  diputados  locales  y  miembros  de  los 
ayuntamientos para el proceso electoral 2017‐2018, específicamente la de Ana María 
Balderas Trejo como candidata a presidenta municipal”. 

 

 

JDCL/104/2018 

 

Patricia Flores Fuentes, 
precandidata a 

Presidenta Municipal 
por el Partido Acción 
Nacional, en Atizapán 
de Zaragoza, Estado de 

México.   

 

 

JDCL/105/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  SG/301/2018  emitido  el  11  de marzo de  2018,  relacionado 
con  la  designación  de  candidaturas  a  diputados  locales  y  miembros  de  los 
ayuntamientos para el  proceso electoral 2017‐2018,  específicamente  las de Román 
Francisco  Cortes  Lugo  y  Enrique  González  Fonseca  como  candidatos  a  Diputados 
Locales. 

  

 

 

JDCL/105/2018 

 

Roberto Miranda 
Gómez, precandidato a 
Diputado Local por el 
principio de mayoría 
relativa por el Distrito 
XVI con cabecera en 
Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, por 

el Partido Acción 
Nacional.  

 

 

JDCL/106/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  SG/301/2018  emitido  el  11  de marzo de  2018,  relacionado 
con  la  designación  de  candidaturas  a  diputados  locales  y  miembros  de  los 
ayuntamientos  para  el  proceso  electoral  2017‐2018,  específicamente  la  de  Perla 
Xóchitl Balcazar Gómez como primera regidora”. 

 

 

JDCL/106/2018 

 

Selene Ivonne 
Hernández Vázquez, 

precandidata a primera 
regidora por el Partido 
Acción Nacional, en 
Tepetlaoxtoc, Estado 

de México.  

 

 

JDCL/107/2018 

 

En  contra  de  “la  omisión  de  la  “LIX”  Legislatura  del  Estado  de  México,  de  dar 
respuesta a la solicitud de toma de protesta como Diputado Suplente por el Principio 
de Representación Proporcional”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

17 de abril 
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JDCL/108/2018 

En  contra  del  “proceso  de  selección  de  aspirantes  a  obtener  las  candidaturas  para 
regidores/as  para  el  proceso  electoral  local  2017‐2018,  específicamente  el  del 
municipio de Capulhuac, Estado de México”.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de abril 

 

JDCL/110/2018 

 

En  contra  del  “registro  de  precandidatos  a  presidentes  municipales  del  Partido 
Político Morena, en Toluca, Estado de México”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

19 de abril  

 

JDCL/111/2018 

 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, en el expediente identificado con la clave CNHJ‐MEX‐098/18, en relación 
a  la  designación  de  candidatos  a  regidores  del  Partido  Político  Morena,  en  el 
municipio de Tlalnepantla, Estado de México”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

19 de abril  

 

JDCL/112/2018 

 

A  efecto  de  permitirles  la  participación  en  el  proceso  electoral  2017‐2018,  como 
candidatos  a  diversos  cargos  de  elección  popular  (Diputados  Federales,  Estatales  y 
Presidentes Municipales) en los municipios de Villa del Carbón, Lerma, Atlacomulco y 
Huixquilucan, Estado de México. 

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de abril 

JDCL/113/2018 

 

En  contra  de  “la  modificación  en  el  orden  de  las  regidurías  de  la  planilla  de  la 
Coalición  integrada  por  los  Partidos  Políticos  de  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de abril 

 

JDCL/114/2018 

En  contra  de  “la  solicitud  de  registro  de Viridiana Maldonado  Yepez  como Primera 
Regidora  Propietaria  por  el  Partido Revolucionario  Institucional,  en  el municipio  de 
Tlalnepantla, Estado de México”. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de abril 

JDCL/115/2018 
 

En contra de “la negativa de registro de la planilla a miembros del ayuntamiento de 
Calimaya, Estado de México”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

20 de abril  

 

JDCL/116/2018 

En contra de “la integración de la planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento 
de la Paz, Estado de México, del Partido Político Morena”.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de abril  

 

JDCL/117/2018 

 

En  contra de  “la  resolución dictada el  11 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐342/18, mediante  la  cual  se  confirma el  dictamen de  la Comisión Nacional  de 
Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de 
candidatos/as a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
México”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de abril 

 

JDCL/118/2018 

 

En  contra de  “la  resolución dictada el  12 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐347/18, mediante  la  cual  se  confirma el  dictamen de  la Comisión Nacional  de 
Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de 
candidatos/as a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
México”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de abril 

 

JDCL/119/2018 

En  contra de  “la  resolución dictada el  12 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐345/18 y acumulado, mediante  la cual se confirma el dictamen de  la Comisión 
Nacional  de  Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de 
selección de candidatos/as a Presidentes Municipales del Estado de México”. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de abril 

 

JDCL/120/2018 

 

En  contra de  “la  resolución dictada el  11 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐337/18, mediante  la  cual  se  confirma el  dictamen de  la Comisión Nacional  de 
Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de 
candidatos/as a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
México”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

20 de abril  
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JDCL/121/2018 

 

En  contra de  “la  resolución dictada el  11 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐336/18, mediante  la  cual  se  confirma el  dictamen de  la Comisión Nacional  de 
Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de 
candidatos/as a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
México”. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de abril  

 

JDCL/122/2018 

 

En  contra de  “la  resolución dictada el  10 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐339/18, mediante  la  cual  se  confirma el  dictamen de  la Comisión Nacional  de 
Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de 
candidatos/as a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de abril 

 

JDCL/123/2018 

 

En  contra de  “la  resolución dictada el  12 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐343/18, mediante  la  cual  se  confirma el  dictamen de  la Comisión Nacional  de 
Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de 
candidatos/as a Presidentes Municipales del Estado de México”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de abril 

 

JDCL/124/2018 

 

En  contra de  “la  resolución dictada el  12 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐344/18, mediante  la  cual  se  confirma el  dictamen de  la Comisión Nacional  de 
Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de 
candidatos/as a Presidentes Municipales del Estado de México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de abril 

 

JDCL/125/2018 

 

En  contra de  “la  resolución dictada el  11 de  abril  de 2018,  en el  expediente CNHJ‐
MEX‐338/18, mediante  la  cual  se  confirma el  dictamen de  la Comisión Nacional  de 
Elecciones  del  Partido  Político  Morena;  sobre  el  proceso  interno  de  selección  de 
candidatos/as a Presidentes Municipales del Estado de México”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

20 de abril  

 

JDCL/126/2018 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, en el expediente CNHJ/MEX/371‐18;  relacionada con  la designación de 
Patricia  Durán  Reveles  como  candidata  a  Presidenta Municipal  en  el  municipio  de 
Naucalpan, Estado de México”.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de abril  

 

JDCL/127/2018 

 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, en el expediente CNHJ/MEX/382/18;  relacionada con  la designación de 
Juan  Carlos  Soto  Ibarra  como  candidato  a  Diputado  Local  por  el  Partido  Político 
Morena, en el Distrito XXVII con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

21 de abril 

 

JDCL/128/2018 

 

En contra de “la respuesta otorgada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, mediante  oficio  CNHJ‐131/2018;  relacionado  con  la  inhabilitación  para 
participar  en  órganos  de  dirección  y  representación,  así  como  para  ser  registrado 
como candidato a cargos de elección popular”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

23 de abril 

 

JDCL/129/2018 

 

En  contra  de  la  “designación  de  Diego  Armando  Hernández  Aguilar  como  tercer 
regidor  por  el  Partido  Acción  Nacional,  en  el  municipio  de  Amatepec,  Estado  de 
México”. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

23 de abril 

 

JDCL/130/2018 

 

En contra de “la designación de José Guadalupe Ramírez Hernández como candidato 
a  Presidente Municipal  por  el  Partido  Político Morena,  en  Atizapán  de  Santa  Cruz, 
Estado de México”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

23 de abril  

 

JDCL/131/2018 

 

 

En  contra  de  “la  designación  de Nelly  Brigada  Rivera  como  candidata  a  Presidenta 
Municipal por el Partido Político Morenal en Temoaya, Estado de México”. 

 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

24 de abril  
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JDCL/132/2018 

 

En contra de “la sesión del Consejo Municipal Electoral 34 con sede en Ecatepec de 
Morelos,  Estado de México,  celebrada el 20 de abril de 2018; en  la que  se declaró 
improcedente  la  solicitud  de  registro  como  candidato  independiente  a  Presidente 
Municipal”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

24 de abril 

 

JDCL/133/2018 

 

En contra de “la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
de  remitir  el  juicio  para  la  protección  de  los  derechos  político‐electorales  del 
ciudadano  local,  interpuesto en contra del  acuerdo dictado en el expediente CNHJ‐
MEX‐341/18,  relacionado  con  el  proceso  interno  de  selección  de  candidatos/as  a 
presidentes municipales del Partido Político Morena”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

25 de abril 

 

JDCL/134/2018 

 

A efecto de que se le inscriba como candidato a Presidente Municipal por el Partido 
del Trabajo, en Texcoco, Estado de México; así como la declaración de la nulidad de la 
Coalición  conformada  por  los  Partidos  Políticos  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

25 de abril 

 

JDCL/135/2018 
A fin de impugnar diversos actos relacionados con el registro de su planilla.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

25 de abril  

 

JDCL/136/2018 

En  contra de  “su eliminación del  registro de  la  cuarta  regiduría del  Partido Político 
Morena, en el municipio de Metepec, Estado de México”.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

26 de abril  

 

JDCL/137/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/67/2018  denominado  relativo  al  “Dictamen  de  la 
Comisión  Especial  Dictaminadora  del  Registro  de  Partidos  Políticos,  por  el  que  se 
declara  el  desechamiento del  escrito de notificación de  la  intención de  constituirse 
como  partido  político  local  presentado  por  la  organización  de  ciudadanos 
denominada “Alianza Nacional de Derechos Humanos A.C.”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

26 de abril  

 

JDCL/138/2018 

En  contra  del  “acuerdo  emitido  por  el  CG del  IEEM, mediante  el  cual  se  registró  a 
Julio Alejandro Tapia Carrizosa como candidato a Presidente Municipal por el Partido 
de la Revolución Democrática, en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México”.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

26 de abril 

 

JDCL/139/2018 

En  contra  de  “la  omisión  del H.  Ayuntamiento  de Melchor Ocampo,  de  convocarla 
para rendir protesta de ley como regidora suplente”.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

26 de abril 

 

JDCL/140/2018 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, en el expediente identificado con la clave CNHJ/MEX/334/18, relacionada 
con la negativa de su registro como aspirante a candidata a Presidenta Municipal por 
el Partido Político Morena, en el municipio de Coatepec Harinas, Estado de México”.    

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

27 de abril 

 

JDCL/141/2018 

 

A  fin  de  impugnar  la  determinación  del  Director  de  Administración  del  Instituto 
Electoral del  Estado de México,  contenidas en el oficio  IEEM/DA/0337/2018, por el 
que determinó la improcedencia de su solicitud de incremento en la dieta con motivo 
del cargo con el que se ostenta.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

27 de abril  

JDCL/142/2018 

 

A  fin  de  impugnar  la  determinación  del  Director  de  Administración  del  Instituto 
Electoral del  Estado de México,  contenidas en el oficio  IEEM/DA/1780/2018, por el 
que determinó la improcedencia de su solicitud de incremento en la dieta con motivo 
del cargo con el que se ostenta.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

27 de abril  

 

JDCL/143/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  5 mediante  el  cual  se  declara  improcedente  la  solicitud  de 
registro para ser postulado como Candidato Independiente a Presidente Municipal de 
Calimaya, estado de México.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

27 de abril  
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JDCL/144/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/83/2018  denominado  “por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente  respecto  de  las  solicitudes  de  registro  de  las  fórmulas  de 
candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa a la H. LX Legislatura 
del Estado de México, para el periodo constitucional 2018‐2021, presentadas por  la 
Coalición  Parcial  denominada  “Juntos Haremos Historia”  integrada  por  los  Partidos 
Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social”,  y  la  consecuente  designación  de  Nancy 
Nápoles Pacheco”. 

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de abril 

 

JDCL/145/2018 

 

En contra del “oficio 213001400/3662/2018, en respuesta al escrito de 12 de febrero 
de  2018  en  el  que  se  solicitó  el  apoyo  de  dos  funcionarios  que  lo  auxilien  en  la 
representación indígena en el municipio de Toluca, Estado de México”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de abril 

JDCL/146/2018 
 

En  contra  de  “la  indebida  sustitución  de  su  candidatura,  mediante  acuerdo 
SG/301/2018 emitido el 11 de abril de 2018, por el Consejo Partido Acción Nacional”.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

27 de abril 

 

JDCL/147/2018 

En contra de “la omisión de dar respuesta a la solicitud de sustitución de aspirantes a 
candidatos a  la primera  regiduría del Partido Acción Nacional,  en  Ixtapan de  la  Sal, 
Estado de México.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

27 de abril  

 

JDCL/148/2018 

A efecto de “solicitar la nulidad del actual registro de la segunda regiduría del Partido 
del Trabajo en Jilotepec, Estado de México”. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

28 de abril  

 

JDCL/149/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  5  por  el  que  se  declara  la  improcedencia  del  registro  de 
Miguel  Ángel Meza  Salinas  como  candidato  independiente  a  Diputado  Local  por  el 
Distrito XXIV con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

28 de abril 

 

JDCL/150/2018 

En contra del “acuerdo IEEM/CG/95/2018 relativo al registro supletorio de la planilla 
de  las  candidaturas  de  miembros  del  ayuntamiento  (específicamente  la  primera 
regiduría) del Partido Revolucionario Institucional, en Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México”.   

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de abril 

 

JDCL/151/2018 

En  contra  del  “oficio  IEEM/CME13/00162/2018  relacionado  con  la  declaración  de 
improcedencia de la solicitud de registro como candidato independiente a Presidente 
Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México”.  

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

28 de abril  

 

JDCL/152/2018 

En contra de “la sesión celebrada por el Consejo Municipal Electoral 105 con sede en 
Tlalnepantla  de  Baz,  Estado  de  México,  por  cuanto  hace  a  la  declaración  de 
improcedencia  de  la  candidatura  independiente  a  Presidente  Municipal  de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México”.    

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

29 de abril  

 

JDCL/153/2018 

 

En  contra  del  “registro  del  primer  regidor  suplente  del  Partido  de  la  Revolución 
Democrática, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

29 de abril 

 

JDCL/154/2018 

 

En contra del “registro de candidata a Diputada Local por el Distrito XVI con cabecera 
en Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de México, por el Partido Político Morena”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

29 de abril 

 

JDCL/155/2018 

 

En contra de “la resolución dictada por la Comisión de Ética del Partido Vía Radical, el 
24  de  abril  de  2018,  en  el  expediente  VR/COMET/RQ/01/2018;  en  relación  a  la 
negativa  de  registrarlos  como  precandidatos  (específicamente  en  el  municipio  de 
Toluca, Estado de México)”. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

29 de abril 

 

JDCL/156/2018 

 

A efecto de ser registrada como candidata a regidora por el Partido Político Morena, 
en Chimalhuacán, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

30 de abril  



68 
 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

 

JDCL/157/2018 

 

A efecto de ser registrada como candidata a regidora por el Partido Encuentro Social, 
en Chimalhuacán, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

30 de abril  

 

JDCL/158/2018 

 

A efecto de ser registrado como candidato a regidor por el Partido Político Morena, 
en Chimalhuacán, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

30 de abril  

 

JDCL/159/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo mediante  el  cual  se  registró  a  la  planilla  de miembros  del 
ayuntamiento del Partido Político Morena, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de 
México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

30 de abril 

 

JDCL/160/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo mediante  el  cual  se  registró  a  la  planilla  de miembros  del 
ayuntamiento del Partido Político Morena, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de 
México”. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

30 de abril 

 

JDCL/161/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  5  mediante  en  el  que  se  declara  la  improcedencia  por 
terminación del procedimiento de registro de candidato independiente a Presidente 
Municipal en Toluca, Estado de México”.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de abril 

 

JDCL/162/2018 

 

En  contra de  “su eliminación del  registro de  la  cuarta  regiduría del  Partido Político 
Morena, en el municipio de Metepec, Estado de México”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

30 de abril  

 

JDCL/163/2018 

En contra del  “acuerdo de  registro de  la planilla de miembros del ayuntamiento de 
Nezahualcóyotl, Estado de México,  celebrado por  la coalición parcial  “Por el Estado 
de México al Frente” (PRD, PAN y MC)”.   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

1 de mayo 

 

JDCL/164/2018 

En contra del  “acuerdo de  registro de  la planilla de miembros del ayuntamiento de 
Nezahualcóyotl, Estado de México,  celebrado por  la coalición parcial  “Por el Estado 
de México al Frente”, (PRD, PAN y MC)”.   

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

1 de mayo 

JDCL/165/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/105/2018  denominado  “Por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 
2019‐2021, presentada por  la Coalición Parcial  “Juntos Haremos Historia”  integrada 
por los Partidos Políticos de Morena, del Trabajo y Encuentro Social”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

1 de mayo 

 

JDCL/166/2018 

En  contra  del  “registro  indebido  de  la  planilla  a  miembros  del  ayuntamiento  del 
Partido de la Revolución Democrática, en Tepotzotlán, Estado de México”.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

1 de mayo 

 

JDCL/167/2018 

 

En  contra  del  “registro  indebido  de  la  planilla  a  miembros  del  ayuntamiento  del 
Partido de la Revolución Democrática, en Melchor Ocampo, Estado de México”.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

1 de mayo 

 

JDCL/168/2018 

 

En  contra  del  “registro  del  candidato  a  Presidente  Municipal  del  Partido  Político 
Morena, en Huehuetoca, Estado de México”.  

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

1 de mayo 

 

JDCL/169/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/101/2018  relacionado  con  la  planilla  de 
candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional  2019‐2021,  presentada  por  Morena,  en  el  municipio  de  Tecámac, 
Estado de México”.  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

1 de mayo 
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JDCL/170/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/105/2018  denominado  “Por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 
2019‐2021, presentada por  la Coalición Parcial  “Juntos Haremos Historia”  integrada 
por  los  Partidos  Políticos  de  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social”; 
específicamente la del municipio de Metepec, Estado de México”.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

1 de mayo 

 

 JDCL/171/2018 

 

En contra del "acuerdo 6 emitido por el Consejo Municipal 13 con sede en Atizapán 
de  Zaragoza,  Estado  de  México;  por  medio  del  cual  se  declara  improcedente  mi 
solicitud de registro como candidato a presidente municipal". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

 

JDCL/172/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/105/2018  denominado  “Por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 
2019‐2021, presentada por  la Coalición Parcial  “Juntos Haremos Historia”  integrada 
por  los  Partidos  Políticos  de  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social”; 
específicamente la del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de mayo 

 

JDCL/173/2018 

 

En contra de “la octava sesión extraordinaria del Consejo General del IEEM, de 20 de 
abril de 2018, en  la que no fue registrado como candidata a segundo regidor por la 
Coalición  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  en  el  municipio  de  Santo  Tomás, 
Estado de México”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de mayo 

 

JDCL/174/2018 

 

En contra de “la octava sesión extraordinaria del Consejo General del IEEM, de 20 de 
abril de 2018, en la que no fue registrada como candidata a primera regidora por la 
Coalición  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  en  el  municipio  de  Santo  Tomás, 
Estado de México”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de mayo 

 

JDCL/175/2018 

 

En contra de “la octava sesión extraordinaria del Consejo General del IEEM, de 20 de 
abril de 2018, en  la que no fue registrado como candidata a segundo regidor por la 
Coalición  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  en  el  municipio  de  Santo  Tomás, 
Estado de México”.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de mayo 

 

JDCL/176/2018 

 

En contra de “la octava sesión extraordinaria del Consejo General del IEEM, de 20 de 
abril de 2018, en la que no fue registrada como candidata a primera regidora por la 
Coalición  “Por  el  Estado  de  México  al  Frente”,  en  el  municipio  de  Santo  Tomás, 
Estado de México”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de mayo 

JDCL/177/2018 
 

En  contra  del  "registro  como  tercer  regidor  por  el  Partido  Político  Morena,  en  el 
municipio de Almoloya de Juárez, en lugar de la primera regiduría". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de mayo 

JDCL/178/2018 
 

En contra de "la negativa de registro como candidata a cuarta regidora suplente por 
el Partido Político Morena, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/179/2018 

 

En  contra de  "la negativa de  registro  como  candidata  a  cuarta  regidora propietaria 
por  el  Partido  Político  Morena,  en  el  municipio  de  Villa  de  Allende,  Estado  de 
México". 

 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/180/2018 
 

En contra de "la negativa de registro como candidata a sexta regidora propietaria por 
el Partido Político Morena, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/181/2018   

En  contra  de  "la  negativa  de  registro  como  candidata  a  síndica  municipal  por  el 
Partido Político Morena, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México". 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 
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JDCL/182/2018 
 

En contra de "la negativa de registro como candidato a quinto regidor por el Partido 
Político Morena, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/183/2018 

 

En contra de "la negativa de registro como candidato a síndica municipal suplente por 
la Coalición "Juntos Haremos Historia", en el municipio de Villa de Allende, Estado de 
México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/184/2018 
 

En contra de "la negativa de registro como candidato a quinto regidor suplente por el 
Partido Político Morena, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/185/2018 

 

En  contra  de  "la  negativa  de  registro  como  candidato  a  presidente  municipal 
propietario    por  el  Partido  Político  Morena,  en  el  municipio  de  Villa  de  Allende, 
Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/186/2018 

 

En contra de "la negativa de registro como candidato a presidente municipal suplente  
por  el  Partido  Político  Morena,  en  el  municipio  de  Villa  de  Allende,  Estado  de 
México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/187/2018 

 

En contra de "la negativa de registro como candidato a primer regidor suplente  por 
la  Coalición  Parcial  "Juntos Haremos Historia",  en  el municipio  de  Villa  de Allende, 
Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/188/2018 

 

En  contra  de  "la  negativa  de  registro  como  candidato  a  primer  regidor  propietario  
por la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia", en el municipio de Villa de Allende, 
Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/189/2018 
 

En contra de "la negativa de registro como candidata a sexta regidora suplente  por el 
Partido Político Morena, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

2 de mayo 

JDCL/190/2018 

 

A  fin  de  impugnar  la  falta  de  conocimiento  de  los  promoventes  respecto  del 
procedimiento  de  selección  de  candidatos  del  Partido  Político  Morena,  en  el 
municipio de Amecameca, Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/191/2018 
 

En contra del "acuerdo IEEM/CG/105/2018, específicamente la planilla postulada por 
el Partido Político Morena, en el municipio de Amecameca Estado de México". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/192/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/108/2018,  en  relación  al  registro  del  promovente 
como  cuarto  regidor  propietario  de  la  planilla  postulada  por  la  Coalición  Parcial 
"Juntos Haremos Historia", en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, 
en lugar de la segunda posición". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/193/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/108/2018,  en  relación  al  registro  del  promovente 
como sexto regidor de la planilla postulada por la Coalición Parcial "Juntos Haremos 
Historia",  en  el municipio  de  San Mateo  Atenco,  Estado  de México,  en  lugar  de  la 
cuarta posición". 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/194/2018 

 

En contra del "acuerdo IEEM/CG/101/2018, en relación a la negativa de registro del 
promovente  como  tercer  regidor  propietario  postulado  por  el  Partido  Político 
Morena, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México". 

 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 
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JDCL/195/2018 

 

El  acuerdo  de  fecha  veintidós  de  abril  del  año  dos  mil  dieciocho  número 
IEEM/CG/101/2018… en cuanto hace al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado 
de México, presentada por el partido Político Morena, en lo relativo a la sustitución 
ilegal  6  del  primer  regidor  suplente  propuesto  para  el  Municipio  de  Almoloya  de 
Juárez. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/196/2018 

 

El  acuerdo  de  fecha  veintidós  de  abril  del  año  dos  mil  dieciocho  número 
IEEM/CG/101/2018  ...  en  cuanto  hace  al  Ayuntamiento  de  Almoloya  de  Juárez, 
Estado  de  México,  presentada  por  el  partido  Político  Morena,  en  lo  relativo  a  la 
sustitución  ilegal  del  primer  regidor  suplente,  tercer  regidor  propietario,  tercer 
regidor suplente, quinto regidor propietario y quinto regidor suplente, elaborada en 
mi calidad de Coordinador Municipal de Almoloya de Juárez como propuesta para el 
Municipio de Almoloya de Juárez. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/197/2018 

 

El  acuerdo  de  fecha  veintidós  de  abril  del  año  dos  mil  dieciocho  número 
IEEM/CG/101/2018  ...  en  cuanto  hace  al  Ayuntamiento  de    Almoloya  de  Juárez, 
Estado  de  México,  presentada  por  el  partido  Político  Morena.,  en  lo  relativo  a  la 
sustitución ilegal del Consejo General regidor propietario propuesto para el Municipio 
de Almoloya de Juárez.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/198/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en  mi  agravio  por  el  Acuerdo  IEEM/CG/108/2018, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente 
a la integración de la planilla del municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de mayo 

JDCL/199/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en  mi  agravio  por  el  Acuerdo  IEEM/CG/105/2018, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente 
a la integración de la planilla del municipio de Texcoco, Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/200/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en  mi  agravio  por  el  Acuerdo  IEEM/CG/108/2018, 
emitido por elConsejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente 
a  la  resolución  supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de 
candidaturas  a  integrantes  del  ayuntamiento  de  San  Mateo  Atenco,  Estado  de 
México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/201/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en  mi  agravio  por  el  Acuerdo  IEEM/CG/108/2018, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente 
a  la  resolución  supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de 
candidaturas  a  integrantes  del  ayuntamiento  de  ISIDRO  FABELA  del  Estado  de 
México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/202/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en  mi  agravio  por  el  Acuerdo  IEEM/CG/108/2018, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente 
a  la  resolución  supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de  
candidaturas a integrantes del ayuntamiento de Otzolotepec del Estado de México. 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/203/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en mi  agravio  por  el  Acuerdo    IEEM/CG/105/2018, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente 
a  la  resolución  supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de 
candidaturas a integrantes del ayuntamiento de METEPEC del Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 
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JDCL/204/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en  mi  agravio  por  el  Acuerdo  IEEM/CG/108/2018, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente 
a  la  resolución  supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de 
candidaturas a integrantes del ayuntamiento de JOCOTITLAN del Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/205/2018 

 

En  contra  del  "Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en  mi  agravio  por  el  Acuerdo  IEEM/CG/105/2018, 
emitido  por  el  Consejo  General  del  Instituto  Electoral
del Estado de México referente a la resolución supletoriamente respecto a la solicitud 
de  registro  de  la  planilla  de  candidaturas  a  integrantes  del  ayuntamiento  de 
HUEHUETOCA del Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/206/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en  mi  agravio  por  el  Acuerdo  IEEM/CG/105/2018, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente 
a  la  resolución  supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de 
candidaturas a integrantes del ayuntamiento de CALIMAYA del Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/207/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente a la resolución 
supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de  candidaturas  a 
integrantes del ayuntamiento de ATLACOMULCO del Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de mayo 

JDCL/208/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente a la resolución 
supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de  candidaturas  a 
integrantes del ayuntamiento de TENANGO DEL VALLE del Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/209/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente a la resolución 
supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de  candidaturas  a 
integrantes del ayuntamiento de TEMOAYA del Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/210/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente a la resolución 
supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de  candidaturas  a 
integrantes del ayuntamiento de TONANITLA del  Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/211/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México referente a la resolución 
supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de  candidaturas  a 
integrantes del ayuntamiento de Atizapán del Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/212/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  México  referente  a  la 
integración de la planilla del municipio de VALLE DE BRAVO del Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/213/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo  IEEM/CG/108/2018, emitido por 
el  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  México  referente  a  la 
integración de la planilla del municipio de TLALNEPANTLA, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 
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JDCL/214/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  México  referente  a  la 
integración de la planilla del municipio de MELCHOR OCAMPO, Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/215/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  México  referente  a  la 
integración de la planilla del municipio de SAN JOSÉ DEL RINCÓN, Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/216/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el 
Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  México  referente  a  la 
integración de la planilla del municipio de Atizapán de Zaragoza. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/217/2018 

 

En contra del Partido del Trabajo integrante de la "Coalición Juntos Haremos Historia" 
por el acto cometido en mi agravio por el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el 
Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  México  referente  a  la 
integración de la planilla del municipio de Ecatepec. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de mayo 

JDCL/218/2018 

 

En  contra  del  Partido  del  Trabajo  integrante  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos 
Historia",  por  el  acto  cometido  en mi  agravio  por  los  Acuerdos  IEEM/CG/97/2018, 
IEEM/CG/105/2018, IEEM/CG/108/2018, emitido por el Consejo General de Instituto 
Electoral del Estado de México referente a la resolución supletoriamente respecto a 
la  solicitud  de  registro  de  las  planillas  de  candidaturas  a  integrantes  de 
ayuntamientos  del  Estado  de  México  para  el  periodo  constitucional  2019‐2021. 
Puntualmente  a  la  integración  de  las  planillas  de  los  municipios  de  SAN  MATEO 
ATENCO,  ATLACOMULCO,  SANTA  CRUZ  ATIZAPÁN,  TEMOAYA,  OTZOLOTEPEC, 
ECATEPEC  DE  MORELOS,  Tlalnepantla  DE  BAZ,  TECÁMAC,  TONANITLA,  ISIDRO 
FABELA,  TOLUCA,  CALIMAYA,  TENANGO DEL VALLE,  IXTAPAN DE  LA  SAL, MELCHOR 
OCAMPO,  SAN  JOSÉ  DEL  RINCÓN,  TEXCOCO,  ATIZAPÁN  DE  ZARAGOZA,  METEPEC, 
LERMA, TEOTIHUACÁN, VALLE DE BRAVO, ATLAUTLA, COYOTEPEC. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/219/2018 

 

En contra del acto del Consejo General del  Instituto Electoral Del Estado De México 
en  el  acuerdo  IEEM/CG/104/2018,  emitido  por  el  Consejo  General,  del  Instituto 
Electoral Del Estado De México, por el que se resuelve supletoriamente respecto de 
las  solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos del Estado de México, en el Municipio de Valle de Chalco, Estado de 
México. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/220/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  De 
México N.°  IEEM/CG/108/2018, por el que se resuelve supletoriamente respecto de 
la  solicitud  de  registro  de  diversas  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA" 
integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, en el Municipio 
de Nicolás Romero, Estado de México. 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/221/2018 

 

En contra del acuerdo N.°  IEEM/CG/108/2018 por el que en cumplimiento al Punto 
Cuarto del Acuerdo  IEEM/CG/105/2018, se resuelve supletoriamente respecto de  la 
solicitud  de  registro  de  diversas  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA" 
integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, en el Municipio 
de Jiquipilco, Estado de México. 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 
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JDCL/222/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  Del  Estado  De 
México N.°  IEEM/CG/108/2018, por el que se resuelve supletoriamente respecto de 
la  solicitud  de  registro  de  diversas  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA" 
integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social en el  Municipio 
de Melchor Ocampo. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/224/2018 

 

En  contra  Partido  Encuentro  Social,  Partido  del  trabajo  y  de  Movimiento 
Regeneración  Nacional  MORENA  de  la  "Coalición  Juntos  Haremos  Historia"  por  el 
acto  cometido  en  nuestro  agravio  por  los  Acuerdos  IEEM  emitido  por  el  Consejo 
General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  México  referente  a  la  resolución 
supletoriamente  respecto  a  la  solicitud  de  registro  de  planillas  de  candidaturas  a 
integrantes de ayuntamientos del Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/225/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  Del  Estado  De 
México N.°  IEEM/CG/105/2018, por el que se resuelve supletoriamente respecto de 
la  solicitud  de  registro  de  diversas  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA" 
integrada por  los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para  lo cual en 
cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  419  del  Código  Electoral  del  Estado de 
México, en el Municipio de Teoloyucan. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de mayo 

JDCL/226/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  del  Consejo  General  DEL  Instituto  Electoral  del  Estado  De 
México N.°  IEEM/CG/108/2018, por el que se resuelve supletoriamente respecto de 
la  solicitud  de  registro  de  diversas  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA" 
integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, en el Municipio 
de Ecatepec de Morelos. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de mayo 

JDCL/227/2018 

 

En contra el acuerdo N.° IEEM/CG/100/2018, por el que se resuelve supletoriamente 
respecto de  la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas a  integrantes de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentada por  el  Partido Nueva Alianza,  en el  que  se  estableció  la  negativa de mi 
registro formal, en el Municipio de Villa del Carbón Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/228/2018 

 

En contra del acto de la comisión nacional de  elecciones del partido político morena 
y  el  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  Del  Estado  De  México  en  el    acuerdo 
IEEM/CG/105/2018,  por  el  que  se  resuelve  supletoriamente  respecto  de  las 
solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentadas  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA" 
integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social en el municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/229/2018 

 

En contra de la solicitud de registro presentada por la Coalición Parcial denominada 
"JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA"  para  ser  candidato  a  sexto  Regidor  propietario  del 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, registro otorgado mediante 
Acuerdo N. ° IEEM/CG/108/2018. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/230/2018 

 

En contra de: La solicitud de registro presentada por la Coalición "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA"  para  ser  candidata  a  quinta  Regidora  suplente  del  Ayuntamiento  de 
Tlalnepantla  de  Baz,  Estado  de  México,  registro  aprobado  mediante  Acuerdo  no.° 
IEEM/CG/108/2018. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/231/2018 

 

En  contra  de  la  ilegal  exclusión  del  suscrito  como  Candidato  a  segundo  regidor 
propietario  en  la  planilla  para  integrantes  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de 
Nezahualcóyotl Estado de México, propuesta por  la Coalición "Por México al Frente 
"habiendo sido designado en el proceso interno del Partido Acción Nacional. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 
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JDCL/232/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  N.°  IEEM/CG/105/2018  "Por  el  que  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 
2019‐2021,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS  HAREMOS 
HISTORIA" integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social; en el 
municipio de San Felipe del Progreso. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/233/2018 

 

Solicitud  de  registro  para  designar  a  los  candidatos  y  candidatas  para  el 
Ayuntamiento  del municipio  de  La  Paz  Estado  de México  para  el  proceso  electoral 
local  2017‐2018,,  ante  el  Instituto  Electoral  del  Estado  de México  realizado  por  la 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena y; ACUERDO N.° IEEM/CG/108/2018 por 
el que en cumplimiento al punto cuarto del acuerdo IEEM/CG/105/2018, se resuelve 
supletoriamente  respecto  de  la  solicitud  de  registro  de  diversas  planillas  de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos del Estado De México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/234/2018 
 

En contra del registro a la segunda regiduría del Ayuntamiento de Rayón, Estado de 
México, propuesta por la Coalición "Juntos Haremos Historia". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/235/2018 

 

En contra de la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA de resolver su medio de impugnación y el registro supletorio de candidatos 
a integrantes de ayuntamientos del municipio de San Felipe del Progreso. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/236/2018 

 

La  supuesta  omisión  de  resolver  su  medio  de  impugnación  intrapartidario  y,  del
Consejo  General  del  Instituto  Electoral  del  Estado  de  ,México,  el
registro  supletorio  de  candidatos  a  integrantes  del  ayuntamiento
de  San  Felipe  del  Progreso,  propuestos  por  el  referido  partido
político. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/237/2018 

 

En  contra  del  acto  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  y  la  Comisión  Nacional  de 
Elecciones,  a  fin  de  impugnar  la  designación  de  candidato  a  la  quinta  regiduría 
municipal en Tenango del Valle, Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/238/2018 

 

En  contra  del    acto  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  y  la  Comisión  Nacional  de 
Elecciones,  a  fin  de  impugnar  la  designación  de  candidato  a  la  segunda  regiduría 
municipal en Tenango del Valle, Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/239/2018 
 

En  contra  del  acto  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  y  la  Comisión  Nacional  de 
Elecciones,  a  fin  de  impugnarla  designación  de  candidato  a  la  primera  regiduría 
municipal en Tenango del Valle, Estado de México. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/240/2018 

 

En  contra  del  acto  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  y  la  Comisión  Nacional  de 
Elecciones,  a  fin  de  impugnar  la  designación  del  candidato  a  la  cuarta  regiduría 
municipal de Tenango del Valle, Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/241/2018 

 

Oficio  número:  IEEM/CME096/081/2018,  de  fecha  veinte  de  abril  del  año  dos  mil 
dieciocho,  donde  me  remite  el  Anexo  UNO  del  Acuerdo  de  Improcedencia  por 
Terminación  Del  Procedimiento,  constante  de  quince  fojas,  donde  se  encuentra 
acreditada mi personalidad como Aspirante a Candidato Independiente para el cargo 
de Presidente Municipal de Tepotzotlán, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de mayo 

JDCL/242/2018 

 

Proceso  Interno  del  Partido  Movimiento  Regeneración  Nacional  MORENA  para  la 
Selección de sus Candidatos a integrar la planilla de regidores del H. Ayuntamiento de 
Hueypoxtla, Estado de México, por parte del Partido MORENA. 

 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 
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JDCL/243/2018 

 

En contra del "Acuerdo N.° IEEM/CG/108/2018, por el que en cumplimiento al Punto 
Cuarto del Acuerdo  IEEM/CG/105/2018, se resuelve supletoriamente respecto de  la 
solicitud de  registro de diversas Planillas de Candidaturas… en Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México". 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/244/2018 

 

Acuerdo  N.°  IEEM/CG/108/2018,  por  el  que  en  cumplimiento  al  Punto  Cuarto  del 
Acuerdo IEEM/CG/105/2018, se resuelve supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro  de  diversas  Planillas  de  Candidaturas…  en  Tlalnepantla  de  Baz,  Estado  de 
México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

3 de mayo 

JDCL/245/2018 
 

En  contra  de  la  omisión  de  la  Comisión  Nacional  de  Honestidad  y  Justicia  de 
MORENA, en el Municipio de San Felipe del Progreso Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/246/2018 

 

En contra el acto del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, 
a fin de impugnar el proceso interno de selección de candidatos a la primera regiduría 
municipal de Mexicalcingo, Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de mayo 

JDCL/247/2018 

 

A fin de impugnar, el oficio IEEM/DJC/591/2018, emitido por la Directora Jurídica del 
Instituto  Electoral  del  Estado  de  México'  que  contiene  la  respuesta  a  la  petición 
planteada  por  el  actor  relativa  a  negativa  de  registro  de  candidatos,  ciudadanos 
indígenas a través de la figura de usos y costumbres. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

3 de mayo 

JDCL/248/2018 

 

En contra de "La Resolución de fecha de 123 de abril del año en curso del  juicio de 
inconformidad con clave CJ/QJA/08/2018 y acumulados de la cual me fue notificada 
en la misma fecha por virtud de la cual se... " en Nicolás Romero, Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/249/2018 

 

En  contra  de  "La  resolución  de  fecha  23  de  abril  del  año  en  curso  del  juicio  de 
inconformidad con clave CJ/QJA/08/2018 y acumulados, en Nicolás Romero, Estado 
de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/250/2018 

 

En  contra  de  "La  resolución  de  fecha  de  23  de  abril  del  año en  curso  del  juicio  de 
inconformidad con clave CJ/QJA/08/2018 y acumulados de la cual me fue notificada 
en  la misma  fecha  por  virtud  de  la  cual  se  declara  improcedente  e  infundada  por 
resultar  inoperantes  por  su  parte  e  infundados  los  motivos  del  descenso  (sic) 
confirmado..." en Nicolás Romero, Estado de México. 

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/251/2018 

 

En contra de "La resolución de  fecha de 123 de abril del año en curso del  juicio de 
inconformidad con clave CJ/QJA/08/2018 y acumulados", Nicolás Romero Estado de 
México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/252/2018 

 

En  contra  de  "La  resolución  de  fecha  23  de  abril  del  año  en  curso  del  juicio  de 
inconformidad con clave CJ/QJA/08/2018 y acumulados", Nicolás Romero, Estado de 
México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/253/2018 

 

En  contra  de  "La  resolución  de  fecha  123  de  abril  del  año  en  curso  del  juicio  de 
inconformidad con clave CJ/QJA/08/2018 y acumulados", Nicolás Romero, Estado de 
México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 

JDCL/254/2018 

 

En contra de "La resolución de  fecha de 123 de abril del año en curso del  juicio de 
inconformidad con clave CJ/QJA/08/2018 y acumulados..." en Nicolás Romero, Estado 
de México" del Partido Acción Nacional. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

3 de mayo 



77 
 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

JDCL/255/2018 

 

En contra de la "resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciocho, emitida 
en el expediente CNHJ‐MEX‐171/18 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
del partido político MORENA...". en Atenco, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de mayo 

JDCL/256/2018 

 

En contra de "La resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciocho, emitida 
en el expediente CNHJ‐MEX‐171/18 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
del partido político MORENA, en municipio de Atenco, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de mayo 

JDCL/257/2018 
 

En contra de "el acuerdo IEEM/CG/108/2018, de 24 de abril del año que corre". del 
Partido del Trabajo, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de mayo 

JDCL/258/2018 

 

En  contra  del  "Acuerdo  IEEM/CG/108/2018  emitido  por  el  Consejo  General  del 
Instituto Electoral del Estado de México, denominado "Por el que en cumplimiento al 
Punto Cuarto del Acuerdo IEEMICG/105/2018...".En Naucalpan de Juárez, Estado de 
México, de MORENA. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de mayo 

JDCL/259/2018 

 

En contra del "ACUERDO N.  °  IEEM /CG/105/2018 del Consejo General del  Instituto 
Electoral del Estado de México, por el que se aprueban los registros de la planillas a 
las  candidaturas  de  los  Ayuntamientos  para  el  periodo  constitucional  2019‐2021". 
Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA"  integrada  por  los 
Partidos  MORENA,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social.  Municipio  de  Zumpango  de 
Ocampo Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de mayo 

JDCL/260/2018 

 

En  contra  del  "ACUERDO  N.°  IEEM/CG/105/2018  del  Consejo  General  del  Instituto 
Electoral  del  Estado  de  México,  de  la  Coalición  Parcial  denominada  "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA"  integrada  por  los  Partidos MORENA,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social por cuanto hace al municipio de Zumpango, Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de mayo 

JDCL/261/2018 

 

En  contra  de  la  designación  por  parte  de  la  Comisión  Nacional  de  Elecciones  del 
Partido  Político  morena,  de  la  C.  XOCHITL  FLORES  JIMÉNEZ,  como  candidata  a  la 
diputación Local del Distrito XXXI LA PAZ‐CHIMALHUACÁN, del Estado de México". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

4 de mayo 

JDCL/262/2018 

 

En  contra  del  ACUERDO  DEL  CONSEJO  GENERAL  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL  DEL 
ESTADO  DE  MÉXICO  N.°  IEEM/CG/108/2018,  presentada  por  la  Coalición  Parcial 
denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA",  en  el Municipio  de  Chalco,  Estado  de 
México. (4° REGIDOR). 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

4 de mayo 

JDCL/263/2018 

 

En  contra  del  ACUERDO  DEL  CONSEJO  GENERAL  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL  DEL 
ESTADO  DE  MÉXICO  N.°  IEEM/CG/108/2018,    presentada  por  la  Coalición  Parcial 
denominada  "JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA",  en  el Municipio  de  Tenango  del  Aire, 
Estado de México (PRESIDENTE MUNICIPAL). 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

4 de mayo 

JDCL/264/2018 

 

En  contra  del  ACUERDO  DEL  CONSEJO  GENERAL  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL  DEL 
ESTADO  DE  MÉXICO  N.°  IEEM/CG/108/2018,    presentada  por  la  Coalición  Parcial 
denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", en el Municipio Temamatla, Estado de 
México. (4° REGIDOR). 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de mayo 

JDCL/265/2018 

 

En  contra  del  ACUERDO  DEL  CONSEJO  GENERAL  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL  DEL 
ESTADO  DE  MÉXICO  N.°  IEEM/CG/108/2018,  presentada  por  la  Coalición  Parcial 
denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", en el Municipio Temamatla, Estado de 
México (1° REGIDOR). 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

4 de mayo 

JDCL/266/2018 
 

En  contra  de  la  lista  de  publicación  emitida  por  el  Instituto  Electoral  de  Estado de 
México  de  fecha  25  de  Abril  del  año  en  curso,  Municipio  de  Calimaya  Estado  de 
México, del Partido del Trabajo. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de mayo 
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JDCL/267/2018 

 

En contra del ACUERDO N.°  IEEM/CG/105/2018, presentada por  la Coalición Parcial 
denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" integrada por los Partidos MORENA, del 
Trabajo y Encuentro Social, del Municipio de San Antonio la Isla (Presidente Municipal 
Propietario  y  Suplente,  Sindico  Propietario  y  Suplente  y  Regidores  Propietarios  y 
Suplentes respectivamente). 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de mayo 

JDCL/268/2018 

 

En contra del ACUERDO N.°  IEEM/CG/105/2018, presentada por  la Coalición Parcial 
denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" integrada por los Partidos MORENA, del 
Trabajo y Encuentro Social del Municipio de Coacalco, Estado de México.   

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de mayo 

JDCL/269/2018 

 

En  contra  de  la  Lista  Oficial  de  Candidatos  al  Cargo  de  Diputados  Locales  por  el 
Principio  de  Mayoría  Relativa  publicada  por  el  Instituto  Electoral  del  Estado  de 
México  IEEM  en  fecha  21  de  abril  del  2018  como  consecuencia  del  registro  que 
realizo ante dicho órgano electoral  la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
(Distrito 42 Local). 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de mayo 

JDCL/270/2018 

 

En  contra  de  ACUERDO  N.°  IEEM/CG/108/2018,  del  Consejo  General  del  Instituto 
Electoral  del  Estado  de  México,  por  el  que  en  cumplimiento  al  Punto  Cuarto  del 
Acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada 
"JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA"  integrada  por  los  Partidos  MORENA,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social, para el Ayuntamiento del municipio de Naucalpan de Juárez. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de mayo 

JDCL/271/2018 

 

ACUERDO N.°  IEEM/CG/105/2018,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada 
"JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA"  integrada  por  los  Partidos MORENA,  del  ‐Trabajo  y 
Encuentro Social para la planilla del Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de 
México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de mayo 

JDCL/272/2018 

 

La  indebida  sustitución  de  mi  candidatura  mediante  el  acuerdo  N.° 
IEEM/CG/104/2018, de fecha 22 de abril de 2018, emitido por el Consejo General del 
Instituto  Electoral  del  Estado  de  México  en  el  Municipio  de  Calimaya  de  Díaz 
González, Estado de México. (4° regiduría suplente). 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de mayo 

JDCL/273/2018 

 

ACUERDO N.°  IEEM/CG/105/2018,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada 
"JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA"  integrada  por  los  Partidos  MORENA,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social, en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de mayo 

JDCL/274/2018 

 

ACUERDO N.°  IEEM/CG/105/2018,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada 
"JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA"  integrada  por  los  Partidos  MORENA,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social del Municipio de Texcalyacac, Estado de México. 

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de mayo 

JDCL/275/2018 

 

ACUERDO N.°  IEEM/CG/105/2018,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada 
"JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA"  integrada  por  los  Partidos  MORENA,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México. 

  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de mayo 

JDCL/276/2018 

 

ACUERDO N.°  IEEM/CG/105/2018,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  denominada 
"JUNTOS  HAREMOS  HISTORIA"  integrada  por  los  Partidos  MORENA,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social del Municipio de Villa de Allende, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de mayo 

JDCL/277/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Luvianos. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de mayo 
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JDCL/278/2018 

 

La resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
en  el  expediente  CNHJ‐MEX‐417/18,  por  la  que  confirmó  el  dictamen  sobre  el 
proceso interno de selección de candidatura a la presidencia municipal de Tejupilco, 
Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de mayo 

JDCL/279/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/104/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del  Estado  de  México,  Por  el  que  se  resuelve  supletoriamente  respecto  de  las 
solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentadas  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "POR  EL  ESTADO  DE  MÉXICO  AL 
FRENTE", integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, específicamente en el municipio de Tepetlaoxtoc. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de mayo 

JDCL/280/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Cuautitlán Izcalli. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de mayo 

JDCL/281/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Cuautitlán Izcalli. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de mayo 

JDCL/282/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de El Oro. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de mayo 

JDCL/283/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Coacalco de Berriozábal. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de mayo 

JDCL/284/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Zacualpan. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de mayo 

JDCL/285/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que se resuelve supletoriamente respecto de la solicitud 
de diversas Planillas de Candidaturas a  integrantes de Ayuntamientos del Estado de 
México, presentada por la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia", integrada por 
los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro de 
la Planilla postulada para el municipio de Chalco. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de mayo 

JDCL/286/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Lerma. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de mayo 
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JDCL/287/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de San Martín de las Pirámides. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de mayo 

JDCL/288/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de El Oro. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de mayo 

JDCL/289/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Texcaltitlán. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de mayo 

JDCL/290/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de El Oro. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de mayo 

JDCL/291/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Cuautitlán Izcalli. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de mayo 

JDCL/292/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Ozumba. 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de mayo 

JDCL/293/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Ixtapaluca. 

 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de mayo 

JDCL/294/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Coacalco de Berriozábal. 

 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de mayo 
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JDCL/295/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/105/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de  las: planillas de candidaturas a  integrantes de ayuntamientos del Estado 
de México, presentada por  la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia",  integrada 
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente el registro 
de la Planilla postulada para el municipio de Zumpahuacán. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de mayo 

JDCL/297/2018 

 

La omisión del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político MORENA en el Estado de 
México, de  registrar su candidatura  como quinto  regidor  suplente del municipio de 
Tenancingo. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

6 de mayo 

JDCL/298/2018 
 

El  Acuerdo  12  del  Consejo  Distrital  Electoral  2  con  cabecera  en  Toluca,  Estado  de 
México, por el que declara improcedente su solicitud de registro, por no cumplir con 
los requisitos. 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

7 de mayo 

JDCL/299/2018 
 

La nulidad del registro a la Segunda Regiduría asignada por el Partido del Trabajo en 
el municipio de Jilotepec, en la Coalición "Juntos Haremos Historia". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de mayo 

JDCL/300/2018 

 

La  omisión  del  Presidente  Municipal  de  Nicolás  Romero,  Estado  de  México  de 
convocarlo  a  la  70  sesión  ordinaria  de  Cabildo  y  la  ilegal  convocatoria  a  Gabriel 
Saavedra Barrios para asumir el cargo del promovente. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de mayo 

JDCL/301/2018 
 

La  resolución  dictada  el  veinte  de  abril  de  dos mil  dieciocho  por  la  que  se  declara 
improcedente su solicitud de registro a candidato independiente, en el Municipio de 
Calimaya, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

8 de mayo 

JDCL/302/2018 

 

 La  resolución  de  la  Comisión  Nacional  Jurisdiccional  del  Partido  de  la  Revolución 
Democrática,  por  la  que  se  declaró  infundada  la  queja  interpuesta,  relativa  a  la 
designación de candidatas regidoras del ayuntamiento de Chimalhuacán. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

8 de mayo 

JDCL/303/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/104/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del  Estado  de  México,  Por  el  que  se  resuelve  supletoriamente  respecto  de  las 
solicitudes  de  registro  de  las  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de 
Ayuntamientos  del  Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021, 
presentadas  por  la  Coalición  Parcial  denominada  "POR  EL  ESTADO  DE  MÉXICO  AL 
FRENTE", integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, específicamente en el municipio de Nezahualcóyotl. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

9 de mayo 

JDCL/304/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/101/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, Por el que se resuelve supletoriamente respecto de la solicitud 
de  registro  de  las  Planillas  de  Candidaturas  a  integrantes  de  Ayuntamientos  del 
Estado  de  México,  para  el  Periodo  Constitucional  2019‐2021,  presentadas  por 
MORENA, específicamente en el municipio de Atenco. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de mayo 

JDCL/305/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que se resuelve supletoriamente respecto de la solicitud 
de registro de diversas Planillas de Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del 
Estado  de  México,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  "Juntos  Haremos  Historia", 
integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente 
el registro de la Planilla postulada para el municipio de Nezahualcóyotl. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de mayo 

JDCL/306/2018 

 

Negativa del IEEM de integrarlo y registrarlo como candidato de la Coalición "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA", específicamente a tercer regidor propietario del municipio de 
Axapusco. 

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

9 de mayo 
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JDCL/307/2018 

 

El acuerdo IEEM/CG/108/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México por el que se resuelve supletoriamente respecto de la solicitud 
de registro de diversas Planillas de Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del 
Estado  de  México,  presentada  por  la  Coalición  Parcial  "Juntos  Haremos  Historia", 
integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, específicamente 
el registro de la Planilla postulada para el municipio de Temascaltepec. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de mayo 

JDCL/308/2018 
 

La negativa del IEEM de registrarla como Sexta Regidora suplente de Temascaltepec, 
Estado de México, por la Coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA".  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de mayo 

JDCL/309/2018 

 

La omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de resolver 
el medio de impugnación interpuesto para designar los candidatos y candidatas para 
el ayuntamiento de La Paz. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de mayo 

JDCL/310/2018 

 

La  resolución  de  la  Comisión  Nacional  Jurisdiccional  del  Partido  de  la  Revolución 
Democrática INC/NAL/271/2018 y su acumulado en la que declaró infundada la queja 
interpuesta  en  la  cual  se  designó  a  las  candidatas  a  regidoras  del  municipio    de 
Chimalhuacán. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

9 de mayo 

JDCL/311/2018 

 

En  contra  del  "ACUERDO  No.  IEEM/CG/108/2018,  denominado  "Por  el  que  en 
cumplimiento  al  Punto  Cuarto  del  Acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, del municipio de AXAPUSCO. 

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

9 de mayo 

JDCL/312/2018 

 

En  contra  del  "ACUERDO  No.  IEEM/CG/108/2018,
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en su 
8ª. Sesión Extraordinaria iniciada el día 20 de abril de 2018 y concluida la madrugada 
del día martes 24 del mismo mes y año', en el municipio de Almoloya del Río, Estado 
de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

9 de mayo 

JDCL/313/2018 

 

En  contra  del  "ACUERDO  No.  IEEM/CG/108/2018,  denominado  "Por  el  que  en 
cumplimiento  al  Punto  Cuarto  del  Acuerdo  IEEM/CG/105/2018,  se  resuelve 
supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas a 
integrantes  de  Ayuntamientos  del  Estado  de  México...”,  en  el  Municipio  de 
Temascaltepec, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de mayo 

JDCL/314/2018 

 

En contra del ACUERDO No. IEEM/CG/108/2018, aprobado por el Consejo General del 
Instituto  Electoral  del  Estado  de  México,  en  el  Municipio  de  Ozumba,  Estado  de 
México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

9 de mayo 

JDCL/315/2018 
 

En  contra  de  la  resolución  de  fecha  27  de  abril  de  2018,  dictada  dentro  del 
expediente CNHJ‐NIEX‐378/18. (Distrito Local XIX del Estado de México). 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

11 de mayo 

JDCL/316/2018 
 

En  contra  de  la  resolución  de  fecha  23  de  abril  de  2018,  dictada  dentro  del 
expediente CNHJ‐NIEX‐400/18. (Distrito Local I del Estado de México). 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

11 de mayo 

JDCL/317/2018 

 

En  contra  de  la  negativa  de  la  Comisión  Nacional  de  Honestidad  y  Justicia  de 
MORENA y  la Comisión Nacional de Elecciones, para  resolver el  recurso de queja  y 
evitar  la  violación  a  mi  derecho  de  ser  votada,  en  la  planilla  de  MORENA,  en  el 
Municipio de Chimalhuacán, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

11 de mayo 

JDCL/318/2018 
 

En  contra  de  la  resolución  de  fecha  30  de  abril  de  2018,
dictada  dentro  del  expediente  CNHJ‐MEX‐384/18    (Distrito  Local  XIX  del  Estado  de 
México). 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

11 de mayo 
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JDCL/319/2018 

 

En  contra  de  la  resolución  definitiva  de  fecha  20  de  abril  de  2018,  dictada  por  la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dentro del expediente CNHJ‐
MEX‐383/18, del Municipio de Calimaya, Estado de México".  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

11 de mayo 

JDCL/320/2018 

 

En  contra  de  la  designación  de  Emiliano  Aguirre  Cruz  como  candidato  a  Diputado 
Local del Distrito 3 con cabecera en Chimalhuacán, Estado de México, por el Partido 
Político Morena.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

11 de mayo 

JDCL/321/2018 
 

En contra de la ilegal exclusión como candidata a regidora de la planilla de Tultitlán, 
Estado de México, postulada por la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

12 de mayo 

JDCL/322/2018 
 

En contra de la omisión de darle trámite a su escrito de queja y haber sido excluida de 
la lista como primera síndica municipal de Chimalhuacán, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

12 de mayo 

JDCL/323/2018 

 

En contra de la modificación del orden de las regidurías en la planilla que postula la 
Coalición  "Juntos  Haremos  Historia"  en  el  municipio  de  Atizapán  de  Zaragoza,  así 
como del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ/MEX/448/18.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 12 de mayo 

JDCL/324/2018   

En  contra  de  la  selección  y  registro  de  la  candidata  a  Presidenta  Municipal  en 
Metepec, Estado de México, por la Coalición "Juntos Haremos Historia". 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

12 de mayo 

JDCL/325/2018 

 

En contra de la resolución que emite la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, 
Justicia y Controversias del Partido del Trabajo, relacionada con la solicitud de nulidad 
de registro de candidatos a la segunda regiduría del municipio de Jilotepec, Estado de 
México, por la Coalición "Juntos Haremos Historia". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

13 de mayo 

JDCL/326/2018 

 

En contra de la omisión de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el 
Estado de México,  de  registrar  ante el  Instituto  Electoral  del  Estado de México,  las 
candidaturas  del  Partido  del  Trabajo,  para  la  cuarta  regiduría  en  el  municipio  de 
Tenancingo, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

13 de mayo 

JDCL/327/2018 

(vinculado con el 

JDCL/247/2018) 

 

A fin de impugnar, el oficio IEEM/DJC/591/2018, emitido por la Directora Jurídica del 
Instituto  Electoral  del  Estado  de  México'  que  contiene  la  respuesta  a  la  petición 
planteada  por  el  actor  relativa  a  negativa  de  registro  de  candidatos,  ciudadanos 
indígenas a través de la figura de usos y costumbres. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

14 de mayo 

JDCL/328/2018 

 

En  contra  de  la  resolución  dictada  el  10  de  mayo  de  2018,  en  el  expediente 
identificado  con  la  clave  CJ/JIN/209/2018,  relacionado  con  la  designación  de  Ana 
María  Balderas  Trejo  como  candidata  a  Presidenta  Municipal  de  Atizapán  de 
Zaragoza, Estado de México, postulada por el Partido Acción Nacional.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de mayo 

JDCL/329/2018 

 

En  contra  de  la  resolución  dictada  el  10  de  mayo  de  2018,  en  el  expediente 
identificado con la clave CJ/JIN/210/2018, relacionado con la designación de Román 
Francisco  Cortes  Lugo  y  Enrique  González  Fonseca,  como  candidato  a  Diputado 
propietario y suplente, respectivamente del Distrito XVI con cabecera en Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, postulados por el Partido Acción Nacional.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de mayo 

JDCL/330/2018 

 

En  contra  de  la  resolución  dictada  el  10  de  mayo  de  2018,  en  el  expediente 
identificado  con  la  clave  CJ/JIN/208/2018,  relacionado  con  la  designación  de  Perla 
Xóchitl  Balcazar  Gómez,  como  candidata  a  Primera  Regidora  del  municipio  de 
Tepetlaoxtoc, Estado de México, postulados por el Partido Acción Nacional.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de mayo 
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JDCL/331/2018 

 

En contra de  la resolución definitiva dictada el 29 de abril de 2018, por  la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del expediente identificado con 
la clave CNHJ‐MEX‐376/18, relacionada con el registro de  la candidatura a Diputada 
Local por el Distrito XII con cabecera en Teoloyucan, Estado de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

15 de mayo 

JDCL/332/2018 

 

En contra de  la resolución definitiva dictada el 26 de abril de 2018, por  la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del expediente identificado con 
la clave CNHJ‐MEX‐377/18, relacionada con el registro de  la candidatura a Diputada 
Local por el Distrito XLIV con cabecera en Nicolás Romero, Estado de México.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

15 de mayo 

JDCL/333/2018 

 

En contra de  la resolución definitiva dictada el 23 de abril de 2018, por  la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia  de Morena, dentro del expediente identificado con 
la  clave  CNHJ‐MEX‐387/18,  relacionada  con  el  registro  de  la  candidatura  a  la 
Presidencia Municipal de Tultepec, Estado de México. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de mayo 

JDCL/334/2018 

 

En contra de  la resolución definitiva dictada el 23 de abril de 2018, por  la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia  de Morena, dentro del expediente identificado con 
la  clave  CNHJ‐MEX‐388/18,  relacionada  con  el  registro  de  la  candidatura  a  la 
Presidencia Municipal de Tonanitla, Estado de México..  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

15 de mayo 

JDCL/335/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de  Morena,  mediante  la  cual  se  acuerda  la  improcedencia  del  escrito  de  queja 
presentado en contra del dictamen de postulación de Nelly Brigada Rivera Sánchez 
como candidata a Presidenta Municipal de Temoaya, Estado de México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

15 de mayo 

JDCL/336/2018 

 

En  contra  de  la  designación  de Mario  Ariel  Juárez  Rodríguez  como  candidato  a  la 
Presidencia  Municipal  de  Cuautitlán,  Estado  de  México,  por  el  Partido  Político 
Morena. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

15 de mayo 

JDCL/337/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional jurisdiccional del Partido 
de  la  Revolución  Democrática,  relacionada  con  el  incumplimiento  a  lo  resuelto 
mediante acuerdo plenario de 7 de mayo de 2018, en el expediente JDCL/138/2018 
en  el  que  se  impugnó  el  ilegal  registro  de  Julio  Alejandro  Tapia  Carrizosa  como 
Presidente Municipal por el Partido de la Revolución Democrática, en el municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de mayo 

JDCL/338/2018 

 

A  efecto  de  ser  registrado  como  candidato  único  a  Presidente  Municipal  por  el 
Partido de la Revolución Democrática, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 
Estado de México; así  como  la declaración de nulidad del  registro    realizado por el 
partido  político  de  referencia  el  20  de  abril  de  2018,  de  Julio  Alejandro  Tapia 
Carrizoza. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de mayo 

JDCL/339/2018 

 

En  contra del  registro de Nancy Nápoles Pacheco como candidata a Diputada Local 
por el Principio de Mayoría Relativa por el Partido del Trabajo, en el Distrito VII con 
cabecera en Tenancingo, Estado de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de mayo 

JDCL/340/2018 

 

En  contra de  la  resolución de 7 de mayo de 2018, mediante  la  cual  se desechó de 
plano  la  solicitud  de  registro  de  la  planilla  de  miembros  del  ayuntamiento  de 
Polotitlán, Estado de México, postulada por el Partido Acción Nacional.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de mayo 

JDCL/341/2018 

 

En contra del acuerdo  IEEM/CG/108/2018 mediante el cual se acordó  la sustitución 
de la promovente como candidata a primera regidora por la Coalición Parcial "Juntos 
Haremos Historia", en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

18 de mayo 
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JDCL/342/2018 

 

En  contra  del  incumplimiento  de  la  Dirección  de  Partidos  Políticos  del  IEEM;  a  los 
puntos  resolutivos  primero  y  segundo  de  la  resolución  dictada  por  la  Comisión 
Nacional  de  Justicia  Partidaria  del  Partido  Revolucionario  Institucional,  en  el 
expediente CNJP‐JDP‐MEX‐226/2018; relacionado con la negativa de registrarla como 
candidata  a  primera  regidora  en  el  municipio  de  Tlalnepantla  de  Baz,  Estado  de 
México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

18 de mayo 

JDCL/343/2018 
 

Diversas  prestaciones  derivadas  del  ejercicio  del  cargo  de  Síndica  Municipal  en  el 
ayuntamiento de Donato Guerra, Estado de México, administración 2016‐2018. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

18 de mayo 

JDCL/344/2018 

 

En  contra  de  la  resolución  dictada  por  la  Comisión  Nacional  de  Conciliación, 
Garantías,  Justicia  y  Controversias  del  Partido  del  Trabajo,  en  el  expediente 
CNCGJYC/28/NAL/18,  relacionada  con  la  solicitud  de  nulidad  del  registro  de  los 
candidatos  de  la  segunda  regiduría  postulados  por  la  Coalición  parcial  "Juntos 
Haremos Historia", en el municipio de Jilotepec, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de mayo 

JDCL/345/2018 

 

En contra del acuerdo IEEM/CG/108/2018 emitido por el Consejo General del  IEEM, 
el 24 de abril de 2018, así como el resolutivo dictado por el Partido del Trabajo, el 16 
de mayo de 2018, mediante el  cual  se registró a Carlos Alberto Cruz  Jiménez como 
candidato  a  la  cuarta  regiduría  en  el  municipio  de  Tlalnepantla  de  Baz,  Estado  de 
México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de mayo 

JDCL/346/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, en el expediente CNHJ/MEX/371‐18, relacionada con la postulación de la 
candidatura  a  la  Presidencia  Municipal  en  el  municipio  de  Naucalpan,  Estado  de 
México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de mayo 

JDCL/347/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de  Morena,  en  el  expediente  CNHJ/MEX/449‐18,  relativa  al  Dictamen  sobre  el 
proceso  interno se selección de candidatos/as en el municipio de Chalco, Estado de 
México, por el Partido Político Morena.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

21 de mayo 

JDCL/348/2018 
 

En  contra  de  la  imposición  del  candidato  a  Presidente  Municipal  por  el  Partido 
Político Morena, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

21 de mayo 

JDCL/349/2018 

 

En contra del  "oficio PRESIDENCIA/EM/1236/2018 de 18 de mayo de 2018, emitido 
por el Presidente del Partido de  la Revolución Democrática en el Estado de México, 
en  relación  con  la  posibilidad  de  ser  registrado  como  candidato  a  Presidente 
Municipal  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  en  Villa  Guerrero,  Estado  de 
México". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

21 de mayo 

JDCL/350/2018 
 

En contra del cambio de  las posiciones correspondientes a  las regidurías postuladas 
por el Partido Político Morena, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

22 de mayo 

JDCL/351/2018 

 

En contra de  la  resolución dictada el 4 de mayo de 2018, por  la Comisión Nacional 
Ejecutiva  Partidaria  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  del  Partido  Revolucionario 
Institucional,  en el  expediente CNJP‐JPD‐MEX‐226/2018,  relacionada  con el  registro 
de  la primera  regiduría   del Partido Revolucionario  Institucional, en el municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

23 de mayo 

JDCL/352/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 
de la Revolución Democrática, en el expediente QE/MEX/288/2018, relacionada con 
la  negativa  de  registro  como  candidata  a  primera  regidora  de  la  Coalición  "Por  el 
Estado de México al Frente", en el municipio de Santo Tomás, Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

24 de mayo 
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JDCL/353/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 
de la Revolución Democrática, en el expediente QE/MEX/288/2018, relacionada con 
la  negativa  de  registro  como  candidato  a  segundo  regidor  de  la  Coalición  "Por  el 
Estado de México al Frente", en el municipio de Santo Tomás, Estado de México.   

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

24 de mayo 

JDCL/354/2018 
 

En contra de la designación de los candidatos a regidores del Partido Político Morena, 
en el municipio de Tecámac, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

24 de mayo 

JDCL/355/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/127/2018  por  el  que  se  aprueba  la  sustitución  de 
diversas  candidaturas  a  integrantes  de  ayuntamientos  del  Estado  de  México  y 
mediante el  cual  se  le negó el  registro de candidata miembro del ayuntamiento de 
Tlalnepantla, Estado de México, por el Partido Acción Nacional.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

24 de mayo 

JDCL/356/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/136/2018  denominado  "Por  el  que  se  da 
cumplimiento a  la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, 
en el Recurso de Apelación identificado con la clave RA/41/2018, mediante el cual se 
registró  supletoriamente  la  planilla  de  candidaturas  a  integrantes  del municipio  de 
San Felipe del Progreso, estado de México, postulados por la Coalición Parcial "Juntos 
Haremos Historia".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

26 de mayo 

JDCL/357/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/136/2018  denominado  "Por  el  que  se  da 
cumplimiento a  la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, 
en el Recurso de Apelación identificado con la clave RA/41/2018, mediante el cual se 
registró  supletoriamente  la  planilla  de  candidaturas  a  integrantes  del municipio  de 
San Felipe del Progreso, estado de México, postulados por la Coalición Parcial "Juntos 
Haremos Historia".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

26 de mayo 

JDCL/358/2018 

 

En contra de la sesión del Consejo Municipal Electoral 105 con sede en Tlalnepantla, 
Estado de México, relacionado con  la  terminación del procedimiento de registro de 
Adrián López Espino como Candidato Independiente a Presidente Municipal. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de mayo 

JDCL/359/2018 

 

En contra del escrito mediante el cual se notificó la respuesta de la Comisión Nacional 
de  Elecciones  de  Morena,  respecto  de  la  solicitud  de  registro  como  candidato  a 
Primer  Regidor  Propietario  del  municipio  de  San  Felipe  del  Progreso,  Estado  de 
México.   

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de mayo 

JDCL/360/2018 

 

En contra del escrito mediante el cual se notificó la respuesta de la Comisión Nacional 
de  Elecciones  de  Morena,  respecto  de  la  solicitud  de  registro  como  candidato  a  
Regidora Propietaria del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México.   

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de mayo 

JDCL/361/2018 

 

En contra del acuerdo  IEEM/CG/105/2018 por el que se aprueban los registros de las 
planillas a las candidaturas de los ayuntamientos para el periodo constitucional 2019‐
2021, específicamente la postulada por la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia" 
a la Presidencia Municipal de Zumpango, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

28 de mayo 

JDCL/362/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 
de  la  Revolución  Democrática,  en  el  expediente  identificado  con  la  clave 
QE/MEX/289/2018,  en  relación  a  la  negativa  de  su  registro  como  primera  regidora 
propietaria  por  la  Coalición  "Por  el  Estado  de  México",  en  el  municipio  de  Santo 
Tomás, Estado de México.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de mayo 

JDCL/363/2018 

 

En contra del acuerdo 11 emitido por el Consejo Municipal 13 con sede en Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México, relacionado con la declaración de improcedencia de 
su  registro  como  candidato  independiente  a  Presidente Municipal  del  Atizapán  de 
Zaragoza, Estado de México.   

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

31 de mayo 
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JDCL/364/2018 

 

En  contra  de  la  omisión  de  la  Comisión  Nacional  de  Honestidad  y  Justicia  de 
MORENA,    de  resolver  el  expediente  identificado  con  la  clave  CNHJ‐MEX‐463/18; 
relacionada con  el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

1 de junio 

JDCL/365/2018 

 

En  contra  de  la  omisión  de  la  Comisión  Nacional  de  Honestidad  y  Justicia  de 
MORENA,    de  resolver  el  expediente  identificado  con  la  clave  CNHJ‐MEX‐463/18; 
relacionada con  el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

1 de junio 

JDCL/366/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/142/2018  celebrado  el  22  de  mayo  de  2018, 
denominado  "por el que  se da  cumplimiento a  la  sentencia emitida por el  Tribunal 
Electoral  del  Estado  de  México,  en  el  Juicio  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Político‐Electorales del Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/247/2018". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

1 de junio 

JDCL/367/2018 

 

En contra de la omisión del Partido del Trabajo, de dar contestación a la solicitud de 
ser  postulado  como  candidato  a  regidor  en  el  municipio  de  Tultitlán,  Estado  de 
México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de junio 

JDCL/368/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  de  improcedencia  dictado,  el  30  de mayo  de  2018,  por  los 
integrantes  de  la  Comisión  Nacional  de  Honestidad  y  Justicia,  en  el  expediente 
CNHJ/MEX/484/18;  relacionada con el  registro de candidatos de  la Coalición Parcial 
"Juntos Haremos Historia", en Naucalpan, Estado de México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

2 de junio 

JDCL/369/2018 

 

En contra de la omisión de "la aprobación de la planilla extemporánea que registra la 
Comisión Nacional  de  Elecciones del  Partido Político de Morena,  el  31 de mayo de 
2018, modificándose la relacionada con el municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de junio 

JDCL/370/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria 
de Movimiento Ciudadano, en el expediente 110/2018; en relación al  registro de  la 
segunda  regiduría  (propietaria  y  suplente)  en  el  municipio  de  Valle  de  Chalco 
Solidaridad, Estado de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

2 de junio 

JDCL/371/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 
de la Revolución Democrática, en el expediente QE/MEX/294/2018, relacionada con 
la negativa de registro como segundo regidor del municipio de Santo Tomás, Estado 
de México.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de junio 

JDCL/372/2018 

 

En  contra  de  la  respuesta  del  oficio  IEEM/SE/5359/2018,  mediante  la  cual  se  dio 
respuesta a mi petición de 23 de mayo de 2018, respecto de mi inclusión en la boleta 
electoral  como  candidato  a  Presidente  Municipal  de  Valle  de  Chalco,  Estado  de 
México, por la Coalición "Por el Estado de México al Frente".  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de junio 

JDCL/373/2018 
 

En contra del registro de candidatos a regidores en el municipio de Tecámac, Estado 
de México, por el Partido Político Morena.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de junio 

JDCL/374/2018 

 

En contra de la resolución dictada el 31 de mayo de 2018, por la Comisión de Honor y 
Justicia del Partido Político Morena, en el expediente CNHJ‐MEX‐490/18; relacionado 
con  el  registro  de  candidatos  a  regidores  en  el  municipio  de  Almoloya  de  Juárez, 
Estado de México.  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de junio 

JDCL/375/2018 

 

En contra de la resolución dictada el 14 de mayo de 2018, por la Comisión Nacional 
de  Conciliación,  Garantías,  Justicia  y  Controversias  del  Partido  del  Trabajo,  en  el 
expediente  CNCGJYC/11/NAL/18;  relacionada  con  el  registro  de  candidatos  por  el 
Partido del Trabajo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de junio 



88 
 

EXPEDIENTE  TEMA  TURNO  FECHA DE RECEPCIÓN 

JDCL/376/2018 

 

En contra de la resolución dictada el 14 de mayo de 2018, por la Comisión Nacional 
de  Conciliación,  Garantías,  Justicia  y  Controversias  del  Partido  del  Trabajo,  en  el 
expediente  CNCGJYC/09/NAL/18;  relacionada  con  el  registro  de  candidatos  por  el 
Partido del Trabajo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de junio 

JDCL/377/2018 

 

En contra de la resolución dictada el 14 de mayo de 2018, por la Comisión Nacional 
de  Conciliación,  Garantías,  Justicia  y  Controversias  del  Partido  del  Trabajo,  en  el 
expediente  CNCGJYC/12/NAL/18;  relacionada  con  el  registro  de  candidatos  por  el 
Partido del Trabajo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de junio 

JDCL/378/2018 

 

En contra de la resolución dictada el 16 de mayo de 2018, por la Comisión Nacional 
de  Conciliación,  Garantías,  Justicia  y  Controversias  del  Partido  del  Trabajo,  en  el 
expediente  CNCGJYC/16/NAL/18;  relacionada  con  el  registro  de  candidatos  por  el 
Partido del Trabajo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de junio 

JDCL/379/2018 

 

En contra de la resolución dictada el 16 de mayo de 2018, por la Comisión Nacional 
de  Conciliación,  Garantías,  Justicia  y  Controversias  del  Partido  del  Trabajo,  en  el 
expediente  CNCGJYC/15/NAL/18;  relacionada  con  el  registro  de  candidatos  por  el 
Partido del Trabajo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de junio 

JDCL/380/2018 

 

En contra del acuerdo "IEEM/CG/152/2018, mediante el cual se aprobó su sustitución 
como candidata a regidora por el Partido Revolucionario Institucional, en el municipio 
de Tlalnepantla de Braz, Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

7 de junio 

JDCL/381/2018 

 

En  contra  de  la  omisión  del  Partido  Político Morena,  de  dar  trámite  al  recurso  de 
queja  promovido  el  12  de  marzo  de  2018,  relacionada  con  el  registro  de  los 
candidatos  a  ayuntamientos  por  el  Partido  Político  Morena,  en  el  Distrito  XL  con 
cabecera en Ixtapaluca, Estado de México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

8 de junio 

JDCL/382/2018 

 

En  contra  del  “acuerdo  IEEM/CG/145/2018  denominado  “por  el  que  se  emite 
respuesta  a  la  solicitud  realizada  por  el  Presidente  del  Comité  Ejecutivo  Estatal  del 
Partido  de  la  Revolución  Democrática  en  el  Estado  de  México,  mediante  oficio 
PRESIDENCIA/EM/1250/2018, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho”.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

8 de junio 

JDCL/383/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y 
la Comisión Nacional de Elecciones, en el expediente CNHJ‐MEX‐463/18; relacionada 
con el registro de las candidaturas del ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de junio 

JDCL/384/2018 

 

En contra de la resolución dicata por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y 
la Comisión Nacional de Elecciones, en el expediente CNHJ‐MEX‐463/18; relacionada 
con el registro de las candidaturas del ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de junio 

JDCL/385/2018 

 

En  contra  de  la  negativa  del  Presidente  Municipal  sustituto  de  Coacalco  de 
Berriozábal,  Estado de México;  de pagarle  las percepciones  completas;  así  como el 
alta del personal de confianza.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

12 de junio 

JDCL/386/2018 

 

En contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
de  dar  trámite  al  recurso  de  queja  presentado  el  24  de  noviembre  de  2017, 
relacionada con la designación de coordinadores organizativos en el Distrito Electoral 
VI con cabecera en Coacalco, Estado de México.  

 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

15 de junio 
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JDCL/387/2018 

 

En  contra  de  la  negativa  del  Presidente  Municipal  Sustituto  de  Coacalco  de 
Berriozábal,  Estado de México;  de pagarle  las percepciones  completas;  así  como el 
alta del personal de confianza.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de junio 

JDCL/388/2018 

 

En contra del acuerdo IEEM/CG/152/2018 denominado "por el que se resuelve sobre 
la  sustitución  de  diversas  candidaturas  a  integrantes  de  los  ayuntamientos  en  el 
Estado  de México  para  el  proceso  electoral  2017‐2018,  en  donde  se me  sustituye 
como candidato a tercer regidor del municipio de Calimaya, estado de México". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

15 de junio 

JDCL/389/2018 
 

En contra de "la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, en el expediente CNHJ‐MEX‐247/18". 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de junio 

JDCL/390/2018 

 

En contra de la resolución dictada el 2 de junio de 2018, por el Consejo Nacional del 
Partido  Acción  Nacional,  en  el  expediente  CJ/JIN/201/2018‐1;  relacionada  con  el 
registro de la planilla de miembros del ayuntamiento de Polotitlán, Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de junio 

JDCL/391/2018 

 

En contra del oficio IEEM/CME73/CEOD/003/2018 mediante el cual le fue notificado 
el acuerdo 2 emitido por el Consejo Municipal Electoral 73 con sede en Rayón, Estado 
de México, relacionado con la improcedencia del escrito de aceptación de participar 
en el debate público presentado por el Presidente del Comité Municipal del PRI del 
municipio de referencia, en nombre del suscrito candidato a Presidente Municipal. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

19 de junio 

JDCL/392/2018 

 

En contra de la resolución dictada el 25 de mayo de 2018, por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ‐MEX‐508/18; relativa al 
registro de Xóchitl  Flores  Jiménez  como candidata a  la diputación  Local del Distrito 
XXXI LA PAZ‐ CHIMALHUACAN, del Estado de México. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de junio 

JDCL/393/2018 

 

En contra de la resolución contenida en el acuerdo IEEM/CG/166/2018 celebrado el 
11 de junio de 2018, por el Consejo General del IEEM; relacionada con la omisión de 
verificar  y  ratificar  la  supuesta  renuncia  presentada  por  Raúl  Sandoval  Legorreta 
como candidato a Primer Regidor Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
en el municipio de Temascaltepec, Estado de México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

20 de junio 

JDCL/394/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/169/2018  por  el  que  se  da  cumplimiento  a  la 
sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político‐Electorales del Ciudadano Local  identificado con 
la  clave  JDCL/346/2018;  relacionado  con  la  postulación  de  la  candidatura  a  la 
Presidencia Municipal en el municipio de Naucalpan, Estado de México.    

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

20 de junio 

JDCL/395/2018 
 

En contra de "la negativa de registrar a la promovente como candidata por el Partido 
del Trabajo, a Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

21 de junio 

JDCL/396/2018 

 

En  contra de  la  ilegal  determinación por  la  que  se declaró procedente mi  renuncia 
como  candidata  a  primera  regidora  del  Partido  Verde  Ecologista  de México,  en  el 
municipio de Tenango del Valle, Estado de México. 

  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

22 de junio 

JDCL/397/2018 

 

En contra de las acciones efectuadas por los integrantes del Partido Vía Radical en el 
municipio de Tonanitla, Estado de México, en virtud de dar por ratificada su renuncia 
como candidato a Presidente Municipal 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

25 de junio 

JDCL/398/2018 
 

En contra de la omisión del Presidente Municipal de Jaltenco, Estado de México, de 
pagarle las dietas correspondientes a las primeras quincenas de abril, mayo y junio de 
dos mil dieciocho. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

26 de junio 

JDCL/399/2018   

En  contra de    la  indebida  revisión y  valoración de  los documentos que obran en el 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

26 de junio 
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expediente para el registro de su candidatura al cargo de regidora en el municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por el Partido Político Morena. 

JDCL/400/2018 

 

En  contra  de  diversos  actos  atribuidos  al  Presidente Municipal,  Tesorero, Directora 
General  de  Administración  y  Contralor  Municipal,  todos  del  Ayuntamiento  de 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

27 de junio 

JDCL/401/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/176/2018  mediante  el  que  se  resuelve  sobre  la 
sustitución de diversas  candidaturas  a  integrantes de Ayuntamientos del  Estado de 
México,  para  el  proceso  electoral  2017‐2018  específicamente  el  relacionado  con  la 
designación  del  candidato  a  primer  regidor  del municipio  de  Ixtapaluca.  Estado  de 
México. 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

27 de junio 

JDCL/402/2018 

 

En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, en el expediente CNHJ/MEX/467/2018; relacionado con la postulación de 
candidaturas en el municipio de Zumpango, Estado de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de junio 

JDCL/403/2018 

 

En contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
de  dar  trámite  a  la  queja  interpuesta  el  6  de  junio  de  2018  en  contra  de  Ricardo 
Moreno  Bastida,  Sergio  Carlos  Gutiérrez  Luna,  representantes  del  Partido  Político 
Morena,  ante el  Consejo General  del  IEEM. en el  expediente CNHJ/MEX/467/2018; 
relacionado con la postulación de candidaturas en el municipio de Zumpango, Estado 
de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

29 de junio 

JDCL/404/2018 

 

En contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
de  dar  trámite  a  la  queja  interpuesta  el  6  de  junio  de  2018  en  contra  de  Ricardo 
Moreno  Bastida,  Sergio  Carlos  Gutiérrez  Luna,  representantes  del  Partido  Político 
Morena,  ante el  Consejo General  del  IEEM, en el  expediente CNHJ/MEX/467/2018; 
relacionado con la postulación de candidaturas en el municipio de Zumpango, Estado 
de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

29 de junio 

JDCL/405/2018 

 

En contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
de  dar  trámite  a  la  queja  interpuesta  el  6  de  junio  de  2018  en  contra  de  Ricardo 
Moreno  Bastida,  Sergio  Carlos  Gutiérrez  Luna,  representantes  del  Partido  Político 
Morena,  ante el  Consejo General  del  IEEM, en el  expediente CNHJ/MEX/467/2018; 
relacionado con la postulación de candidaturas en el municipio de Zumpango, Estado 
de México.  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

29 de junio 

JDCL/406/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/127/2018  mediante  el  cual  se  integra  a  Karen 
Aketzali  Zamarripa  Quiñones  como  primera  regidora  propietaria  de  la  planilla 
registrada por la Coalición Parcial "Por el Estado de México al Frente", en el municipio 
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en virtud de que actualmente se encuentra 
desempeñando el cargo de décima regidora. 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

30 de junio 

JDCL/407/2018 

(anteriormente 

RA/49/2018) 

 

En  contra de  los  acuerdos  celebrados el  23  y  26  de  junio de  2018,  emitidos por  el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, en el expediente CG‐
SE‐PRC‐8‐2018;  mediante  los  cuales  se  les  otorga  el  plazo  de  72  horas  para  el 
desahogo de mi garantía de audiencia y la negativa a la petición de prórroga del plazo 
para el desahogo de la garantía de audiencia.  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

27 de junio 

JDCL/408/2018 

 

En  contra  del  acuerdo  IEEM/CG/104/2018  relacionado  con  la  omisión  de  ser 
registrada  como  precandidata  a  segunda  regidora  por  el  Partido  de  la  Revolución 
Democrática, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

1 de julio  

JDCL/409/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/127/2018  mediante  el  cual  se  integra  a  Karen 
Aketzali  Zamarripa  Quiñones  como  primer  regidora  propietaria  de  la  planilla 
registrada por la Colación Parcial "Por el Estado de México al Frente", en el municipio 
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México".  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

4 de julio 
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JDCL/410/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/166/2018  celebrado  el  11  de  junio  de  2018, 
relacionado con  la sustitución de  la promovente como candidata a  tercera regidora 
propietaria  por  el  Partido  Verde  Ecologista  de  México,  en  el  municipio  de 
Nezahualcóyotl, Estado de México". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de julio 

JDCL/411/2018 

 

En  contra  de  la  celebración  de  la  Septuagésima  Novena  Sesión  de  cabildo  del  H. 
Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, el 29 de junio de 2018, al coartarle la 
oportunidad de hablar en  la sesión antes referida, sin  justificación alguna por parte 
del Presidente Municipal". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

5 de julio 

JDCL/412/2018 

 

En  contra  del  punto  IV  de  la  Sexagésima  Séptima  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo, 
celebrada el 5 de abril de 2018, en relación a la omisión de dar respuesta a la solicitud 
planteada por el décimo segundo regidor propietario Arturo Nava Alanís, respecto a 
su  licencia temporal para separarse del cargo de segundo regidor propietario del H. 
ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México.  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de julio 

JDCL/413/2018 

 

En  contra  de  "la  indebida  sustitución  del  promovente  como  candidato  a  regidor 
propietario  postulado  en  la  tercera  posición  de  la  planilla  por  el  Partido  Verde 
Ecologista de México, Estado de México". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

6 de julio 

JDCL/414/2018 

 

En contra de "la resolución emitida en el expediente identificado con la clave CG‐SE‐
PRC‐8/2018,  aprobada  por  el  Consejo General  del  Instituto  Electoral  del  Estado de 
México mediante acuerdo IEEM/CG/188/2018". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de julio 

JDCL/415/2018 

 

En contra del acuerdo 21 de cinco de julio de 2018, emitido por el Consejo Municipal 
Electoral 105 con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; por el relacionado 
con  la  asignación  de  regidores  y  síndico  de  representación  proporcional, 
específicamente la de Itzel Lizbeth Nava López como décima regidora de la coalición 
parcial Por el Estado de México al Frente" (integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano).  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

9 de julio 

JDCL/416/2018 

 

En contra de "la expedición de  la constancia de mayoría y  la declaración de validez 
derivada de los resultados consignadas en el acta de escrutinio y cómputo municipal, 
realizada por el Consejo Distrital Electoral 24 con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado 
de  México,  específicamente  la  de  Cuauhtémoc  González  Galván  como  Diputado 
Suplente  por  la  Coalición  Parcial  "Juntos  Haremos  Historia"  (conformada  por  los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social)". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de julio 

JDCL/417/2018 

 

En contra de "la expedición de  la constancia de mayoría y  la declaración de validez 
derivada de los resultados consignadas en el acta de escrutinio y cómputo municipal, 
realizada por el Consejo Distrital Electoral 24 con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado 
de  México,  específicamente  la  de  Valentín  González  Bautista  como  Diputado 
Propietario  por  la  Coalición  Parcial  "Juntos  Haremos Historia"  (conformada  por  los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social)". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de julio 

JDCL/418/2018 

 

En  contra  de  "los  resultados  consignados  en  el  acta  de  cómputo  municipal  de  la 
elección  de  Jilotzingo,  Estado  de  México;  en  virtud    de  actualizarse  la  causal  de 
nulidad de votación recibida en casillas prevista en el artículo 402 del Código Electoral 
del Estado de México". 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

9 de julio 

JDCL/419/2018 

 

En contra de "la omisión de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional, de resolver el recurso de inconformidad CJ/JIN/226/2018, planteado 
en contra del acuerdo aprobado en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente  Estatal,  en  el  cual  se  designó  una Delegación Municipal  en  Ixtapaluca, 
Estado de México y la disolución del Comité Directivo Municipal". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

10 de julio 
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JDCL/420/2018 
 

En contra de "la falta de registro como candidata a primera regidora propietaria por 
el Partido Político Local Vía Radical, en el municipio de Coacalco, Estado de México". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

10 de julio 

JDCL/421/2018 

 

En  contra de  "la    expedición de  la  constancia de mayoría  a  favor de Araceli  Torres 
Flores  como  décima  primera  regidora  propietaria  electa  por  la  Coalición  Parcial 
"Juntos Haremos Historia" (integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Encuentro  Social),  en el municipio de Ecatepec,  Estado de México;  en  virtud de no 
cumplir con los requisitos de elegibilidad relacionados con la residencia".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

11 de julio 

JDCL/422/2018 

 

En  contra  de  "la  expedición  de  las  constancias  de  asignación  de  regidores  por  el 
principio de representación proporcional en el municipio de Teotihuacán, Estado de 
México,  específicamente  la  de  Emmanuel  Baltazar  Castro  Monterrubio  Y  Karina 
Alemán Gil, candidatos electos del Partido Político Local Vía Radical". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

12 de julio 

JDCL/423/2018   

“la  disminución  de  su  salario  a  partir  de  la  primer  quincena  de  julio  de  dos  mil 
dieciocho". 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

12 de julio 

JDCL/424/2018 

 

En contra del "acuerdo IEEM/CME55/017/2018 relativo a la asignación de regidores y 
síndico  de  representación  proporcional  que  se  integrarán  al  ayuntamiento  de 
Metepec, Estado de México". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

13 de julio 

JDCL/425/2018 
 

En  contra  del  "desconocimiento  por  parte  de  la  Presidenta  Municipal  de  Nicolás 
Romero, Estado de México, de su investidura como décimo segundo regidor" 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

13 de julio 

JDCL/426/2018 

 

En  contra  de  "la  expedición  de  la  constancia  de  mayoría  a  favor  de  Roel  Cobos 
Uriostegui como quinto regidor propietario electo del municipio de Chalco, Estado de 
México". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

13 de julio 

JDCL/427/2018 

 

En contra de "la no verificación de los integrantes de las mesas directivas de casillas 
respecto de los votos  emitidos a favor del suscrito bajo la figura legal de candidato 
no registrado en la elección ordinaria de miembros del ayuntamiento que se llevó a 
cabo en la jornada electoral del primero de julio del año en curso".  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

13 de julio 

JDCL/428/2018 

 

En  contra  de  "la  fórmula  integrada  por  Emmanuel  Baltazar  Casto  Monterrubio  y 
Karina  Alemán  Gil  como  candidatos  electos  del  Partido  Político  Local  Vía  Radical 
(propietario  y  suplente  respectivamente)    del  H.  ayuntamiento  de  Teotihuacán, 
Estado de México, para el periodo 2019‐2021".   

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

13 de julio 

JDCL/429/2018 
 

En  contra del  "acuerdo para  la asignación de  síndico y  regidores de  representación 
popular de 5 de julio de 2018". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

14 de julio 

JDCL/430/2018 

 

En contra del "acuerdo IEEM/CG/47/2018 por el que se resolvió sobre la solicitud de 
registro  del  Convenio  de  Coalición  Parcial  denominada  "Juntos  Haremos  Historia" 
integrada  por  los  partidos  políticos  Morena,  del  Trabajo  y  Encuentro  Social  para 
postular  en  cuarenta  y  cinco  Distritos  Electorales,  fórmulas  de  Candidatos  y 
Candidatas  a  Diputados  por  el  Principio  de  Mayoría  Relativa  para  integrar  la  "LX" 
Legislatura  ,  así  como  ciento  diecinueve  planillas  de  Candidatos  y  Candidatas  a 
integrar el mismo número de ayuntamientos del Estado de México..." 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de julio 

JDCL/431/2018 

 

En contra del acuerdo de improcedencia de fecha 22 de diciembre de 2017, dictado 
dentro  del  expediente  CNHJ‐MEX‐593/17;  relacionado  con  el  procedimiento  de 
designación de coordinadores organizativos en el municipio de Coacalco, Estado de 
México. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

15 de julio 
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JDCL/432/2018 

 

En contra del "acuerdo n.° IEEM/CG/98/2018 por el que se resuelve supletoriamente 
respecto de  las solicitudes de registro de  las planillas de candidaturas a  integrantes 
de  ayuntamientos del  Estado de México,  para el  periodo  constitucional  2019‐2021, 
presentadas  por  el  partido  verde  ecologista  de  México,  en  el  cual  se  aprueba  el 
registro de la planilla para el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza para el periodo 
2019 2021". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

15 de julio 

JDCL/433/2018 
 

En  contra  del  "acuerdo  de  improcedencia  dictado  el  4  de  julio  de  2018,  en  el 
expediente identificado con la clave CNHJ‐MEX‐618/18".  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de julio 

JDCL/434/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

17 de julio 

JDCL/435/2018 

 

En contra de "la sesión ininterrumpida de cómputo municipal del Consejo Electoral 40 
con sede en Ixtapaluca, Estado de México; mediante la cual se realizó la Declaración 
de Validez de la Elección y Asignación de Regidores por el Principio de Representación 
Proporcional, así como el Acuerdo probado en dicha sesión".  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

18 de julio 

JDCL/436/2018 

 

En contra de "la Sesión Ininterrumpida de Cómputo Municipal del Consejo Municipal 
Electoral  40  con  sede  en  Ixtapaluca,  Estado  de  México,  en  la  que  se  realiza  la 
Declaración de Validez de  la Elección y Asignación de Regidores por el Principio de 
Representación Proporcional, así como el acuerdo aprobado en dicha sesión". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

18 de julio 

JDCL/437/2018 

 

En contra de "la sesión ininterrumpida de cómputo municipal del Consejo Municipal 
Electoral 40 con sede en Ixtapaluca, Estado de México; relacionado con la Declaración 
de Validez de la Elección y Asignación de Regidores por el Principio de Representación 
Proporcional, así como el acuerdo aplicado en dicha sesión".  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

18 de julio 

JDCL/438/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021", aprobado por mayoría de votos el nueve de julio 
de dos mil dieciocho".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/439/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/440/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/441/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/442/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 
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JDCL/443/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/444/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/445/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/446/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/447/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de julio 

JDCL/448/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional 2018‐2021".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de julio 

JDCL/449/2018 

 

En  contra  de  "actos  realizados  por  el  Consejo Municipal  Electoral  34  con  sede  en 
Ecatepec, Estado de México; relacionados con la designación de Araceli Torres Flores 
al  cargo  de  regidora  11  de  la  planilla  postulada  por  la  coalición  parcial  "Juntos 
Haremos  Historia"  integrada  por  los  partidos  políticos  Morena,  del  Trabajo  y 
Encuentro Social", postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de julio 

JDCL/450/2018 

 

En contra de "actos del Consejo Municipal Electoral 34 con sede en Ecatepec, Estado 
de México, relacionados con la designación de Miguel Ángel Juárez Franco al cargo de 
cuarto  regidor  de  la  planilla  postulada  por  la  Coalición  parcial  "Juntos  Haremos 
Historia"  integrada  por  los  partidos  políticos  MORENA,  del  Trabajo  y  Encuentro 
Social".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de julio 

JDCL/451/2018 
 

En  contra  del  "acuerdo  de  improcedencia  dictado  el  4  de  julio  de  2018,  en  el 
expediente identificado con la clave CNHJ‐MEX‐619/18. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de julio 

JDCL/452/2018 
 

En contra del "Cómputo y la Declaración de Validez de la Elección para Diputado Local 
para integrar la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de México". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

13 de julio 

JDCL/453/2018 
 

En contra de "los resultados de cómputo final, la Declaración de Validez de la Elección 
y como consecuencia de ello,  la  revocación de  la constancia de mayoría expedida a 
favor del candidato postulado por el Partido Político Morena".  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

24 de julio 

JDCL/454/2018 
 

En  contra  del  "otorgamiento  de  la  constancia  de  asignación  por  inelegibilidad  del 
doceavo  regidor  electo  del  ayuntamiento  de  Tultitlán,  estado  de  México,  para  el 
periodo 2019‐2021".  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

13 de julio 
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JDCL/455/2018 

 

En contra del "punto 9 de la sesión ininterrumpida de cómputo de 4 de julio de 2018, 
específicamente por  cuanto hace  a  la  entrega de  la  constancia de  segundo  regidor 
propietario  del  H.  Ayuntamiento  de  Tecámac,  Estado  de  México,  en  virtud  de  no 
haberse separado del cargo público".  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

14 de julio 

JDCL/456/2018 

 

En contra del "cómputo final, la Declaración de Validez de la Elección y la constancia 
de mayoría otorgada a favor del Partido Político Morena, en el municipio de Almoloya 
de Juárez, Estado de México".  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

31 de julio 

 

JDCL/457/2018 

 

En  contra  del  "cómputo  y  procesos  electoral  llevado  a  cabo  en  la  elección  del 
ayuntamiento municipal de el Oro, Estado de México, el pasado 1 de  julio de 2018; 
ello  en  razón  de  las  innumerables  inconsistencias  o  impugnaciones  que  se 
presentaron en este evento". 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

13 de julio 

JDCL/458/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  IEEM/CG/206/2018  relativo  al  "Cómputo,  Declaración  de 
Validez  de  la  Elección  y  Asignación  de  Diputaciones  por  el  Principio  de 
Representación  Proporcional  a  la H.  "LX"  Legislatura  del  Estado de México,  para  el 
Periodo Constitucional”. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de agosto  

JDCL/459/2018 

 

En contra de  la "omisión del Presidente Municipal y Tesorero, ambos del municipio 
de Jaltenco, Estado de México, de pagarme las dietas correspondientes a la segunda 
quincena de junio, primera y segunda de quincena de julio, todas del ejercicio fiscal 
dos mil dieciocho (2018)".  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

15 de agosto 

JDCL/460/2018 
 

En  contra  del  "otorgamiento  de  la  constancia,  por  inelegibilidad  de  la  primera 
regidora propietaria de la planilla de Tlalnepantla de Baz, Estado de México". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

14 de julio  

(reencauzamiento del 
JI/69/2018) 

JDCL/461/2018 

 

En contra de "la designación de Berenice Medrano Rosas como candidata a Diputada 
Local  del  distrito  XX  con  cabecera  en  Zumpango,  Estado  de México,  por  el  Partido 
Político Morena". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

29 de agosto 

JDCL/462/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  132  emitido  por  el  cabildo  del  H.  Ayuntamiento 
Chimalhuacán,  estado  de  México,  en  el  que  se  aprobó  la  suspensión  de  diversas 
prestaciones  a  que  tiene  derecho  por  el  desempeño  del  cargo  de  Tercera  Síndica, 
Décima Regidora, Décimo Primer Regidor, Décimo Segundo Regidor, Décimo Tercer 
Regidor, Decima Cuarta Regidora y Décimo Quinto Regidor".  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

30 de agosto 

JDCL/463/2018 

 

En  contra  de  "la  omisión  de  dar  trámite  a  la  designación  que  el  Comité  Ejecutivo 
Estatal del Partido de  la Revolución Democrática,  realizó de  los promoventes  como 
representantes propietario y suplente, respectivamente, del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejo General del IEEM". 

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

5 de septiembre 

JDCL/464/2018 
 

En contra de "la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
de dar trámite a la queja interpuesta el 21 de agosto de 2018".  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

5 de septiembre 

JDCL/465/2018 

 

Por  la  retención  ilegal  de  dietas,  gratificaciones  y  remuneraciones  derivado  del 
ejercicio  del  cargo  de  octava  regidora  del  ayuntamiento  de Otzoloapan,  Estado  de 
México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

7 de septiembre 

JDCL/466/2018 

 

En contra de "la resolución recaída al recurso de queja identificada con el expediente 
QP/MEX/62/2017, en su punto resolutivo segundo, emitido por la Comisión Nacional 
Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática el 10 de septiembre de 2018". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de septiembre 
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JDCL/467/2018 

 

En contra de "la omisión de emitir convocatoria para que se lleve a cabo la asamblea 
mediante  la  cual  se  elija  al  nuevo  Secretario  Estatal  de  Acción  Juvenil  del  Partido 
Acción Nacional en el Estado de México". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de septiembre 

JDCL/468/2018 
 

En  contra  del  "acuerdo  de  improcedencia  de  fecha  03  de  septiembre  de  2018, 
dictado por la responsable dentro del expediente CNHJ‐MEX‐693/2018".  

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

24 de septiembre 

JDCL/469/2018 

 

En  contra  del  "acuerdo  de  cabildo  número  132  emitido  por  el  ayuntamiento  de 
Chimalhuacán,  Estado  de  México,  donde  se  aprobó  la  suspensión  de  las  dietas 
completas  que  le  corresponden  derivadas  del  ejercicio  del  cargo  de  décima  sexta 
regidora,  así  como  gratificaciones,  recompensas,  bonos,  estímulos,  comisiones, 
aguinaldo y compensaciones". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

24 de septiembre 

JDCL/470/2018 

 

En  contra  de  "la  respuesta  emitida  por  el  síndico  municipal  del  ayuntamiento  de 
Jocotitlán,  Estado  de  México,  a  Guadalupe  Sánchez  y  Sánchez,  mediante  el  oficio 
SJOCO/064/2018".  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

24 de septiembre 

JDCL/471/2018 

 

En contra de "la omisión del presidente y tesorero municipales de Jaltenco, Estado de 
México,  para  pagarme  las  dietas  correspondientes  a  la  segunda quincena  de  junio, 
primera  y  segunda  quincena  de  julio,  primera  y  segunda  de  agosto  y  primera 
quincena de septiembre, de todo el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho". 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de septiembre 

JDCL/472/2018 

 

En contra del "acuerdo de cabildo registrado con el número 269, como resultante de 
la  sesión  de  cabildo  127  celebrada  por  el  Ayuntamiento  Constitucional  de  Villa 
Guerrero, Estado de México 2016‐2018, el día trece de julio de 2018, esto en cuanto 
atañe  y  sea  conducente  a  nuestra  afectación  derechos  económicos,  laborales  y  de 
servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero".  

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de septiembre 

JDCL/473/2018 

 

En contra de "la omisión sin causa justificada del Presidente Municipal y del Tesorero 
de Ixtapan del Oro, estado de México; de pagar desde mayo de dos mil dieciocho a la 
fecha en que se promueve el total de dietas y gratificaciones quincenales a que tengo 
derecho como primer regidor del referido ayuntamiento". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

1 de octubre  

JDCL/474/2018 

 

En contra del "punto 8 de la orden del día de la sesión del Consejo Municipal Electoral 
y el acuerdo 14 relacionado con la modificación de la asignación de miembros del H, 
Ayuntamiento de Teotihuacán, Estado de México".  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de octubre 

JDCL/475/2018 

 

En contra de "la entrega de constancia de asignación de regiduría por el principio de 
representación  proporcional,  a  favor  de  Karina  Alemán  Gil  del  Partido  Político  Vía 
Radical".   

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de octubre 

JDCL/476/2018 

 

En  contra  de  "la  violencia  política  de  género  ejercida  por  el  Presidente Municipal, 
Primer Regidor,  Tercer Regidor,  cuarta Regidora,  Sexta Regidora,  Séptimo  regidor y 
Octavo  Regidor,  todos  del  ayuntamiento  de  Jaltenco,  Estado  de México;  la  cual  se 
materializó  en  la  nonagésima  primera  sesión  extraordinaria  de  cabildo,  de  tipo 
pública, celebrada el 28 de septiembre de 2018, durante el desarrollo del numeral IV 
de la orden del día". 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira  

4 de octubre 

JDCL/477/2018 
 

En  contra  del  "acuerdo  de  prevención  dictado  el  20  de  septiembre  de  2018,  en  el 
expediente CNHJ‐MEX‐709/2018" 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

5 de octubre 

JDCL/478/2018 
 

En contra de "la violación a los derechos político‐electorales del Presidente Municipal 
de  Jaltenco,  Estado  de  México;  derivada  de  las  calificaciones  expresadas  por  la 
Síndica Municipal".  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de octubre 
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JDCL/481/2018 
 

En contra de "la violación a  los derechos político‐electorales del Primer Regidor del 
Ayuntamiento  de  Jaltenco,  Estado  de  México;  derivada  de  las  calificaciones 
expresadas por la Síndica Municipal".  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de octubre 

JDCL/482/2018 

 

En contra de "la violación a  los derechos político‐electorales del Octavo Regidor del 
Ayuntamiento  de  Jaltenco,  Estado  de  México;  derivada  de  las  calificaciones 
expresadas por la Síndica Municipal".  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de octubre 

JDCL/483/2018 

 

En  contra de  "la  violación a  los derechos político‐electorales del  Tercer Regidor del 
Ayuntamiento  de  Jaltenco,  Estado  de  México;  derivada  de  las  calificaciones 
expresadas por la Síndica Municipal".  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de octubre 

JDCL/484/2018 

 

En contra de "la violación a los derechos político‐electorales de la Sexta Regidora del 
Ayuntamiento  de  Jaltenco,  Estado  de  México;  derivada  de  las  calificaciones 
expresadas por la Síndica Municipal".  

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

5 de octubre 

JDCL/485/2018 

 

En contra de "la orden de que se retiren  los recursos humanos, servidores públicos 
adscritos  la  novena  regiduría  del  ayuntamiento  de  Cuautitlán  Izcalli,  Estado  de 
México; y a que a estos se les ha negado el pago de sus salarios sin que la suscrita los 
hay  dado  de  baja  y  sin  razón  alguna  los  responsables  decidieron  dar  de  baja  de 
manera unilateral y sin aviso o conocimiento de la suscrita". 

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

9 de octubre  

JDCL/486/2018 

 

En  contra  de  "los  resultados  consignados  en  el  acta  de  cómputo  municipal  del 
Consejo Municipal 113, del Instituto Electoral del Estado de México, en la elección de 
Ayuntamientos, por tanto  la Declaración de Validez y  la expedición de  la constancia 
de mayoría respectiva, específicamente del regidor número diez, con género hombre 
por el ´principio de resto mayor al partido político MORENA". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

15 de octubre 

JDCL/487/2018 

 

En contra de "la respuesta emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Jocotitlán, 
Estado  de México,  en  el  oficio  PMJ/SA/070/2018,  en  contestación  a  la  solicitud  de 
copias certificadas del acta de cabildo de la décima sexta sesión extraordinaria de 18 
de mayo de 2018". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

15 de octubre 

JDCL/488/2018 

 

En contra de la "sentencia dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de  Morena,  en  el  expediente  CNHJ‐MEX‐056/18;  motivo  del  recurso  de  queja 
presentado por Fermín Carreño Meléndez en contra de Ricardo Moreno Bastida en su 
calidad  de  representante  de  Morena,  ante  el  Instituto  Electoral  del  Estado  de 
México".  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

19 de octubre 

JDCL/489/2018 
 

En contra de "la conducta de omisión desplegada por la responsable, consistente en 
dejar de atender el asunto puesto a su consideración el 25 de julio de 2018". 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira  

19 de octubre 

JDCL/490/2018 
 

En contra de "la resolución dictada el 15 de octubre de 2018, en el expediente CNHJ‐
MEX‐593/17". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

26 de octubre 

JDCL/491/2018 

 

En contra de "la omisión de respuesta y falta de entrega por parte del Secretario del 
Ayuntamiento  de  Jocotitlán,  Iván  Gómez  Gómez;  respecto  de  la  solicitud  número 
020/REG08/2018,  en  la  que  se  requiere  copia  certificada  del  acta  y  video  de  la 
centésima  décima  cuarta  sesión  ordinaria  de  cabildo  de  4  de  octubre  del  año  en 
curso". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz 

29 de octubre 

JDCL/492/2018 
 

En  contra  de  "la  respuesta  emitida  por  parte  de  la  Tesorera  Municipal  del 
Ayuntamiento  de  Jocotitlán,  M.  en  C  y  CP  Mireya  Monroy  Monroy,  en  el  oficio 
TMJ/127/2018". 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

29 de octubre 
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JDCL/493/2018 
 

En contra del "acuerdo de desechamiento de 17 de octubre de 2018, dictado por la 
responsable dentro del expediente CNHJ‐MEX‐732/2018". 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

8 de noviembre 

JDCL/494/2018 
 

En contra del "acuerdo de desechamiento de 17 de octubre de 2018, dictado por la 
responsable dentro del expediente CNHJ‐MEX‐709/2018". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

8 de noviembre 

JDCL/495/2018 
 

En contra del "acuerdo de desechamiento de 17 de octubre de 2018, dictado por la 
responsable dentro del expediente CNHJ‐MEX‐709/2018". 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

8 de noviembre 

 

JDCL/496/2018 

 

En contra de "la omisión del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional 
en Tultitlán,  Estado de México,  para dar  respuesta  a  la  petición de 1 de  agosto de 
2018,  así  como  la  omisión  de  la  Comisión  de Orden  y  Disciplina  Intrapartidista  del 
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para dar respuesta de fondo respecto a 
la  petición  de  revisión  del  procedimiento  que  el  Comité  Directivo  Municipal  de 
Tultitlán debió formularle".  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

12 de noviembre 

JDCL/497/2018 

 

En contra de "la falta de notificación de la modificación del acuerdo del ayuntamiento 
aprobada  durante  el  desahogo  del  punto  cuatro  de  la  centésima  quincuagésima 
novena  sesión  del  ayuntamiento,  con  carácter  de  extraordinaria  de  tipo  pública 
celebrada el nueve de octubre del año dos mil dieciocho". 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz. 

12 de noviembre 

JDCL/498/2018 
 

En contra del "oficio IEEM/DPP/3912/2018 emitido por el Subdirector de Atención a 
Organizaciones y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México".  

 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

16 de noviembre 

JDCL/499/2018 

 

En contra de la "omisión del Presidente Municipal Constitucional, Profr. Salvador Raúl 
Vázquez  Valencia  del Municipio  de  Tequixquiac, México  administración  2016‐2018; 
por  el  pago  de  prima  vacacional  y  aguinaldo  correspondiente  al  periodo  del  1  de 
enero al 31 de diciembre de los ejercicios fiscales de los años 2016 y 2017". 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de noviembre 

 

JDCL/500/2018 

 

A  fin de  impugnar  la  resolución emitida por  la Comisión Nacional  Jurisdiccional  del 
Partido de  la Revolución Democrática, en el expediente QP/MEX/62/2017, de cinco 
de noviembre del año en curso. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de noviembre 

 

JDCL/501/2018 

 

En  contra  de  “la  omisión  del  ayuntamiento  de  Texcalyacac,  Estado  de México,  de 
realizar  el  pago  de  la  primera  quincena  del  mes  de  enero  de  2016,  el  pago  de  la 
primera quincena del mes de noviembre de 2018, así como garantizar el pago de la 
primera  y  segunda  quincena  del  mes  de  diciembre,  aguinaldo  y  prima  vacacional, 
correspondientes al año 2018”.  

 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

26 de noviembre 

 

JDCL/502/2018 

 

En  contra  de  “la  omisión  de  la  Comisión  Nacional  Jurisdiccional  del  Partido  de  la 
Revolución  Democrática,  en  el  expediente  identificado  con  la  clave 
QP/MEX/302/2018”. 

 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz. 

26 de noviembre 

 

JDCL/503/2018 

 

En contra de “la omisión del pago de dietas y demás remuneraciones consistentes en 
aguinaldo  y  prima  vacacional  del  ejercicio  fiscal  2017”,  derivado  del  ejercicio  de 
regidores en el municipio de Tequixquiac, Estado de México. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de diciembre 

 

JDCL/504/2018 

 

En  contra de  “la omisión del  tesorero y el  ayuntamiento de Texcalyacac, Estado de 
México; de realizar el pago de la segunda quincena del mes de noviembre de dos mil 
dieciocho, por el desempeño como síndica municipal y regidores durante el periodo 
constitucional 2016‐2018”. 

 

  

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

4 de diciembre 
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JDCL/505/2018 

 
En contra de “la omisión de la retribución económica (aguinaldo) por el desempeño 
del  cargo  público  de  noveno  regidor  del  Ayuntamiento  de  Acambay,  estado  de 
México, periodo 2016‐2018”. 
 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

10 de diciembre 

 

JDCL/506/2018 

 
En  contra  de  “la  resolución  dictada  el  22  de  noviembre  de  2018,  en  el  expediente 
identificado con la clave CNHJ‐MEX‐465/2017”. 
 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz. 

13 de diciembre 

JDCL/507/2018 

 
En contra de “la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2018, por los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en el expediente interno 
CNHJ‐ MEX‐781/18".  
 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

14 de diciembre 

 

JDCL/508/2018 

 
En  contra  de  “la  omisión  del  pago  de  diversas  prestaciones  por  el  desempeño  del 
cargo de décima regidora del ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, periodo 
2016‐2018”.  
 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

18 de diciembre 

 

JDCL/509/2018 

 
En contra de “la omisión del pago de aguinaldo por el desempeño del cargo de octava 
regidora del ayuntamiento de Acambay, Estado de México, periodo 2016‐2018”. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

19 de diciembre 

 

JDCL/510/2018 

 
En  contra de  “la  retención  ilegal  de  las dietas,  gratificaciones  y  remuneraciones de 
diversas fechas, por el desempeño del cargo de octava regidora del ayuntamiento de 
Otzoloapan, Estado de México”. 
 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de diciembre 

 

JDCL/511/2018 

 
En contra del “acuerdo de improcedencia dictado el 11 de diciembre de 2018, en el 
expediente CNHJ‐MEX‐732/18”. 

Magdo. Crescencio 
Valencia Juárez 

20 de diciembre 

 

JDCL/512/2018 

 
En  contra  de  “la  sentencia  dictada  el  13  de  diciembre  de  2018,  en  el  expediente 
CNHJ/MEX/619/18;  relacionados  con  la  falta de probidad de  los  representantes del 
partido político Morena ante el Consejo General del IEEM, por la negativa de registro 
de  los  actores  como  integrantes  de  la  planilla  para  el  ayuntamiento  de  Ixtapaluca, 
Estado de México”. 
 

Magdo. Rafael Gerardo 
García Ruíz. 

21 de diciembre 

 

JDCL/513/2018 

 
A fin de impugnar el oficio CNHJ‐348‐2018 de 17 de diciembre de 2018; relativo a la 
aprobación del periodo vacacional de  la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
del Partido Político Morena. 
 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

22 de diciembre 

 

JDCL/514/2018 

 
En contra de “la resolución dictada el 18 de diciembre de 2018, en el recurso de queja 
QP/MEX/302/2018;  relacionado  con  el  pronunciamiento  público  de  Álvaro  Orta 
Puente  (afiliado  al  Partido  de  la  Revolución  Democrática)  a  favor  del  candidato  a 
Presidente  Municipal  de  Tlalnepantla,  Estado  de  México,  postulado  por  el  Partido 
Revolucionario Institucional”.  
  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de diciembre 

 

 

 
 
 
 


