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ARCHIVO JURISDICCIONAL 2021 

 

1)  RECURSOS DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

RA/1/2021 

En contra del oficio número IEEM/SE/1668/2020, de fecha diez de diciembre de dos 
mil veinte, a través del cual se notifica el acuerdo de fecha nueve de diciembre del 
mismo año, por el que se determinó correr traslado y emplazar al Partido Acción 
Nacional como probable infractor en el expediente número PSO/ZINANHGE/ELV-
PAN/069/2020/11, respecto de la queja presentada por el Ciudadano, por presuntas 
vulneraciones a la norma electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

8 de enero 

RA/2/2021 En contra de los acuerdos números IEEM/CG/5/2021 e IEEM/CG/06/2021, así como 
la designación de diversos vocales municipales de Hueypoxtla y la designación del 
vocal distrital, del distrito 20 con cabecera en Zumpango, Estado de México 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
16 de enero 

RA/3/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/50/2020 (sic) por el que se designan vocales 
municipales y distritales del instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral 2021. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
16 de enero 

RA/4/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, aprobado por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México dentro de su primera sesión 
extraordinaria, celebrada el pasado ocho de enero de dos mil veintiuno, 
específicamente en cuanto hace a la junta municipal 87 con sede en Temascaltepec, 
Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de enero 

RA/5/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, aprobado por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México dentro de su primera sesión 
extraordinaria, celebrada el pasado ocho de enero de dos mil veintiuno, por el que 
se designa como vocal ejecutivo de la junta municipal número 38 con sede en 
Huixquilucan, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

17 de enero 

RA/6/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, aprobado por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México dentro de su primera sesión 
extraordinaria, celebrada el pasado ocho de enero de dos mil veintiuno, 
específicamente por cuanto hace a la junta municipal número 58 con sede en 
Naucalpan, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
17 de enero 

RA/7/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, aprobado por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México dentro de su primera sesión 
extraordinaria, celebrada el pasado ocho de enero de dos mil veintiuno, por el que 
se designa vocal ejecutivo de la junta municipal número 102 con sede en 
Tianguistenco, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de enero 

RA/8/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, por el que se designan vocales 
municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral 2021, específicamente por cuanto hace a la designación del vocal ejecutivo 
de la junta municipal electoral 101 con sede en Tezoyuca, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

17 de enero 

RA/9/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, por el que se designan vocales 
municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral 2021. 

Magdo. Raúl Flores Bernal 17 de enero 

RA/10/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/005/2021,(sic) por el que se designan Vocales 
Municipales y Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral 2021, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria por unanimidad de 
votos de la Consejerías Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México el pasado 8 de enero de 2021". 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

21 de enero 

RA/11/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/14/2021, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual se resuelve sobre el 
escrito de manifestación de intención de su candidatura, que a decir de la 
promovente, se le niega el derecho a ser candidata independiente a Ia Diputación 
Local del Distrito XXII. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

25 de enero 

RA/12/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/29/2021, relativo al "Convenio de candidatura 
común que celebran los partidos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza Estado de 
México, con la finalidad de postular candidatas y candidatos comunes al cargo de 
diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa en nueve distritos 
electorales, así como integrantes de ayuntamientos en veinticinco municipios, para 
la elección ordinaria del seis de junio de dos mil veintiuno". 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

5 de febrero 

RA/13/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/29/2021, denominado "Convenio de 
candidatura común que celebran los partidos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza 
Estado de México, con la finalidad de postular candidatas y candidatos comunes al 
cargo de diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa en nueve 
distritos electorales, así como integrantes de ayuntamientos en veinticinco 
municipios, para la elección ordinaria del seis de junio de dos mil veintiuno", emitido 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

6 de febrero 
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RA/14/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/37/2021; denominado "Por el que se emite 
respuesta a la Consulta formulada por el Partido Acción Nacional, mediante oficio 
RPAN/IEEM/023/2021", aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, en su séptima sesión extraordinaria celebrada el pasado 
veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

7 de febrero 

RA/15/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/41/2021, denominado “Relativo al Convenio 
de candidatura común que celebran los partidos MORENA, del Trabajo y Nueva 
Alianza Estado de México, con la finalidad de postular candidatas y candidatos 
comunes al cargo de diputadas y diputados locales por el principio de mayoría 
relativa en nueve distritos electorales, así como integrantes de ayuntamientos en 
veinticinco municipios, para la elección ordinaria del seis de junio de dos mil 
veintiuno”, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, dentro de su segunda sesión especial celebrada el pasado 2 de febrero de 
dos mil veintiuno. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

11 de febrero 

RA/16/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/40/2021, denominado " Por el que se 
resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial denominada 
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO" que celebran los Partidos 
Políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, con la finalidad de 
postular candidaturas al cargo de Diputaciones locales por el Principio de Mayoría 
Relativa para integrar la "LXI" Legislatura local, así como para integrar los 
Ayuntamientos del Estado de México", aprobado por el Consejo General de este 
Instituto Electoral dentro de su segunda sesión especial celebrada el pasado 2 de 
febrero de dos mil veintiuno. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

11 de febrero 

RA/17/2021 En contra del "Acuerdo No. IEEM/CG/40/2021, dictado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, en fecha 02 de febrero de la presente 
anualidad, mismo por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio 
de Coalición Parcial denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO" que celebran los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza 
Estado de México, con la finalidad de postular candidaturas al cargo de Diputaciones 
locales por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la "LXI" Legislatura local, así 
como para integrar los Ayuntamientos del Estado de México". 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

11 de febrero 

RA/18/2021 En contra de los acuerdos IEEM/CG/40/2021 mediante los que se resuelve sobre la 
solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia en el 
Estado de México", celebrados por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Nueva Alianza Estado de México, con la finalidad de postular candidaturas al cargo 
de Diputaciones locales por el Principio de mayoría Relativa, para integrar la LXI 
Legislatura local, así como los Ayuntamientos del Estado de México y el acuerdo 
IEEM/CG/41/2021. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

11 de febrero 

RA/19/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/39/2021 emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México en sesión de fecha 2 de febrero de 2021, 
mediante el cual aprobó el Convenio de Coalición parcial celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, para postular candidatos a Diputados Locales y Ayuntamientos en el 
Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
11 de febrero 

RA/20/2021 En contra de la designación como Vocal de Organización Electoral de la Junta 
Municipal de Hueypoxtla del Ciudadano, del Instituto Electoral del Estado de México 
para el Proceso Electoral ordinario 2021, con base al acuerdo número 
IEEM/CG/49/2021. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

12 de febrero 

RA/21/2021 En contra del acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, respecto de la 
solicitud de medidas cautelares formuladas por la promovente en contra del 
Presidente Municipal de Huixquilucan y otras autoridades del citado Municipio, por 
presunta violencia política, lo que en su concepto trasgrede la normatividad 
electoral. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
13 de febrero 

RA/22/2021 En contra del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, por la 
omisión y dilación para registrar la denuncia que presentó el diez de febrero de dos 
mil veintiuno a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, admitir y emplazar a 
las partes para celebrar la audiencia de ley y remitir el expediente al Tribunal 
Electoral del Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

24 de febrero 

RA/23/2021 En contra del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, por la 
omisión y dilación para dictar medidas cautelares en el procedimiento 
PES/NEZA/ERF/JMZH/011/2021/01, admitir y emplazar a las partes, celebrar 
audiencia de ley y remitir el expediente al Tribunal Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
24 de febrero 

RA/24/2021 En contra del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, por la 
omisión y dilación para dictar medidas cautelares en el procedimiento 
PES/NEZA/ERF/JMZH/011/2021/01, admitir y emplazar a las partes, celebrar 
audiencia de ley y remitir el expediente al Tribunal Electoral del Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

24 de febrero 

RA/25/2021 En contra del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, por la 
omisión y dilación para dictar medidas cautelares en el procedimiento 
PES/NEZA/ERF/JMZH/027/2021/02, admitir y emplazar a las partes, celebrar 
audiencia de ley y remitir el expediente al Tribunal Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores Bernal 24 de febrero 
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RA/26/2021 En contra del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, por la 
omisión y dilación para dictar medidas cautelares en el procedimiento 
PES/NEZA/ERF/JMZH/033/2021/02, admitir y emplazar a las partes, celebrar 
audiencia de ley y remitir el expediente al Tribunal Electoral del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

24 de febrero 

RA/27/2021 En contra de Ia omisión y dilación Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de México, para solicitar medida cautelar al Instituto Nacional Electoral en el 
procedimiento PES/NEZA/ERF/JMZH/042/2021/02, Ia omisión y dilación para dictar 
medida cautelar en el procedimiento PES/NEZA/ERF/JMZH/033/2021, admitir, 
emplazar a las partes para celebrar audiencia de ley y remitir el expediente al 
Tribunal Electoral del Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

24 de febrero 

RA/28/2021 En contra del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, por la 
omisión y dilación para dictar medidas cautelares en el procedimiento 
PES/NEZA/ERF/JMZH-MZH-OTROS/041/2021/02, admitir y emplazar a las partes, 
celebrar audiencia de ley y remitir el expediente al Tribunal Electoral del Estado de 
México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
24 de febrero 

RA/29/2021 En contra el acuerdo sexto denominado: “Se procede a proveer sobre la solicitud de 
medidas cautelares hechas por los denunciante”, dictado dentro del proveído de 
fecha trece de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente 
PES/ECA/PAN/FVC/020/2021/01 y su acumulado PES/ECA/PRD/LFVC/023/2021/01, 
mediante el cual de manera ilegal e injustificada determina la improcedencia de las 
medidas cautelares solicitadas. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

5 de marzo 

RA/30/2021 En contra del acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de México, por el que se niega Ia implementación de medidas cautelares en 
el expediente PES/ATlZ/PAN/RON/051/2021/02. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

6 de marzo 

RA/31/2021 En contra del acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, emitido 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, dentro del 
expediente PESVPG/XONA/SJRB/SGM/006/2020111, mediante el cual se admite a 
trámite Ia queja para Procedimiento Especial Sancionador, promovido par Ia 
Ciudadana, en su calidad de Cuarta Regidora Municipal de Xonacatlán, Estado de 
México, por Ia presunta comisión de actos de violencia política en razón de género. 

 Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

15 de marzo 

RA/32/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/68/2021 aprobado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, en su Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, así como el 
Acuerdo INE/CCOE003/2021. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

29 de marzo 

RA/33/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/94/2021, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, el seis de abril del presente año, "por lo que 
hace única y exclusivamente a la aprobación de los bloques de competitividad 
presentados por el partido MORENA, bloques de competitividad presentados por la 
coalición integrada por los partidos políticos del Trabajo, MORENA y Nueva Alianza 
Estado de México, bloques de competitividad presentados por la candidatura común 
"Juntos Haremos Historia en el Estado de México" integrada por los partidos 
políticos del Trabajo, MORENA y Nueva Alianza Estado de México, asimismo, se 
impugna los bloques de competitividad presentados por el partido Movimiento 
Ciudadano. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
11 de abril 

RA/34/2021 En contra del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, por la 
omisión de acordar el escrito de ofrecimiento de pruebas de fecha treinta de abril de 
dos mil veintiuno, así como ordenar las diligencias necesarias derivadas del mismo, 
en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 
PES/IXTS/FTA/EMOA/088/2021/03. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

7 de mayo 

RA/35/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/113/2021, "Por el que se resuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de fas Planillas de Candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2022-2024" 

Magdo. Raúl Flores Bernal 7 de mayo 

RA/36/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/113/2021, "Por el que se resuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de las Planillas de Candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo  Constitucional 2022-2024”. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

8 de mayo 

RA/37/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/111/2021, "Por el que se resuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de las Fórmulas de Candidaturas a Diputaciones por 
el Principio de Mayoría Relativa a la H. LXI Legislatura del Estado de México, para el 
Periodo Constitucional 2021-2024". 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

8 de mayo 

RA/38/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/113/2021, "por el que se resuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de fas Planillas de Candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2022-2024", 
presentadas por el Partido Acción Nacional, en lo que respecta al registro otorgado 
al Ciudadano. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

RA/39/2021 En contra del desechamiento de la queja identificada con la clave 
PES/MET/MORENA/FFF-PAN/14/2021/04, emitido por la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores Bernal 

 
9 de mayo 

RA/40/2021 En contra de la candidatura a cargo de Regidor y el cargo de Presidente Municipal 
del Partido Fuerza por México, de los Ciudadanos, que a decir del impetrante, no 
cumplen con los requisitos establecidos por la ley. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 
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RA/41/2021 En contra del resolutivo décimo del Acuerdo IEEM/CG/113/2021, por el que se 
resuelve supletoriamente sobre las solitudes de registro de las planillas de 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

13 de mayo 

RA/42/2021 En contra de la designación de la Ciudadana como consejera propietaria del Consejo 
Municipal electoral, que a decir del promovente, tiene parentesco con el candidato a 
Presidente Municipal del citado municipio por el Partido Revolucionario 
Institucional. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de mayo 

RA/43/2021 En contra del acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno, dentro del 
expediente del Procedimiento Especial Sancionador identificado con Ia clave 
PES/TOL/PT/RMC/28712021/05, emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de mayo 

RA/44/2021 En contra del acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno, dentro del 
expediente del Procedimiento Especial Sancionador con la clave 
PES/TOL/PT/RMC/284/2021/05, emitido por el Secretario  Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

18 de mayo 

RA/45/2021 En contra del acuerdo de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el 
expediente número PES/MET/PAN/QRS/302/2021/05, por reservar proveer la 
adopción de medidas cautelares. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de mayo 

RA/46/2021 En contra del acuerdo IEEMICG/113/2021, celebrado en la Vigésima Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del día jueves 29 de abril de 2021; en la que se 
resuelve supletoriamente sobre las solicitudes de registro de las Planillas de 
Candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, para el 
Periodo Constitucional 2022-2024, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, y mediante el cual se designa al Ciudadano, como 
candidato a la presidencia Municipal de Santiago Tianguistenco, por la Coalición 
Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
20 de mayo 

RA/47/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/132/2021, "Por el que se resuelve sobre la situación 
de diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para 
el periodo constitucional 2022-2024". 

Magdo. Raúl Flores Bernal 

 
25 de mayo 

RA/48/2021 En contra de diversas omisiones de Servidores Públicos Electorales, específicamente 
dentro del expediente PES/TEPO/MORENA/MAZVAZN/30112021105, que a decir del 
quejoso, son falta de actuaciones procesales. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

27 de mayo 

RA/49/2021 En contra del acuerdo IEEMICG/139/2021, por el que se resuelve sobre la sustitución 
de diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para 
el periodo constitucional 2022-2024. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
1 de junio 

RA/50/2021 En contra de la omisión por parte de la autoridad hoy señalada como responsable de 
pronunciarse con respecto a la implementación de las medidas cautelares solicitadas 
por mi representado dentro del Procedimiento de- referencia en el expediente 
número PES/NAU/PAN/PEDR-JHHEM/283/2021/05. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

1 de junio 

RA/51/2021 En contra de la omisión por parte de la autoridad hoy señalada como responsable de 
pronunciarse con respecto a la implementación de las medidas cautelares solicitadas 
dentro del Procedimiento de referencia en el expediente número 
PES/NAU/PAN/PEDR/CJHHEM/304/2021/05. 

Magdo. Raúl Flores Bernal 

 
1 de junio 

RA/52/2021 En contra la aprobación de la candidatura del Ciudadano,  candidato a Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, de la planilla 
registrada y aprobada por la Coalición Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

3 de junio 

RA/53/2021 En contra del Acuerdo de fecha 30 de mayo de 2021, dictado por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, dentro del expediente 
PES/MET/PAN/QRS/302/2021/05, por virtud del cual resuelve que no ha lugar a 
acordar favorablemente la implementación de las medidas cautelares solicitadas 
dentro del procedimiento de referencia. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
3 de junio 

RA/54/2021 En contra de Ia respuesta del oficio IEEM/DJC/883/2021, de Ia Dirección Jurídico 
Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se dio 
contestación a Ia solicitud del actor, en el sentido de que no era posible atenderla. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

24 de junio 

RA/55/2021 En contra del auto de desechamiento de la denuncia sobre actos cometidos que son 
tipificados como violencia de género, en contra del titular o administrador de la 
página de Facebook y Twitter "No más Morena Metepec”, dentro del expediente 
PES-VPG/METE/ESB/GGS/PFBNMMM7049/2021/05, en agravio de la ciudadana 
candidata a la Presidencia Municipal de Metepec, Estado de México  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

24 de julio 

RA/56/2021 En contra del “Acuerdo IEEM/CG/170/2021 aprobado en la trigésima sesión 
extraordinaria del Consejo General sustancialmente determina que el IEEM se 
encuentra impedido material y jurídicamente para realizar un nuevo cálculo del 
financiamiento ... No es viable atender la petición del partido Movimiento 
Ciudadano en los términos que lo solicita por las siguientes consideraciones ...” 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de octubre 

RA/57/2021 En contra de Acuerdo IEEM/CG/170/2021, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, en fecha 3O de septiembre de la presente 
anualidad, por el que se determina que no es posible recalcular y ejercer una nueva 
distribución de las ministraciones de los recursos correspondientes al partido político 
a partir del 4 de septiembre de 2021, porque el cálculo y distribución de sus 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

13 de octubre 
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ministraciones se han venido realizando obedeciendo  a lo dispuesto por el Consejo 
General en el acuerdo IEEM/CG/30/2021 mismo que actualmente es vigente y por 
tanto es vinculante tanto para el Instituto como para los Partidos Políticos." 

RA/58/2021 

 

En contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, respecto de la solicitud de registro del Convenio de Coalición "VA POR 
NEXTLALPAN, que celebran los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional, identificada con la clave alfanumérica 
IEEM/CG/17212021, aprobado el 8 de octubre de la presente anualidad. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

16 de octubre 

RA/59/2021 

 

En contra de la omisión y el acuerdo de fecha 16 de noviembre de 2021 dictado 
dentro del expediente PSO/EDOMEX/MORENA/EVV-PAN/029/2021/10, notificado al 
suscrito el 17 del mismo mes y año, ambos atribuidos al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de México con relación al escrito de queja presentado 
ante la mencionada, por infracciones a la normatividad electoral atribuidas 
Ciudadano en su carácter de Diputado Local y al Partido Acción Nacional, 
consistentes en actos de promoción personalizada, uso indebido de recursos 
públicos y actos anticipados de campaña, derivado de la colocación de propaganda 
en diversos espectaculares ubicados en varios puntos del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores Bernal 

 
29 de octubre 

RA/60/2021 

 

En contra del acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2021, dictado dentro del 
expediente PSO/EDOMEX/MORENA/PAN-VV/031/2021/11, notificado al 
promovente a las 17:07 horas del 8 de diciembre del presente año, ante la negativa 
de otorgar el dictado de medidas cautelares solicitadas por el Partido Político 
MORENA, circunstancia que es atribuida al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
del Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de diciembre 
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2)  CONTROVERSIAS LABORALES 

EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

CLI/1/2021 
Pago de indemnización y diversas prestaciones. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

15 de abril 

CLI/2/2021 

 
Pago de indemnización y diversas prestaciones. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

7 de junio 

CLI/3/2021 

 

Pago de indemnización y diversas prestaciones. 

 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de junio 

CLI/4/2021 

 

Pago de indemnización y diversas prestaciones. 

 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

24 de agosto 

CLI/5/2021 

 

Pago de indemnización y diversas prestaciones. 

 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

8 de octubre 
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3) PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ORDINARIOS 

EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

PSO/1/2021 
Por la supuesta comisión de conductas irregulares atribuibles al Ciudadano. Los 
hechos denunciados se hicieron consistir en la presunta promoción personalizada y 
utilización, en seis anuncios espectaculares, de la imagen de una mujer joven con 
traje típico. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

12 de enero 

PSO/2/2021 Por conductas que constituyen una vulneración del Partido Político MORENA a sus 
obligaciones en materia de Transparencia, consistente en el incumplimiento a la 
resolución dictada por el citado Instituto de Transparencia dentro del Recurso de 
Revisión 07566/INFOEM/IP/RR/2019. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

14 de enero 

PSO/3/2021 Por presunto incumplimiento del Partido Político MORENA, a la resolución dictada 
por el Pleno Instituto de Transparencia, Acceso a Ia Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en el Recurso de Revisión 
08904/INFOEM/IP/RR/2019. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

15 de enero 

PSO/4/2021 
Por el presunto incumplimiento del Partido Político MORENA, al Recurso de Revisión 
00487/INFOEM/IP/RR/2020. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

15 de enero 

PSO/5/2021 Por la supuesta comisión de conductas irregulares atribuibles a los Ciudadanos, en su 
carácter de Diputados Federales de La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Los 
hechos denunciados se hicieron consistir en la supuesta promoción personalizada y 
uso indebido de recursos públicos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

15 de enero 

PSO/6/2021 Por el presunto incumplimiento del Partido de la Revolución Democrática, al Recurso 
de Revisión 06046/INFOEM/IP/RR/2019. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

21 de enero 

PSO/7/2021 Por el presunto incumplimiento del Partido Revolucionario Institucional, a la 
resolución dictada por el Pleno Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en el 
Recurso de Revisión 08714/INFOEM/IP/RR/2019. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

21 de enero 

PSO/8/2021 Por la presunta afiliación indebida al Partido Nueva Alianza Estado de México, sin el 
consentimiento de los quejosos que a consideración de los promoventes, vulnera el 
marco  jurídico electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

21 de enero 

PSO/9/2021 Por la presunta afiliación indebida al Partido Político Nueva Alianza Estado de 
México, sin el consentimiento de los quejosos, conducta que a consideración de los 
promoventes, vulnera el marco jurídico electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

21 de enero 

PSO/10/2021 En contra de la supuesta realización de actos anticipados de precampaña o campaña, 
derivados de la difusión de veintiocho pintas de barda, así como de seis vinilonas en 
diversos lugares del municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

21 de enero 

PSO/11/2021 Por la presunta promoción personalizada y actos anticipados de precampaña o 
campaña, en contra del Ciudadano, derivados de diversas publicaciones en la red 
social Facebook del probable infractor, así como de la colocación de varios 
espectaculares, lonas y pinta de barda, ubicados en distintos puntos del municipio de 
Zinacantepec, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

21 de enero 

PSO/12/2021 Por la presunta afiliación indebida al Partido Político Nueva Alianza Estado de 
México, sin el consentimiento de los quejosos, conducta que a consideración de los 
promoventes, vulnera el marco jurídico electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

29 de enero 

PSO/13/2021 En contra del Ciudadano y de MORENA, por la presunta promoción personalizada y 
actos anticipados de precampaña y/o campaña, así como la omisión de colocar en 
símbolo internacional de reciclaje en su propaganda, derivado de la colocación y 
difusión de catorce anuncios espectaculares en el municipio de Nezahualcóyotl, 
Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

29 de enero 

PSO/14/2021 Por la presunta afiliación indebida al Partido Político Nueva Alianza Estado de 
México, sin el consentimiento de los quejosos, conducta que a consideración de los 
promoventes, vulnera el marco jurídico electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

1 de febrero 

PSO/15/2021 Por la presunta afiliación indebida al Partido Político Nueva Alianza Estado de 
México, sin el consentimiento de los quejosos, conducta que a consideración de los 
promoventes, vulnera el marco jurídico electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

4 de febrero 

PSO/16/2021 Por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña y campaña, derivados de diversas publicaciones en la red 
social Facebook del probable infractor, así como de varios espectaculares, donde se 
difunde su segundo informe de actividades como Segundo Regidor del Ayuntamiento 
de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

8 de febrero 

PSO/17/2021 En contra del ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña, así como promoción personalizada y uso indebido de 
recursos públicos, derivado de publicaciones en las redes sociales, distribución de 
volantes y revistas, así como la pinta de bardas en diversos lugares del municipio de 
Tlalnepantla, Estado de México, en donde a decir de la quejosa, se promociona el 
nombre del denunciado a efecto de posicionarse ante el electorado. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

15 de marzo 
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EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

PSO/18/2021 En contra del Partido de la Revolución Democrática, por faltar a sus obligaciones en 
materia de transparencia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de marzo 

PSO/19/2021 En contra del Partido Acción Nacional, por faltar parcialmente a sus obligaciones en 
materia de transparencia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

19 de marzo 

PSO/20/2021 En contra del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, con motivo de la 
denuncia presentada por las y los ciudadanos, por aparecer afiliados a dicho partido 
sin su consentimiento, así como el uso indebido de datos personales. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

19 de marzo 

PSO/21/2021 En contra del Partido Político MORENA, por presuntas conductas que constituyen 
una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

27 de marzo 

PSO/22/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta promoción personalizada, actos anticipados 
de precampaña y/o campaña, derivado de la difusión de publicaciones alusivas al 
denunciado en la red social Facebook. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

30 de marzo 

PSO/23/2021 En contra del Partido Revolucionario Institucional, por presuntas conductas que 
constituyen una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de abril 

PSO/24/2021 En contra del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, por presuntas 
conductas que constituyen una vulneración a sus obligaciones en materia de 
transparencia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

PSO/25/2021 En contra del Partido Político MORENA, por presuntas conductas que constituyen 
una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

13 de abril 

PSO/26/2021 En contra del Partido Revolucionario Institucional, por presuntas conductas que 
constituyen una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de abril 

PSO/27/2021 En contra del Partido del Trabajo, por presuntas conductas que constituyen una 
vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

16 de abril 

PSO/28/2021 En contra del Partido del Trabajo, por presuntas conductas que constituyen una 
vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

16 de abril 

PSO/29/2021 En contra del Partido Movimiento Ciudadano, por presuntas conductas que 
constituyen una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

16 de abril 

PSO/30/2021 En contra de la Revolución Democrática, por presuntas conductas que constituyen 
una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de abril 

PSO/31/2021 En contra de la Revolución Democrática, por presuntas conductas que constituyen 
una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de abril 

PSO/32/2021 En contra del Partido Político MORENA, por presuntas conductas que constituyen 
una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de abril 

PSO/33/2021 En contra del Partido Político MORENA, por presuntas conductas que constituyen 
una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de abril 

PSO/34/2021 En contra del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, con motivo de la 
denuncia presentada por la ciudadana, por afiliación indebida. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

25 de mayo 

PSO/35/2021 En contra del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, con motivo de la 
denuncia presentada por las y los ciudadanos, por aparecer afiliados a dicho partido 
sin su consentimiento. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

12 de junio 

PSO/36/2021 En contra del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, con motivo de la 
denuncia presentada por las y los ciudadanos, por aparecer afiliados a dicho partido 
sin su consentimiento. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

2 de julio 

PSO/37/2021 En contra del Partido Acción Nacional, por presuntas conductas que constituyen una 
vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de julio 

PSO/38/2021 En contra del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, con motivo de la 
denuncia presentada por las y los ciudadanos, por aparecer afiliados a dicho partido 
sin su consentimiento. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de julio 

PSO/39/2021 En contra del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, con motivo de la 
denuncia presentada por el ciudadano, por aparecer afiliado a dicho partido sin su 
consentimiento. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

12 agosto 

PSO/40/2021 En contra del Partido Político Nueva Alianza Estado de México, con motivo de la 
denuncia presentada por la ciudadana, por aparecer afiliada a dicho partido sin su 
consentimiento. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

27 de agosto 

PSO/41/2021 En contra del Partido de la Revolución Democrática, por el presunto incumplimiento 
de sus obligaciones en materia de transparencia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

19 de octubre 

PSO/42/2021 En contra de la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos 
públicos y actos anticipados de campaña, derivado de la colocación de propaganda 
en diversos espectaculares en varios puntos del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

22 de diciembre 
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PSO/43/2021 Por el incumplimiento parcial de obligaciones del Partido Nueva Alianza en materia 
de Trasparencia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

22 de diciembre 

PSO/44/2021 Por el incumplimiento parcial de obligaciones del Partido Verde Ecologista de México 
en materia de Trasparencia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

22 de diciembre 

PSO/45/2021 En contra del Partido de la Revolución Democrática, por el presunto incumplimiento 
parcial de las obligaciones de transparencia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal  

28 de diciembre 

PSO/46/2021 En contra del Partido Acción Nacional por el incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de transparencia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

28 de diciembre 

PSO/47/2021 En contra del partido MORENA por el incumplimiento a la diligencia de verificación 
virtual oficiosa sobre la actualización y publicación de las obligaciones de 
transparencia a las que debe de dar cumplimiento. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

28 de diciembre 

PSO/48/2021 En contra del Partido del Trabajo por la presunta vulneración a las obligaciones en 
materia de transparencia, consistente en el incumplimiento de la verificación virtual 
oficiosa número INFOEM/DGJV/SJV/VVO/121/2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

29 de diciembre  
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4) PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES 

EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

PES/1/2021 

Integrado en cumplimiento al punto primero y segundo del acuerdo plenario de 
fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de México, en el juicio ciudadano local identificado con la clave 
JDCL/44/2020, en el que determinó el desglose de la demanda respecto de las 
omisiones impugnadas, que en estima de la parte actora le generan violencia política 
en razón de género. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de enero 

PES/2/2021 Integrado con motivo de lo ordenado en el punto resolutivo PRIMERO, de Ia 
sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictada por el pleno de 
este Tribunal en el juicio ciudadano identificado con el número de expediente 
JDCL/153/2020, en Ia que determino que Ia autoridad administrativa electoral 
determinara Ia improcedencia o instauración del procedimiento especial 
sancionador, respecto de actos de violencia política en razón de género aducidos por 
Ia actora en su escrito de demanda. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

21 de enero 

PES/3/2021 Integrado en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en el juicio 
ciudadano local identificado con la clave JDCL/171/2020, respecto de actos aducido 
por la Ciudadana, consistentes en la presunta comisión de actos de violencia política 
en razón de género, derivado de la trasgresión de su derecho político electoral a ser 
votada, para ocupar un lugar en un órgano municipal del Partido del Trabajo. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

4 de febrero 

PES/4/2021 En contra del Partido de la Revolución Democrática, por la presunta realización de 
actos anticipados de precampaña y campaña electoral, así como la emisión de 
propaganda partidista irregular derivado de la pinta de bardas en el municipio de 
Tultepec, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
9 de febrero 

PES/5/2021 Integrado con motivo del acuerdo dictado por el Titular de Ia Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de Ia Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en el 
cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/ILNS/CG/3O9/2O2O, por el que determinó 
remitir al Instituto Electoral del Estado de México, Ia queja firmada por la Ciudadana, 
en su carácter de Tercera Regidora del Ayuntamiento de Tultitlan, Estado de México, 
con contra de la Presidenta Municipal y Secretaria del citado Ayuntamiento, por 
presunta comisión de actos de violencia política en razón de género, derivado de Ia 
negativa de otorgarle el uso de Ia voz e incluir asuntos en el orden del día en Ias 
sesiones de cabildo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

11 de febrero 

PES/6/2021 Integrado con motivo de la queja presentada por el Ciudadano, por su propio 
derecho, denunciando al Ciudadano, por supuestos actos anticipados de 
precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos 
públicos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de febrero 

PES/7/2021 Iniciado con motivo de la queja interpuesta por el Ciudadano, por su propio derecho, 
para denunciar al Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de  
precampaña y campaña, así como promoción personalizada, derivado de la difusión 
del nombre e imagen del denunciado en bardas y panfletos, ubicadas y distribuidos, 
respectivamente, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

15 de febrero 

PES/8/2021 En contra de los ciudadanos, en su carácter de Regidores del Ayuntamiento de 
Tlalnepantla, Estado de México, por la presunta realización de actos anticipados de 
campaña y precampaña, promoción personalizada y uso indebido de recurso 
públicos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de febrero 

PES/9/2021 Iniciado con motivo del desglose de la demanda del Juicio Ciudadano Local 
JDCL/158/2020, a efecto de que se instaurara el Procedimiento Especial Sancionador, 
respecto de diversas acciones y omisiones que a decir de la Segunda Regidora del 
Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México, resultan constitutivos de 
violencia política en razón de género, perpetrados por diversas autoridades de dicho 
Ayuntamiento. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
22 de febrero 

PES/10/2021 En contra del Presidente Municipal de Tultepec, Estado de México, por el presunto 
uso indebido de recursos públicos, derivado de la emisión de un mensaje en su 
segundo informe de gobierno. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

22 de febrero 

PES/11/2021 En contra del Ciudadano y del partido político MORENA, por culpa in vigilando, por Ia 
presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, los cuales 
derivan de Ia difusión de propaganda mediante pinta de bardas, anuncios 
espectaculares y publicaciones en la red social de Facebook. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
22 de febrero 

PES/12/2021 Instaurado con motivo de la denuncia presentada la Presidenta Municipal del 
Metepec, Estado de México, en contra del Ciudadano, por la presunta comisión de 
actos de violencia política en razón de género, derivado de la nota periodística 
suscrita por el denunciado publicada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

24 de febrero 

PES/13/2021 En contra del Ciudadano, por promoción personalizada y la presunta realización de 
actos anticipados de precampaña y campaña, derivado dE la difusión de propaganda 
alusiva al denunciado colocada en vinilonas y pinta de bardas, ubicados en diversos 
puntos del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como, por las 
publicaciones el denunciado difundidas en su perfil de la red social Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

25 de febrero 
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EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

PES/14/2021 Originado con motivo de la queja presentada por la Ciudadana por su propio 
derecho, mediante la cual denuncia al Ciudadano, en su carácter de Senador de la 
República, por la supuesta difusión extemporánea de publicidad alusiva a un 
segundo informe de labores que presuntamente incide en el desarrollo del proceso 
electoral que actualmente se lleva a cabo en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

3 de marzo 

PES/15/2021 En contra del Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por 
la presunta realización de promoción personalizada, uso indebido de recursos 
públicos y actos anticipados de precampaña y campaña. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

4 de marzo 

PES/16/2021 En contra del Ciudadano, Senador de la Republica, por actos anticipados de campaña 
electoral y la presunta difusión de propaganda personalizada, mediante de la 
colocación de diversas publicaciones en la red social Facebook, anuncios 
espectaculares y la distribución folletos, relacionados con su informe de labores en 
su carácter de senador, colocados y difundidos en el municipio de Nezahualcóyotl de 
esta entidad. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
4 de marzo 

PES/17/2021 En contra del Diputado, por conductas que en su estima, resultan trasgresoras del 
marco jurídico electoral, las cuales, las hace consistir en la difusión extemporánea de 
propaganda alusiva a su Segundo Informe Legislativo, a través de la colocación de 
vinilonas y espectaculares en el municipio de Tejupilco, Estado de México, así como 
en diversas publicaciones en la red social Facebook. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

4 de marzo 

PES/18/2021 En contra del incumplimiento a las normas de propaganda política por parte de 
Movimiento Ciudadano al incluir elementos gráficos y/o imágenes que promocionan 
de forma personalizada al Ciudadano y presuntos actos anticipados de campaña. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

8 de marzo 

PES/19/2021 En contra del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por la 
presunta difusión extemporánea de su informe anual de labores. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

12 de marzo 

PES/20/2021 En contra del Ciudadano precandidato a la  presidencia municipal de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, y del partido político Movimiento Ciudadano, consistente en la 
presunta comisión de actos anticipados de campaña 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

15 de marzo 

PES/21/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña, derivados de la difusión de propaganda alusiva al 
denunciado, así como al Partido Verde Ecologista de México, por culpa invigilando. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de marzo 

PES/22/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

18 de marzo 

PES/23/2021 En contra del Ciudadano en su carácter de precandidato de Movimiento Ciudadano a 
la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, a Movimiento 
Ciudadano y a quien resulte responsable, por supuestos actos anticipados de 
campaña. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de marzo 

PES/24/2021 En contra del Ciudadano en su carácter de Senador de la República, por la presunta 
publicación de propaganda gubernamental en internet, que a consideración de la 
denunciante, afecta el principio de imparcialidad y de equidad en la contienda. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
19 de marzo 

PES/25/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Senador de la República y de 
precandidato de Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, por supuestas irregularidades a la normativa electoral, 
consistentes en actos de campaña, así como de la vulneración al párrafo séptimo del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de marzo 

PES/26/2021 En contra del Ciudadano por la presunta difusión de propaganda gubernamental por 
ente prohibido y presunta violación al interés superior del menor, y en contra de 
quien resulte responsable. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

23 de marzo 

PES/27/2021 En contra de la Cuarta Regidora del Ayuntamiento de Zinacantepec, por la presunta 
comisión de actos de violencia política en razón de género, derivado de la 
publicación en la red social Facebook, por parte de la denunciada, utilizando leguaje 
discriminatorio, desigual y difamatorio en contra de la quejosa. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
23 de marzo 

PES/28/2021 En contra del Presidente Municipal de Tequixquiac, Estado de México, por la 
supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña y campaña, derivado de la difusión de su imagen en la 
red social de Facebook. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

23 de marzo 

PES/29/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Senador de la República y a quien resulte 
responsable, por la supuesta publicación de propaganda gubernamental en internet 
que afecta el principio de imparcialidad, la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante 
el Proceso Electoral del Estado de México 2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

23 de marzo 

PES/30/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de Diputada Local, por la presunta 
realización de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, difusión 
de propaganda calumniosa, vulnerando los principios de equidad en la contienda 
electoral entre partidos, derivado de la difusión de un video alojado en el perfil de la 
probable infractora en Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

24 de marzo 

PES/31/2021 En contra del Ciudadano, así como del Partido Movimiento Ciudadano, por la 
presunta realización de actos anticipados de campaña, derivados de la colocación de 
carteles con propaganda de los probables infractores, que trascienden a la 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

24 de marzo 
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 ciudadanía en general, así como la presunta violación a las normas en materia de 
propaganda político electoral y de fiscalización. 

 

PES/32/2021 En contra del Ciudadano y del Partido Movimiento Ciudadano,  por supuestos actos 
anticipados de campaña, derivado de la pinta de una barda que trasciende el 
conocimiento de la ciudadanía en general, así como presuntas infracciones en 
materia de fiscalización. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
24 de marzo 

PES/33/2021 En contra del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por la 
presunta promoción personalizada consistente en la difusión de la imagen y nombre 
del servidor público en páginas de internet, de su segundo informe de gobierno, el 
cual, presuntamente impacta en la equidad de la competencia entre partidos 
políticos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

26 de marzo 

PES/34/2021 En contra de la Presidenta Municipal del municipio de Atizapán de Zaragoza, por la 
supuesta difusión de propaganda gubernamental con promoción personalizada 
realizada en espectaculares, así como en la página oficial de Facebook del 
Ayuntamiento y en su perfil personal. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

27 de marzo 

PES/35/2021 En contra de la Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por 
la presunta realización de actos anticipados de precampaña, y campaña, promoción 
personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivado de la operación de un 
programa de apoyo económico emergente a personas en situación de vulnerabilidad 
por disminución o pérdida de ingresos como efecto de la contingencia sanitaria en 
dicho municipio. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

27 de marzo 

PES/36/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
campaña y/o precampaña, derivados de la difusión de folletos en el municipio de 
Metepec, Estado de México, al promocionarse de forma tendenciosa ante el 
electorado y no dirigirse de manera exclusiva a los militantes del partido Político 
Movimiento Ciudadano, así como por publicaciones del denunciado difundidas en la 
red social Facebook. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
29 de marzo 

PES/37/2021 En contra del Presidente Municipal de Valle de Bravo, Estado de México, por la 
presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción 
personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivado del programa de apoyo 
económico "Tarjeta Vallesana" para mejorar los ingresos de las familias de dicho 
municipio en condición de marginación. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

31 de marzo 

PES/38/2021 

 

En contra de la Presidenta Municipal de Metepec, Estado de México, por la presunta 
realización de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso 
indebido de recursos públicos, derivado de la implementación de un registro de 
aquellos ciudadanos mayores de sesenta años que desearan aplicarse la vacuna 
contra virus SARS-COV2. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

31 de marzo 

PES/39/2021 En contra de la Ciudadana, en su calidad de aspirante a Presidenta Municipal de 
Texcalyacac, Estado de México, por presuntos actos anticipados de precampaña, 
consistentes en la entrega de despensas y pinta de bardas en dicho municipio. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

 

3 de abril 

PES/40/2021 En contra del Ciudadano por Ia presunta realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña, al promover indebidamente su apellido con Ia clara 
intención de solicitar el voto ciudadano a favor de su candidatura a Ia alcaldía de 
Naucalpan, Estado de México, a través de Ia pinta de bardas en distintos puntos del 
municipio en mención, así como al Partido Político Movimiento Ciudadano, par culpa 
in vigilando. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
3 de abril 

PES/41/2021 En contra del partido político MORENA y la Agrupación Política Nacional Unid@s, por 
la presunta colocación de propaganda política en lugares prohibidos en el municipio 
de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

3 de abril 

PES/42/2021 En contra del Vocal de Organización de la Junta Distrital de Coacalco, Estado de 
México, por la presunta comisión de actos de violencia política en razón de género 
derivada de intimidación corporal, violencia psicológica, agresiones verbales, así 
como, proporcionar a la quejosa información falsa, errada o imprecisa, ocultarle 
información y conductas que han dañado su dignidad, integridad o libertad en el 
ejercicio del cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

9 de abril 

PES/43/2021 En contra del Ciudadano, reportero de Medios de Comunicación QS Noticias y 8 
Columnas y el precandidato del Partido Político MORENA, del citado Municipio, por 
la presunta comisión de actos de Violencia Política en razón de género, derivadas de 
notas periodísticas suscritas por el reportero denunciado publicadas el diecisiete de 
febrero de dos mil veintiuno, que a decir de la denunciante, anulan su trayectoria 
política y profesional por el solo hecho de ser mujer. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
9 de abril 

PES/44/2021 En contra del Ciudadano, precandidato a Presidente Municipal del municipio de 
Metepec, y del partido político Movimiento Ciudadano, por presuntos actos 
anticipados de precampaña y campaña derivados de la entrega de volantes y la 
difusión de un video en la red social Facebook, haciendo un llamado al voto a la 
población en general, así como la promoción personalizada de su imagen. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

13 de abril 

PES/45/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Precandidato a Diputado Local en el 
Estado de México y del Partido Político MORENA, por culpa invigilando, por la 
presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como la 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

13 de abril 
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 promoción personalizada derivado de diversas publicaciones de  la red social 
Facebook. 

PES/46/2021 En contra del Presidente Municipal del municipio de Ecatepec y otros, por la 
presunta comisión de actos de violencia política en razón de género, derivada del 
ocultamiento de información con el objetivo de impedir el desarrollo de las 
funciones inherentes al cargo que desempeña la denunciante. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

13 de abril 

PES/48/2021 

 

En contra del Ciudadano, en su carácter de precandidato a la Presidencia Municipal 
de Lerma, Estado de México, y otro, por la presunta realización de actos anticipados 
de campaña, derivado de la difusión de publicaciones en la red social de Facebook, 
así como por el contacto personal con ciudadanos que no están identificados como 
militantes o simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, así mismo, 
denuncia al Partido Verde Ecologista de México, por culpa invigilando. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de abril 

PES/49/2021 En contra del Ciudadano en su calidad de precandidato a Presidente Municipal por el 
partido político Movimiento Ciudadano en el municipio de Metepec, Estado de 
México, por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción 
personalizada de la imagen e ilegal difusión de símbolos religiosos en trípticos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

15 de abril 

PES/50/2021 

 

En contra del Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña al promover indebidamente su apellido a través de Ia pinta 
de bardas en distintos puntos del Municipio de Naucalpan, Estado de México, con Ia 
finalidad de, eventualmente, solicitar el voto ciudadano en favor de su candidatura a 
Ia alcaldía del citado municipio, así como al partido político Movimiento Ciudadano 
por culpa in vigilando. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
15 de abril 

PES/51/2021 En contra de la Agrupación Política Nacional "Unidos" y del partido político MORENA, 
por la presunta realización de pintas de barda en bienes de dominio público en el 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
16 de abril 

PES/52/2021 En contra del partido político MORENA, por la presunta colocación de propaganda 
electoral en lugar prohibido, específicamente en la carretera México-Cuautla km23, 
en la parte baja de paso a desnivel, en el puente conocido como "Puente de Tomas", 
en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

16 de abril 

PES/53/2021 En contra del Ciudadano por la presunta comisión de actos anticipados de campaña 
en el Municipio de Axapusco, Estado de México, derivado de la emisión de diversas 
publicaciones en red social Facebook 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de abril 

PES/54/2021 En contra del Presidente Municipal de Toluca, Estado de México, por la presunta 
realización de actos anticipados de precampaña y campaña, derivados de la difusión 
de propaganda en la red social Facebook, así como promoción personalizada y uso 
indebido de recursos públicos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de abril 

PES/55/2021 En contra de los ciudadanos, por la realización de contravención a las normas sobre 
propaganda Política o Electoral por actos anticipados de precampaña y/o campaña, 
derivado de pinta de bardas, colocación de lonas y espectaculares en diversos puntos 
del citado Municipio, así corno en contra del Partido Político MORENA por culpa in 
vigilando. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de abril 

PES/56/2021 En contra del Presidente, Secretario y Contralor del Ayuntamiento de Ecatepec, por 
la presunta comisión de actos de violencia política en razón de género en contra de 
la denunciante. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
20 de abril 

PES/57/2021 En contra del Ciudadano, aspirante a Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, y 
promoción personalizada derivado de la entrega de trípticos o cartas en el 
mencionado Municipio, así como la difusión de videos en redes sociales. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de abril 

PES/58/2021 En contra del partido político MORENA por la presunta violación del artículo 262, 
fracción V del Código Electoral del Estado de México, derivado de la pinta de 
propaganda política en una barda perimetral perteneciente a las instalaciones del 
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

21 de abril 

PES/59/2021 En contra del precandidato a la Presidencia Municipal del Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por Movimiento Ciudadano por 
presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como promoción 
personalizada derivado de la pinta de bardas que contiene el nombre y cargo del 
supuesto infractor en distintos puntos del citado Municipio. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

23 de abril 

PES/60/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, 
derivado de la realización de un evento público, así como pinta de bardas, tanto en 
domicilios particulares como de equipamiento urbano en diferentes lugares del 
citado municipio. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

23 de abril 

PES/61/2021 En contra del Primer Regidor del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, 
así como al Partido Acción Nacional, debido a conductas irregulares derivado de la 
utilización de recursos económicos, actos anticipados de precampaña y campaña, 
promoción personalizada y violación al principio de equidad en la contienda 
electoral. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
23 de abril 
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PES/62/2021 En contra del Presidente Municipal de San Martín de las Pirámides, por la presunta 
realización de actos anticipados de campaña y/o precampaña, generando una 
actitud ventajosa basada en la entrega de despensas ostentándose como 
precandidato. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

23 de abril 

PES/63/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
campaña y/o precampaña y la difusión de propaganda calumniosa, derivados de las 
publicaciones de denunciado en la red social Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

23 de abril 

PES/64/2021 En contra del Presidente Municipal y otras autoridades del Ayuntamiento de 
Teotihuacán, Estado de México, por la presunta comisión de violencia política en 
razón de género en contra de la denunciante. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

23 de abril 

PES/65/2021 En contra del Presidente Municipal Suplente del Ayuntamiento de Coyotepec, Estado 
de México, por la presunta comisión de actos que constituyen violencia política en 
razón de género en contra de la quejosa. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

23 de abril 

PES/66/2021 En contra del Primer Regidor del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México y 
al Partido Acción Nacional, por presuntos actos anticipados de precampaña y 
campaña, promoción personalizada y difusión de propaganda electoral con 
contenido religioso derivado de la difusión de imágenes en Facebook e Instagram. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

26 de abril 

PES/67/2021 En contra del Partido Movimiento Ciudadano, por la presunta promoción 
personalizada haciendo uso del Programa Nacional de Vacunación, así como actos 
anticipados de precampaña y campaña, derivados de la publicación en páginas en 
redes sociales ofreciendo apoyo a adultos mayores en la aplicación de la vacuna 
contra el Covid-19 en el Municipio de Nezahualcóyotl. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
26 de abril 

PES/68/2021 En contra del ciudadano y del Partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando, 
por presuntos actos anticipados de campaña, y promoción de su imagen en la red 
social Facebook. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

26 de abril 

PES/69/2021 En contra del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por Ja 
presunta promoción personalizada, utilización de programas sociales y uso indebido 
de recursos públicos, derivado de la utilización de un programa de vacunación para 
inducir a la ciudadanía al hacer uso de su nombre y posicionar a la agrupación 
política Unidos, en los puntos de vacunación del citado Municipio. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

26 de abril 

PES/70/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
precampaña y/o campaña derivados de la difusión de propaganda colocada en pinta 
de bardas ubicadas en diversos puntos del Municipio de Calimaya, por publicaciones 
del denunciado difundidas en su perfil de Facebook e Instagram y en contra del 
Partido Político MORENA, Partido del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, por 
culpa in vigilando. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

27 de abril 

PES/71/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña, derivados de la difusión de propaganda en Facebook. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

27 de abril 

PES/72/2021 En contra del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por la 
supuesta conducta irregular consistente en la difusión de propaganda personalizada 
en Facebook. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

27 de abril 

PES/73/2021 En contra del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por la 
realización de promoción personalizada, en la página oficial del Ayuntamiento de 
Nezahualcóyotl, a través de Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

28 de abril 

PES/74/2021 En contra del Ciudadano y al Partido Verde Ecologista de México por la presunta 
comisión de actos anticipados de campaña, derivado de la pinta de bardas en 
distintos puntos del Municipio de Acolman, Estado de México, difundiendo el 
nombre del presunto infractor y el emblema del citado partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de abril 

PES/75/2021 En contra de diversas omisiones que a su decir resultan constitutivas de violencia 
política en razón de género, perpetradas por los Ciudadanos, en su calidad de 
integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del PAN en el Estado de 
México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

PES/76/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta comisión de actos anticipados de 
precampaña y campaña derivados de la propaganda electoral personalizada fuera de 
los plazos legales. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de abril 

PES/77/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de precandidata a la Presidencia Municipal 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por el Partido Acción Nacional, 
por la presunta realización de actos anticipados de campaña consistentes en un 
video alojado en la página de Facebook, donde la presunta infractora señala haber 
dialogado con la comunidad de Zomeyucan, solicitando el apoyo ciudadano y voto 
fuera de los tiempos establecidos por la norma. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

30 de abril 

PES/78/2021 

En contra del Ciudadano, por actos anticipados de campaña hechos por terceros. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

30 de abril 

PES/79/2021 En contra de la Ciudadana, a quien atribuye la presentación de denuncia frívola en su 
contra, que dio origen al Procedimiento Especial Sancionador PES/NEZA/ERF/JMZH-
MZH-OTROS/041/2021/02. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

30 de abril 
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PES/80/2021 En contra de la presunta realización de actos anticipados de campaña derivado de la 
difusión de publicaciones en la red social Facebook, así como por el contacto con 
ciudadanos que no están identificados como militantes o simpatizantes del Partido 
Verde Ecologista de México, así mismo, denuncia al citado partido por culpa 
invigilado. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

1 de mayo 

PES/81/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Diputado Local, así como a los Partidos 
Políticos del Trabajo y MORENA, por culpa in vigilando, por actos anticipados de 
campaña, y promoción personalizada derivado de pinta de bardas, colocación de 
lonas y espectaculares, así como difusión de videos en redes sociales, violentando los 
principios de equidad y legalidad en la contienda. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

1 de mayo 

PES/82/2021 En contra del Ciudadano, en su calidad de precandidato a Presidente Municipal del 
Partido MORENA, por la presunta conducta irregular consistente en actos 
anticipados de precampaña y campaña; promoción de imagen; transgresión de 
normas en materia de propaganda derivado de pinta de bardas y publicaciones en 
enlaces de internet. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

3 de mayo 

PES/83/2021 En contra de la Presidenta Municipal de Metepec, Estado de México, por la 
realización de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción 
personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivado de la entrega de una 
carta y flores en macetas por parte de la denunciada a habitantes del municipio de 
Metepec, la cual contiene propaganda alusiva a su persona. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

4 de mayo 

PES/84/2021 En contra de la Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, por la presunta 
conducta irregular consistente en uso indebido de programas sociales, promoción 
personalizada, vulneración al principio de imparcialidad y actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

5 de mayo 

PES/85/2021 En contra del Ciudadano, a la Asociación Civil ASUMAR y al Partido Acción Nacional 
por presuntos actos anticipados de precampaña, violentando los principios que rigen 
los procesos electorales y los principios del estado democrático al llevar una 
campaña de vacunación contra la influenza, así como la propaganda de precampaña 
de referencia en Facebook. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

5 de mayo 

PES/86/2021 En contra del Partido Acción Nacional, por las presuntas conductas irregulares, 
consistentes en actos anticipados de campaña y difusión de propaganda, derivado de 
la difusión de dos espectaculares ubicados en el Municipio de Cuautitlán lzcalli, 
Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

5 de mayo 

PES/87/2021 En contra del Presidente Municipal del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México y 
del Ayuntamiento, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en 
periodo prohibido, colocada en espectaculares y en diversos links en Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

6 de mayo 

PES/88/2021 En contra del Ciudadano y el Partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando, 
por presuntos actos anticipados de campaña al difundir propaganda en pinta de 
bardas del Municipio de Naucalpan de Juárez. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

7 de mayo 

PES/89/2021 En contra de la realización de actos anticipados de precampaña y campaña derivado 
de la pinta de bardas en diversos domicilios del Municipio de Cuautitlán lzcalli, 
Estado de México, así como diversas publicaciones en Facebook, donde a decir de la 
quejosa, se promociona la imagen del denunciado con el objeto de posicionarse ante 
la ciudadanía de manera anticipada en el citado municipio. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

7 de mayo 

PES/90/2021 En contra del Ciudadano, por presuntos actos anticipados de campaña en la 
demarcación del Municipio de Axapusco, Estado de México, derivado de la pinta de 
bardas. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

7 de mayo 

PES/91/2021 En contra dela Presidenta Municipal y otras autoridades del Ayuntamiento de 
Melchor Ocampo, por la presunta comisión de Violencia Política Contra las Mujeres 
en Razón de Género, derivado de la negativa de otorgarle a la denunciante licencia 
para separarse temporalmente del cargo que ostenta. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

7 de mayo 

PES/92/2021 En contra del Gobernador del Estado de México y del Partido Revolucionario 
Institucional, por la presunta difusión de un video en la red social YouTube a través 
del cual priistas del Municipio de Tultitlán, Estado de México, exaltan el nombre y 
logros del Gobernador, constituyendo promoción personalizada así como uso 
indebido de recursos públicos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

7 de mayo 

PES/93/2021 En contra del Partido Verde Ecologista de México y el Ciudadano, en su carácter de 
precandidato a la Diputación del IV Distrito Local, por presuntos actos anticipados de 
campaña derivados de la difusión en Facebook, así como el contacto con ciudadanos 
que no están identificados como militantes y simpatizantes del citado partido, 
violentando los principios de equidad e igualdad en la contienda electoral. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

8 de mayo 

PES/94/2021 En contra del Ciudadano, en su calidad de precandidato a la Presidencia Municipal de  
Chapa de Mota, Estado de México, así como a los partidos politices MORENA, Nueva 
Alianza Estado de  México y Partido del Trabajo por culpa invigilando, por presuntos 
actos anticipados de precampaña y  campaña, así como vulneración a la 
normatividad derivado de la difusión en diversas publicaciones de Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

PES/95/2021 En contra de la Ciudadana y el  Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, recibir recursos 
económicos o en especie de personas no autorizadas, así como generar y difundir 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

10 de mayo 
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propaganda personalizada en redes sociales. 

PES/96/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de aspirante a Presidente Municipal de 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México, y del Partido Político MORENA por culpa in 
vigilando, por la posible violación a la normatividad electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

10 de mayo 

PES/97/2021 En contra del Presidente Municipal y a la Tesorera Municipal, ambos del 
Ayuntamiento de Polotitlán, por la comisión de diversas conductas que, en su 
concepto, constituyen violencia política, en razón de género en perjuicio de la 
promovente, derivado del ejercicio de su encargo. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

10 de mayo 

PES/98/2021 En contra del Ciudadano y el Partido Acción Nacional, por la presunta realización de 
actos anticipados de precampaña y/o campaña por la realización de un evento 
político el doce de marzo del año en curso, teniendo amplia difusión en Facebook y 
Twitter, así como en diversos medios electrónicos de noticias, y contando con la 
presencia de funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno, violentando la 
equidad electoral. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de mayo 

PES/99/2021 En contra del Presidente Municipal y  Secretario, del Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, por presunta promoción personalizada, actos anticipados de 
campaña y uso indebido de recursos públicos, derivados de la publicación en una 
revista semanal, pinta de bardas, publicaciones en páginas de internet y en redes 
sociales exaltando de manera evidente la personalidad o figura de los servidores 
públicos municipales. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

10 de mayo 

PES/100/2021 En contra del Ciudadano por la presunta promoción personalizada, actos anticipados 
de campaña y uso indebido de recursos públicos dentro del Municipio de 
Chimalhuacán. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

11 de mayo 

PES/101/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de precandidato a Presidente Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México y al Partido Político MORENA por culpa in vigilando, 
por la presunta realización de actos anticipados de campaña, promoción 
personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivado de diversas 
publicaciones en Facebook. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

11 de mayo 

PES/102/2021 En contra de presuntos actos anticipados de precampaña y/o campaña, así como 
promoción personalizada derivado de la difusión de un video en Facebook y en 
WhatsApp, el cual se envió, supuestamente, a los ciudadanos del citado Municipio, 
atribuibles al Ciudadano.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

11 de mayo 

PES/103/2021 En contra del Ciudadano, presunto precandidato a Presidente Municipal de 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México, por supuestos actos anticipados de precampaña 
y campaña, derivados de la difusión de propaganda electoral colocada en vinilonas y 
pintas de bardas en el Municipio en mención, así como en Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de mayo 

PES/104/2021 En contra de los Ciudadanos, por presuntos actos anticipados de precampaña y 
campaña derivados de la pinta de bardas y colocación de espectaculares, así como 
publicaciones en internet. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

15 de mayo 

PES/105/2021 En contra de los y el Partido Político MORENA, por la presunta violación a las normas 
de propaganda electoral, así como la realización de actos anticipados de campaña 
derivado de la pinta de bardas, colocación de lonas y espectaculares alusivas a los 
denunciados, que no cuentan con los requisitos establecidos por la NOM NMX-E-
232-CNCP-2021, en diversos puntos del Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de 
México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

15 de mayo 

PES/106/2021 En contra del Ciudadano y del Partido Movimiento Ciudadano, por la presunta 
realización de actos anticipados de precampaña y campaña derivados de la pinta de 
bardas en distintos puntos del Municipio de Naucalpan, Estado de México  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

17 de mayo 

PES/107/2021 En contra de la Presidenta Municipal, el Ayuntamiento, así como a Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, todos del Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, por la presunta difusión de propaganda gubernamental municipal 
dentro de la etapa de campaña electoral, evitando conducir sus actividades dentro 
de los cauces legales y violentando los principios que rigen el estado democrático. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de mayo 

PES/108/2021 En contra del Ciudadano y del Partido Acción Nacional por presuntos actos 
anticipados de precampaña y campaña, derivado de publicaciones de notas 
periodísticas difundidas en redes sociales, vinilonas fijadas en espectaculares y pinta 
de bardas en diferentes puntos del Municipio de Metepec, Estado de México, así 
como la supuesta promoción de la imagen y actos proselitistas. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de mayo 

PES/109/2021 En contra del Ciudadano y el Partido Político Movimiento Ciudadano, por presuntos 
actos anticipados de campaña y violación al principio de equidad en la contienda, 
derivado de un evento proselitista llevado a cabo el diecinueve de marzo de dos mil 
veintiuno, en la Avenida los Continentes esquina Bosques de Europa, Avenida 
Taxímetros, Colonia Bosques de Aragón, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, en un horario de 13:00 a 14:30 hrs. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de mayo 

PES/110/2021 En contra del Primer Regidor y Presidenta Municipal del DIF, ambos del 
Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, por la presunta realización de 
actos anticipados de precampaña y/o campaña, y promoción personalizada derivado 
de pintas de bardas y publicaciones en internet con propaganda alusiva a los 
denunciados. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de mayo 
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PES/111/2021 En contra del Gobernador Constitucional del Estado de México, el Secretario General 
de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Social; la Secretaria de la Mujer, la 
Ciudadana,  ex titular de la Secretaría de la Mujer (actual candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 26); y el Coordinador General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de México, por Ja presunta promoción personalizada del 
Gobernador del Estado de México a través de la difusión de propaganda 
gubernamental o institucional en distintas redes sociales, así como adquisición de 
inserciones en la versión digital o· electrónica de los periódicos "El Valle", "Milenio", 
"EdoMex Informa" y "La Razón" para el mismo propósito, lo que a consideración del 
quejoso, podría constituir una violación a los principios de legalidad, equidad e 
imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, al tiempo de incidir 
indebidamente en los procesos electorales concurrentes 2020-2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

20 de mayo 

PES/112/2021 En contra del Ciudadano y el Partido político MORENA, por actos anticipados de 
campaña, consistentes en pinta de bardas y publicaciones de redes sociales en el 
Municipio de Xonacatlán. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

20 de mayo 

PES/113/2021 En contra del ciudadano, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña 
dentro en la demarcación municipal de Tultitlán, derivado de reuniones proselitistas 
publicadas en Facebook 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de mayo 

PES/114/2021 En contra de los Ciudadanos, precandidatos de los partidos Acción Nacional, Verde 
Ecologista de México y MORENA, todos del Municipio de Teoloyucan, Estado de 
México, por presuntos actos anticipados de campaña, derivados de la pinta de 
bardas y la colocación de lonas en distintos puntos del referido Municipio. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

23 de mayo 

PES/115/2021 En contra del Ciudadano, por presuntos actos anticipados de precampaña y 
campaña, derivados de la publicación y difusión de fotografías con contenido 
electoral en Facebook sin tener calidad de precandidato. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

23 de mayo 

PES/116/2021 En contra del Ciudadano y del Partido Político Acción Nacional por culpa in vigilando, 
por presuntos actos anticipados de campaña, derivado de la realización de un evento 
público en el restaurante Bife Toreado, ubicado en paseo Tollocan 1210, en el 
Municipio de Toluca de Lerdo, Estado México, a las diez de la mañana en fecha 
veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en donde a decir del quejoso, se solicitó 
el voto a los ciudadanos a favor del denunciado. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

23 de mayo 

PES/117/2021 En contra de la Ciudadana, por la presunta realización de actos anticipados de 
precampaña y/o campaña, derivado de una publicación en Facebook en donde 
realiza una invitación para el inicio de su campaña. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

23 de mayo 

PES/118/2021 En contra del Ciudadano, por la realización de actos anticipados de precampaña y/o 
campaña derivados de la difusión de propaganda alusiva al denunciado colocada en 
lonas y pinta de bardas ubicadas en diversos puntos del municipio de Amecameca. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

25 de mayo 

PES/119/2021 En contra del Ciudadano, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, por presuntos actos anticipados 
de precampaña y/o campaña derivados de la difusión de cartas que contienen un 
código QR que al abrir, dirige al perfil de Facebook del denunciado, que a dicho del 
quejoso violenta lo establecido en la normativa electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

25 de mayo 

PES/120/2021 En contra del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por 
presuntas conductas irregulares derivadas de la difusión de propaganda en pinta de 
bardas y carteles, incurriendo en el incumplimiento al principio de imparcialidad, 
promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violación al interés 
superior de menores. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

25 de mayo 

PES/121/2021 En contra de la Ciudadana, en su calidad de candidata a la Presidencia Municipal de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por la Coalición "Juntos Haremos Historia", 
integrada por los Partidos Políticos MORENA, PT y Nueva Alianza Estado de México, 
por la presunta vulneración de las normas electorales derivado de la colocación de 
propaganda en puentes peatonales y vehiculares. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

25 de mayo 

PES/122/2021 En contra del ciudadano, en su calidad de precandidato y el Partido Político 
MORENA, por presuntas conductas irregulares consistentes en actos anticipados de 
campaña, exceder topes de gastos de campaña y no presentar el informe de gastos 
de precampaña y campaña. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

25 de mayo 

PES/123/2021 En contra del Ciudadano, precandidato de la Coalición 'Va por el Estado de México" a 
Diputado Local por el Distrito 32, por presuntos actos anticipados de campaña, uso 
de imagen, voz y nombre, así como uso indebido de recursos públicos y asistencia a 
eventos proselitistas. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

25 de mayo 

PES/124/2021 En contra del Presidente Municipal de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, por la 
presunta promoción personalizada y violación al principio de imparcialidad derivado 
de la utilización de las cuentas oficiales del Ayuntamiento para hacer alusión a los 
apoyos de Gobierno Federal y Municipal relacionados a la vacuna contra el COVID-
19, así como en contra del Partido Político MORENA por culpa in vigilando. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

25 de mayo 

PES/125/2021 En contra del Ciudadano, de la Asociación Civil "Paco Rojas Vive", del Partido Acción 
Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, por la presunta realización de 
actos anticipados de precampaña y/o campaña, derivado de la difusión de apoyo 
social a través de la citada Asociación Civil, que a decir del quejoso, violenta los 
principios de equidad en la contienda, generando desequilibrio en el debido 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

25 de mayo 
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desarrollo del proceso electoral. 

PES/126/2021 En contra del Ciudadano por presuntos actos anticipados de campaña y de 
promoción personalizada, derivados de la difusión de publicidad personalizada a 
través de pantallas LED y en un espectacular, ubicados en Huixquilucan y Naucalpan 
de Juárez, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

26 de mayo 

PES/127/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de candidata a la Presidencia Municipal de 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México, postulada por el Partido Acción Nacional, por la 
presunta violación a los principios que rigen los procesos electorales y democráticos, 
derivado de la supuesta realización de actos anticipados de campaña a partir de la 
difusión de notas periodísticas, publicaciones en Facebook y de la entrega de textiles 
y productos alimenticios a la población de Cuautitlán lzcalli, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

27 de mayo 

PES/128/2021 En contra de la candidata a Presidenta Municipal de Cuautitlán lzcalli, Estado de 
México, postulada por la Coalición "Va por el Estado de México" conformada por el 
Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 
Revolución Democrática, por presuntos actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada, derivados de la asistencia de la denunciada a un evento de campaña 
de la candidata a Diputada Federal en el Distrito 7. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

27 de mayo 

PES/129/2021 En contra de la Presidencia Municipal de Calimaya, Estado de México, así como del 
Partido Verde Ecologista de México, por la presunta violación a las normas de 
propaganda electoral, derivado de la supuesta utilización de símbolos religiosos en 
actos proselitistas y de propaganda alojada en Facebook. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

28 de mayo 

PES/130/2021 En contra del Ciudadano, en su calidad de candidato a Diputado Federal por el 
Distrito Electoral Federal número XI de Ecatepec de Morelos, postulado por el 
Partido Acción Nacional, por la presunta comisión de actos de violencia política en 
razón de género, derivada de la publicación de un video en la red social Facebook del 
probable infractor. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

28 de mayo 

PES/131/2021 En contra de los Partidos Políticos MORENA y Redes Sociales Progresistas, por la 
supuesta realización de actos anticipados de campaña y colocación de propaganda 
en lugares prohibidos, derivado de la pinta de bardas en equipamiento urbano en el 
citado Municipio. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

30 de mayo 

PES/132/2021 En contra del Ciudadano, por presuntos actos anticipados de campaña, 
particularmente por la emisión de diversas publicaciones en redes sociales. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de mayo 

PES/133/2021 En contra del Ciudadano y los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, por la presunta realización de promoción 
personalizada en propaganda gubernamental, su difusión en periodo prohibido y uso 
indebido de recursos públicos, así como violación a los principios de legalidad e 
imparcialidad en la contienda electoral, derivado de diversas publicaciones en la red 
social Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

31 de mayo 

PES/134/2021 En contra del Partido Revolucionario Institucional por la presunta entrega de 
programas sociales en periodo prohibido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

31 de mayo 

PES/135/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, por la supuesta comisión de violencia política en razón de género en 
agravio a la Ciudadana, en su calidad de candidata a Presidenta Municipal en el 
referido Municipio, por la Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de 
México", derivada de una publicación del seis de mayo de dos mil veintiuno por 
parte del denunciado en Twitter, en la que expresó diversas manifestaciones que, a 
juicio de la denunciante, representan hechos falsos con impacto en el proceso 
electoral, buscando dañar la dignidad, integridad y libertad de la agraviada en su 
calidad de mujer. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

31 de mayo 

PES/136/2021 En contra del  Gobernador del Estado de México, por presuntos actos violatorios a la 
ley derivados de la entrega de despensas en diversos puntos del Municipio de 
Tultitlán, Estado de México 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

2 de junio 

PES/137/2021 En contra del Ciudadano, candidato a Presidente Municipal del Municipio en 
mención, postulado por el Partido Acción Nacional, por supuestas manifestaciones 
calumniosas durante un evento de arranque de campaña por parte del denunciado 
difundidas en Facebook, en contra del quejoso. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

2 de junio 

PES/138/2021 En contra del Partido Acción Nacional, por la presunta contraversión a las normas 
sobre propaganda político electoral, derivado del borrado de propaganda del 
quejoso colocada en un inmueble de propiedad privada, así como actos que denigran 
al promovente. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

3 de junio 

PES/139/2021 En contra del Ciudadano, entonces precandidato a Presidente Municipal de Texcoco, 
Estado de México, postulado por el Partido Verde Ecologista de México por la 
presunta realización de actos anticipados de campaña, derivado de la realización de 
un evento de fecha veinticuatro de abril del presente año en el citado Municipio. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

3 de junio 

PES/140/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, 
derivados de la emisión de diversas publicaciones en redes sociales. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de junio 
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PES/141/2021 En contra del Ciudadano, candidato a Presidente Municipal de Texcoco, Estado de 
México, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, por presuntos actos 
anticipados de campaña consistentes en la entrega de despensas y utilitarios, así 
como la solicitud del voto en un evento realizado el doce de marzo del año en curso. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

3 de junio 

 

PES/142/2021 En contra del Ciudadano, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, por la presunta vulneración 
al principio de laicidad en comicios electorales derivado de la difusión en redes 
sociales de imágenes que contienen símbolos religiosos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

3 de junio 

 

PES/143/2021 En contra del Ciudadano, por presuntos actos anticipados de precampaña y/o 
campaña, derivados de la realización de un programa de radio de nombre "Ruta 21", 
el día veintiséis de abril de dos mil veintiuno y al Partido Político MORENA por culpa 
in vigilando. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

4 de junio 

PES/144/2021 En contra de la Agrupación Política Nacional "UNID@S" y el Partido Político MORENA 
por presuntos actos anticipados de precampaña y/o campaña, derivados de la 
realización de pintas de bardas en bienes de dominio público en Nezahualcóyotl, 
Estado de México, por el incumplimiento de imparcialidad al otorgar espacios de 
propiedad pública municipal para la pinta de dichas bardas. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

7 de junio 

PES/145/2021 En contra del Partido Político MORENA, por la presunta realización de actos 
anticipados de campaña derivados de la colocación y difusión de propaganda en 
diferentes avenidas del Municipio de Almoloya del Río, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de junio 

PES/146/2021 En contra del Ayuntamiento de Toluca y del Ciudadano, por presuntas violaciones al 
artículo 71, párrafo cuarto del Código Electoral del Estado de México, derivado de la 
colocación y difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

8 de junio 

PES/147/2021 En contra del Ciudadano, candidato a Presidente Municipal de Xonacatlán, Estado de 
México, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, por presunta promoción 
personalizada mediante la difusión de sus logros de gobierno en el citado Municipio. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

8 de junio 

PES/148/2021 En contra de la Ciudadana, otrora precandidata del Partido Político MORENA, por 
presunto incumplimiento al principio de imparcialidad y actos anticipados de 
campaña, derivados de visitas domiciliarias de casa en casa, distribuyendo folleto 
publicitario y cubre bocas, solicitando el apoyo a favor de la denunciada como 
candidata del Partido Político en mención, además, solicitan número telefónico y 
hacen la invitación a seguir su página de Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de junio 

PES/149/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Ayapango, Estado de México, por el Partido de la Revolución Democrática, por 
presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y 
promoción personalizada derivados de la entrega de beneficios en eventos públicos, 
condicionando el voto y difundido en la plataforma del Ayuntamientos y en redes 
sociales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

8 de junio 

PES/150/2021 En contra del Partido Político Movimiento Ciudadano, por la presunta comisión de 
violencia política en razón de género derivada de la negativa del citado Partido de 
proporcionar a la promovente el acceso y uso de prerrogativas como financiamiento 
y cobertura de medios para la campaña electoral, pese a que se proporcionó 
oportunamente la documentación requerida a la que anexó firmas en hojas blancas, 
por lo que existe preocupación por el mal uso que pueda darse a dichos 
documentos, así como la obstaculización de la contraseña de acceso al Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), lo anterior, afirma la denunciante, ha dificultado sus 
actividades y le ha impedido realizar una campaña digna y competitiva. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

8 de junio 

PES/151/2021 En contra de la Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México y del 
Partido del Trabajo, por presuntos actos violatorios a Ia Ley, derivados de Ia pinta de 
bardas por parte del citado Ayuntamiento con propaganda ilegal del Partido del 
Trabajo. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

8 de junio 

PES/152/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta colocación de propaganda fuera del 
territorio geográfico del Distrito por el cual contiende, en particular anuncios 
espectaculares en diversas secciones de Toluca, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

8 de junio 

PES/153/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de precandidato a Presidente Municipal de 
Nicolás Romero, Estado de México y del Partido Revolucionario Institucional, por 
culpa in vigilando, por la presunta realización de actos anticipados de campaña y 
promoción personalizada derivadas de una publicación en Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

10 de junio 

PES/154/2021 En contra del Ciudadano y del partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando, 
por la presunta realización de actos anticipados de campaña, así como promoción 
personalizada en periodo prohibido, derivado de una publicación difundida en 
Facebook. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

10 de junio 

PES/155/2021 En contra de la Ciudadana, por la presunta colocación de propaganda electoral en 
equipamiento urbano en diversos puntos del Metepec, Estado de México, que a 
dicho del quejoso, violenta lo establecido en la normativa electoral, y al Partido 
Político MORENA, al Partido el Trabajo y al Partido Nueva Alianza Estado de México, 
por culpa in vigilando. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

10 de junio 

PES/156/2021 En contra de la Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por 
presuntos actos anticipados de campaña, vulneración a las normas en materia de 
propaganda política electoral, uso de campañas de salud promocionadas por el 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

11 de junio 
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Gobierno de la República y el Sector Salud, uso de recursos públicos para llevar a 
cabo promoción personalizada y vulneración a los principios de equidad y legalidad. 

 

PES/157/2021 En contra del Primer Regidor del Municipio de Huixquilucan y del Partido Acción 
Nacional, por presuntos actos anticipados de campaña, así como promoción 
personalizada y uso de recursos públicos con fines electorales, derivado de diversas 
publicaciones en Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

11 de junio 

PES/158/2021 En contra del Partido Político MORENA por la presunta comisión de violencia política 
en razón de género en contra de la quejosa. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

11 de junio 

PES/159/2021 En contra del Partido Político MORENA por la presunta realización de pinta de bardas 
con programas de asistencia social, como lo es la vacunación por parte del Gobierno 
Federal contra el covid 19, propaganda que lesiona el principio de equidad en la 
contienda electoral en el Distrito Electoral Federal 23 con sede en Lerma de Villada, 
Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

11 de junio 

PES/160/2021 En contra de los Ciudadanos integrantes del Ayuntamiento de Metepec, por la 
presunta comisión de violencia política en razón de género, en contra de las 
quejosas. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

11 de junio 

PES/161/2021 En contra del Ciudadano y de la Coalición Juntos Haremos Historia por el Estado de 
México, por la presunta difusión de propaganda electoral alusiva al candidato 
denunciado en la que se ostenta como Presidente y no como candidato. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de junio 

PES/162/2021 En contra del Ciudadano, candidato a Presidente Municipal de Texcoco postulado 
por el Partido Verde Ecologista de México, por la pinta de bardas de dicho Partido 
Político que informa de manera errónea al electorado y calumnia al colocar en su 
propaganda electoral las frases "Sufragio efectivo no reelección" y denuncian la 
alteración sistemática de la propaganda del Partido quejoso. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

12 de junio 

PES/163/2021 En contra de la Ciudadana y la Coalición Va por el Estado de México, por la presunta 
realización de actos anticipados de precampaña y/o campaña, derivados de la 
difusión de publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram, que a decir de la 
quejosa, posicionan la imagen y nombre de la denunciada frente al electorado, 
sobrepasando el ámbito interno de su partido postulante. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de junio 

 

PES/164/2021 En contra dl Ciudadano, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña 
y/o precampaña. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

12 de junio 

 

PES/165/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulado por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, por presunta comisión de violencia política en razón de 
género en contra de la Ciudadana, en su calidad de candidata a Presidenta Municipal 
del citado Municipio, postulada por la Coalición "Va por el Estado de México", 
derivada de publicaciones por parte del denunciado en Twitter y Facebook, en las 
que expresó diversas acusaciones difamatorias sin contar con pruebas que acrediten 
su dicho, lo que juicio del denunciante, busca calumniar, denigrar y difamar a la 
agraviada. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

12 de junio 

 

PES/166/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Nicolás Romero, Estado de México, por la presunta difusión de propaganda sin 
autorización de la imagen del quejoso, derivado de la colocación de lonas en diversos 
puntos del Municipio en mención, así como la difusión de publicaciones en 
Facebook, y en contra de la Coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de 
México, por culpa in vigilando. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de junio 

 

PES/167/2021 En contra Presidente Municipal con licencia, Presidente Municipal por Ministerio de 
Ley y Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de Ecatepec, por la presunta 
comisión de actos de violencia política en razón de género, ocurrida en la Décimo 
Quinta Sesión Extraordinaria del Cabildo de Ecatepec, en la cual se negó a la 
denunciante la petición de dejar sin efectos la solicitud de licencia temporal para 
separarse de sus funciones como Síndica Municipal, del veintiocho de abril al ocho 
de junio de dos mil veintiuno; además, la falta de respuesta al oficio PS/0062/2021, 

de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a través del cual solicitó su 
reincorporación a las funciones de Síndica Municipal del referido Ayuntamiento. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de junio 

PES/168/2021 En contra del Ciudadano por presuntos actos anticipados de campaña dentro de Ia 
demarcación del Municipio de Tultitlán, Estado de México, derivados de Ia difusión 
de publicidad a su persona a través de espectaculares. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

14 de junio 

 

PES/169/2021 En contra del Ciudadano, candidato a la Presidencia del Municipio de Toluca, por la 
difusión de propaganda gubernamental durante campaña en su página personal de 
internet. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de junio 

 

PES/170/2021 En contra de la Tercera Síndica Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, 
por la presunta violación a las normas de propaganda electoral y promoción 
personalizada, derivado de la difusión de propaganda en un video alojado en el perfil 
de Facebook del Gobierno Municipal de Naucalpan. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de junio 

 

PES/171/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta comisión de violencia política en razón de 
género derivada de publicaciones en Facebook, donde supuestamente manipula 
información para desprestigiar y ofender a la denunciante, esto, a raíz de haber 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

14 de junio 
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manifestado su deseo de contender en la elección de integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México para el periodo Constitucional 2021-2024. 

PES/172/2021 En contra de la Presidenta Municipal con licencia, la Quinta Regidora, el H. 
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y al Partido Político 
MORENA, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña dentro en la 
demarcación municipal de Tultitlán, Estado de México, en el caso particular, 
derivado de la difusión pública de su persona a través de espectaculares. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

14 de junio 

 

PES/173/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de candidata a la Presidencia Municipal del 
ayuntamiento de Tlalmanalco, Estado de México, del Partido Verde Ecologista de 
México y de quien resulte responsable por la presunta promoción indiscriminada del 
nombre de la denunciada, la presencia de toda su planilla, aspirantes al cuerpo 
edilicio, así como el emblema del Partido Verde Ecologista de México, promoviendo 
de manera excesiva y sistemática su imagen realizando actos anticipados de 
campaña en el marco del proceso electoral local, y la realización de un evento en 
fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno a las doce horas. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de junio 

PES/174/2021 En contra de la Ciudadana, en su calidad de candidata a Presidenta Municipal de La 
Paz, Estado de México, por presuntos actos y uso indebido de recursos público, así 
como violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 482, fracción 1, del Código Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

15 de junio 

 

PES/175/2021 En contra de los Ciudadanos y Partido Movimiento Ciudadano, por la presunta 
promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de 
campaña, difusión extemporánea de su informe anual de labores e inequidad de la 
contienda electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

15 de junio 

 

PES/176/2021 En contra de la Ciudadana y el Partido Revolucionario Institucional, por culpa in 
vigilando, por la comisión de conductas que, a su consideración, vulneran el marco 
jurídico electoral. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

16 de junio 

PES/177/2021 En contra de los Ciudadanos, por la presunta promoción personalizada en 
propaganda gubernamental, así como la difusión extemporánea de su segundo 
informe de labores por redes sociales. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

16 de junio 

PES/178/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de precandidato a Presidente Municipal de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, y del Partido Movimiento Ciudadano, por 
presuntos actos anticipados de campaña derivados de Ia pinta de bardas y 
colocación de propaganda en un espectacular, en el Municipio citado, así como Ia 
difusión de promoción de Ia imagen de dicho infractor en Facebook. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

16 de junio 

 

PES/179/2021 En contra del Ciudadano, ostentándose precandidato a Presidente Municipal del 
municipio de Tultitlán, y del Partido Revolucionario Institucional, por conductas 
irregulares consistentes en actos anticipados de campaña, y en publicaciones en 
Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de junio 

 

PES/180/2021 En contra del Ayuntamiento de Nicolás Romero y/o quien legalmente lo represente, 
por transgredir la equidad en la contienda electoral por la colocación de propaganda 
gubernamental Municipal dentro de la etapa de "Campaña Electoral" derivado de la 
fijación de dos lonas en la Primaria General Lázaro Cárdenas en el citado Municipio. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

16 de junio 

 

PES/181/2021 En contra de la Ciudadana, por la presunta comisión de actos de violencia política en 
razón de género, derivada de una publicación en Facebook, cuyo contenido a juicio 
de la quejosa, la menosprecia desprestigia, ofende y discrimina. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

1 de julio 

PES/182/2021 En contra de la Ciudadana y del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, por la presunta violación a los 
principios que rigen los procesos electorales y democráticos, derivado de difusión de 
propaganda con contenido de interés social y publicaciones en Facebook y Twitter. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

1 de julio 

PES/183/2021 En contra ciudadano y del Partido Acción Nacional, por la realización de actos 
anticipados a precampaña y/o campaña derivados a la realización de un evento 
político del día nueve de abril del año en curso en el club deportivo "La Asunción S.A 
de C.V," violentando con ello la equidad electoral. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

1 de julio 

 

PES/184/2021 En contra del  Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, postulado por el Partido Verde 
Ecologista de México, por la presunta comisión de violencia política en razón de 
género, derivada de la negativa por parte del denunciado de registrar a la quejosa 
como candidata a Diputada Local. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

1 de julio 

 

PES/185/2021 En contra de la Tercera Regidora del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, 
derivado de la difusión en la página oficial de Facebook de la servidora pública 
municipal, de una sesión de cabildo en la que presuntamente se portaba una playera 
con el logotipo del partido político Nueva Alianza, así como pancartas y estandarte. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

1 de julio 

PES/186/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Jilotepec, Estado de México por el Partido Verde Ecologista de México, por la 
presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de la 
realización de múltiples reuniones con habitantes de las diferentes comunidades del 
citado Municipio, difusión permanente de su imagen en redes sociales, contratación 
de notas periodísticas en diferentes medios de comunicación, entre otras, así como 
la presunta violación a las normas de fiscalización. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

1 de julio 
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PES/187/2021 En contra del Ciudadano y el Partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando, 
por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, derivados de la difusión 
de una imagen y un video en Facebook, en la que el mencionado ciudadano se 
ostenta como candidato a la Presidencia Municipal del Municipio de Naucalpan. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

1 de julio 

PES/188/2021 En contra del ciudadano y el Partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando, 
por presuntas violaciones en materia de propaganda política electoral, derivado de la 
pinta de propaganda en muros de contención sin tener los permisos 
correspondientes, así como actos anticipados de campaña. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

2 de julio 

PES/189/2021 En contra del Partido Nueva Alianza Estado de México, por Ia presunta  publicación y 
difusión de dos videos en Facebook, en el que presuntamente hace uso indebido de 
imágenes religiosas. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

2 de julio 

PES/190/2021 En contra del Presidente Municipal por Ministerio de Ley y la Síndica Municipal, 
ambos del Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides, por la presunta difusión de 
propaganda gubernamental en periodo prohibido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

2 de julio 

PES/191/2021 En contra del Ciudadano y el Partido Político Movimiento Ciudadano, por presuntas 
conductas irregulares consistentes en la colocación de propaganda electoral, 
constituyendo actos anticipados de campaña. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

2 de julio 

 

PES/192/2021 En contra del Presidente Municipal, Director de Comunicación Social, del 
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, por la presunta difusión y 
publicación de propaganda gubernamental en periodo prohibido, en diferentes 
domicilios de dicho municipio. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

2 de julio 

 

PES/193/2021 En contra del Presidente Municipal del municipio  de Nezahualcóyotl y del Partido 
Movimiento Ciudadano, por presuntos actos anticipados de campaña derivados de la 
difusión de propaganda electoral colocada en un vehículo que lleva la fotografía, el 
nombre del presunto infractor, así como la leyenda "PRESIDENTE MUNICIPAL" y la 
palabra "VOTA", estacionado en calles del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

2 de julio 

 

PES/194/2021 En contra de la Ciudadana y el Partido Político MORENA por culpa invigilado, por 
presuntas conductas irregulares consistentes en actos anticipados de precampaña y 
campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos referentes a 
la campaña de vacunación y publicaciones en Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

2 de julio 

 

PES/195/2021 
En contra de los Ciudadanos, por presuntos actos anticipados de campaña en 
diversas publicaciones realizadas en Facebook. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

4 de julio 

PES/196/2021 En contra del Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México, por 
presuntas violaciones a los artículos 130 y 134 constitucional, consistente en la 
trasgresión al principio de separación Iglesia Estado, por la utilización de frases 
religiosas en mensajes difundidos en la red social Facebook, así como uso indebido 
de recursos públicos, propaganda gubernamental con promoción personalizada y 
utilización de programas sociales con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
Ciudadanos. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

4 de julio 

 

PES/197/2021 En contra del Ayuntamiento de los Reyes La Paz, Estado de México, por la presunta 
propaganda gubernamental en periodo prohibido a través de la red social Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal  

5 de julio 

PES/198/2021 En contra de la Ciudadana, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, por la presunta difusión de 
propaganda denostativa. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

5 de julio 

PES/199/2021 En contra de los Ciudadanos, así como de los medios de comunicación El Financiero y 
Eje Central, por la presunta comisión de actos de violencia política en razón de 
género en contra de la quejosa. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

5 de julio 

 

PES/200/2021 En contra de los Ciudadanos, así como del Partido Acción Nacional Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, integrantes de 
la Coalición "Va por el Estado de México", por presuntos actos anticipados de 
campaña derivados de publicaciones en Facebook, uso indebido de recursos públicos 
y servidores públicos activos, uso de imagen, voz, nombre y actos proselitistas. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

7 de julio 

PES/201/2021 En contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de 
México y el Titular de la Dirección de Comunicación Social del mismo Ayuntamiento 
por la colocación de propaganda en un lugar prohibido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

7 de julio 

 

PES/202/2021 En contra del Ciudadano, derivados de las manifestaciones vertidas en su discurso de 
inicio de campaña. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

7 de julio 

 

PES/203/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de precandidato a la Presidencia Municipal 
del citado Municipio, y al Partido Político de MORENA, por la presunta conducta 
irregular consistente en actos anticipados de campaña derivados de la indebida 
colocación de propaganda electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

7 de julio 

 

PES/204/2021 En contra del Ciudadano y de la Coalición "Juntos Haremos Historia por el Estado de 
México", por la presunta difusión de propaganda electoral alusiva al denunciado, en 
la cual se ostenta como Presidente Municipal y no como candidato. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

7 de julio 
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PES/205/2021 En contra del Partido Político Movimiento Ciudadano, por la presunta comisión de 
violencia política en razón de género en contra de la quejosa. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona  

7 de julio 

 

PES/206/2021 En contra del Ciudadano, candidato de reelección perteneciente al Partido Verde 
Ecologista de México, por realización de propaganda electoral divulgando obras del 
Ayuntamiento que el denunciado realizó en su administración 2019-2021 en el 
Municipio de Tenango del Aire, Estado de México y el Partido Verde Ecologista de 
México por culpa invigilando. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

7 de julio 

 

PES/207/2021 En contra de la Ciudadana y la Coalición "Juntos Haremos Historia" en el Estado de 
México, por la presunta difusión y colocación de propaganda electoral en elementos 
de equipamiento urbano en el Municipio de Naucalpan de Juárez. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

7 de julio 

 

PES/208/2021 En contra del Ciudadano y la coalición "Juntos Haremos Historia", por atentar contra 
el principio de imparcialidad, derivado de la publicación en Facebook de un 
espectacular de la Guardia Nacional en el municipio de Xonacatlán, Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

7 de julio 

 

PES/209/2021 En contra de la Ciudadana, por la presunta difusión de propaganda calumniosa en 
contra de la quejosa, derivado de la emisión de publicaciones en redes sociales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

8 de julio 

 

PES/210/2021 En contra de la Ciudadana, en su calidad de candidata a Presidenta Municipal del 
Municipio de Cuautitlán Izcalli, postulada por la Coalición "Va por el Estado de 
México", así como en contra de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, por la presunta comisión de violencia 
política en razón de género en agravio a la Ciudadana, en su carácter de candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 7 con cabecera en Cuautitlán lzcalli, Estado de 
México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

8 de julio 

 

PES/211/2021 En contra del Ciudadano, candidato a Presidente Municipal de Tlalnepantla, Estado 
de México, así como la coalición "VA POR EL ESTADO DE MÉXICO", por la presunta 
violación a las normas de propaganda electoral, derivado de la difusión de un 
anuncio espectacular ubicado fuera de la demarcación territorial de Tlalnepantla, 
Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

8 de julio 

 

PES/212/2021 En contra de la Secretaria del Trabajo del Estado de México, del Ciudadano, en su 
carácter de candidato a Presidente Municipal de Toluca y de la Coalición "Va por el 
Estado de México", por la realización de una reunión en la cual la denunciada realizó 
orientación y asesoría al Ciudadano, situación que fue difundida en Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

9 de julio 

PES/213/2021 En contra de la Presidenta Municipal de Acambay, Estado de México, por Ia 
realización de actos que violentan Io establecido en el artículo 261, párrafo tercera 
derivado del Código Electoral del Estado de México, derivado de Ia entrega de 
material de concreto hidráulico para Ia realización de caminos en las comunidades 
de San José Bocto, San Antonio de las Palmas, y Pathe del municipio dé Acambay, 
Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de julio 

PES/214/2021 En contra de la Ciudadana, así como de la Coalición "Juntos Haremos Historia en el 
Estado de México" por culpa in vigilando, por la presunta colocación de propaganda 
en espacios prohibidos, en específico en equipamiento urbano. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

9 de julio 

PES/215/2021 En contra del ciudadano, en su carácter de Candidato a la Presidencia Municipal, así 
como al Partido Revolucionario Institucional, por la presunta violación a las normal 
se propaganda electoral, derivado de la entrega de despensas con fines electorales 
en el citado Municipio. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

9 de julio 

PES/216/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Candidato a Presidente Municipal del 
Municipio de Toluca y al Partido Revolucionario Institucional por culpa invigilando, 
por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y promoción 
personalizada derivada de reuniones políticas difundidas en la página de Facebook 
del presunto infractor. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

9 de julio 

PES/217/2021 En contra de la Ciudadana, por presuntos actos anticipados de campaña, promoción 
personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como de programas sociales y 
violación al principio de imparcialidad, derivada de la transmisión en vivo en redes 
sociales del programa nacional de vacunación contra el COVID 19 en el municipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde se promociona su imagen, afectando 
con ello la equidad en la contienda electoral. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de julio 

PES/218/2021 En contra de la Ciudadana y el Partido Revolucionario Institucional del Estado de 
México, por las presuntas conductas irregulares consistentes en actos anticipados de 
campaña, difusión de programas sociales y propaganda gubernamental. · 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

10 de julio 

PES/219/2021 En contra del Ciudadano, de la Coalición "Va por el Estado de México", el Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática, por presuntos actos anticipados de campaña y violación al interés 
superior del menor. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

10 de julio 

 

PES/220/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Tercer Regidor Municipal de 
dicho partido, así como a los partidos políticos que integran la coalición "Juntos 
Haremos Historia", por la presunta violación a los principios que rigen derivados de 
actos de proselitismo político electoral con contenido religioso, difundidos en 
Facebook. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

10 de julio 
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PES/221/2021 En contra del Ciudadano, por presunta colocación de propaganda en espacios 
prohibidos, en equipamiento urbano. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

10 de julio 

 

PES/222/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de noveno regidor del Ayuntamiento de 
Naucalpan, por su presunta participación en eventos proselitistas. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

10 de julio 

 

PES/223/2021 En contra de la Presidenta Municipal por Ministerio de Ley y Secretario, 
respectivamente, del Ayuntamiento de Atizapán Santa Cruz, por la presunta 
comisión de violencia política en razón de género, derivada de !a negativa por parte 
de los denunciados de celebrar sesión de cabildo, con el objeto de proponer a los 
encargados de despacho de la Casa de la Cultura y de las Direcciones de Catastro, 
Jurídica y de Servicios Públicos del referido Ayuntamiento, ya que los titulares 
dejaron sus cargos sin previa renuncia o permiso para participar en la contienda 
electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de julio 

PES/224/2021 En contra del Ciudadano, en su calidad de aspirante a Candidato del Partido 
Movimiento Ciudadano para Presidente Municipal del Municipio de Naucalpan, por 
conductas irregulares consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

14 de julio 

PES/225/2021 En contra de la Ciudadana, en carácter de Candidata a Presidenta Municipal de 
Cuautitlán lzcalli, Estado de México por la Coalición "Va por el Estado de México", 
por la presunta pinta de barda con propaganda electoral a favor de ésta y la coalición 
referidas, sin consentimiento del dueño del inmueble. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

14 de julio 

 

PES/226/2021 En contra del Presidente Municipal del Municipio de Lerma y al Partido 
Revolucionario Institucional, por presuntos actos violatorios del artículo 262 del 
Código Electoral del Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

14 de julio 

 

PES/227/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal del 
Municipio de San Antonio la Isla, y a la Coalición "Juntos Haremos Historia" del 
Estado de México por las presuntas violaciones al interés superior al menor, 
derivados de publicaciones en Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

15 de julio 

PES/228/2021 En contra del Ciudadano en su carácter de Candidato a Presidente Municipal de 
Texcalyacac, Estado de México, y del Partido de la Revolución Democrática por culpa 
in vigilando, por presunta violaciones al interés superior de la niñez derivado del uso 
indebido de la imagen de menores de edad en diversas publicaciones en Facebook, 
así como presuntas violaciones a las normas de fiscalización. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

15 de julio 

 

PES/229/2021 En contra de la Ciudadana, por la presunta utilización indebida de recursos de 
procedencia pública en su campaña electoral y ejecutados por la Tercera Regidora 
del Municipio de Cuautitlán Izcalli, derivado de publicaciones en Facebook, y a la 
Coalición "Va por el Estado de México" por culpa invigilando. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

15 de julio 

 

PES/230/2021 En contra de la Síndico Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y la 
Ciudadana, en su carácter de servidora pública del Ayuntamiento de Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, 
promoción personalizada de imagen derivada de la difusión de volantes, lonas 
instaladas de vía pública y dispendio de recursos públicos con fines electorales. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

15 de julio 

 

PES/231/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Candidato a Diputado Local por el Distrito 
11 por el Partido Político MORENA, por las presuntas conductas irregulares 
consistentes en actos anticipados de campaña derivados de la difusión en 
publicaciones en Facebook y promoción personalizada. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de julio 

PES/232/2021 En contra del Undécimo Regidor del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, por presunta inequidad en la contienda electoral. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de julio 

 

PES/233/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Diputado Local por el  
Distrito 34, y del Coordinador General de Campaña del mencionado candidato, y la 
Coalición "Va por el Estado, de México", por la presunta difusión de propaganda 
electoral en Facebook durante periodo prohibido. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

16 de julio 

 

PES/234/2021 En contra del Ciudadano, en su calidad de Candidato a la Presidencia Municipal de 
Toluca, Estado de México, por la Coalición "Juntos Haremos Historia", la Dirección de 
Promoción Económica, Turismo y Empleo del mencionado Ayuntamiento, y de los 
Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza, por la presunta publicación 
de una encuesta en Facebook, en donde la página oficial de la mencionada Dirección 
interactúa. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

16 de julio 

 

PES/235/2021 En contra de la Ciudadana, por la utilización de recursos públicos a favor de la otrora 
candidata a la Presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México por Ja 
Coalición "Va por el Estado de México". 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

16 de julio 

 

PES/236/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta comisión de actos de violencia política en 
razón de género, derivada de la nota periodística suscrita por el probable infractor, 
publicada en Facebook y en el medio de comunicación "Callejón Informativo", cuyo 
contenido, a juicio de la denunciante, perjudica su imagen de mujer candidata. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de julio 

 

PES/237/2021 En contra del Ciudadano, y el Partido Verde Ecologista de México, por presuntas 
violaciones a las normas de propaganda electoral, derivadas de la entrega masiva de 
macetas, plantas de ornato y pelotas de plástico. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal  

17 de julio 
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PES/238/2021 En contra de la Ciudadana, otrora candidata a la Presidencia Municipal del Municipio 
de Naucalpan, postulada por el Partido Acción Nacional, por la presunta realización 
de actos anticipados de campaña, consistentes en las manifestaciones que realizó la 
presunta infractora en Facebook, donde señala ser la precandidata de dicho partido 
a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, fuera de los 
tiempos establecidos por la norma. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

17 de julio 

PES/239/2021 En contra del Ciudadano, por Ia presunta difusión y publicación de propaganda 
electoral en Facebook, así como colocación de lonas y pinta de bardas, sin que el 
denunciado esté registrado coma candidato para contender a algún cargo de 
elección popular en el proceso electoral 2021. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

17 de julio 

PES/240/2021 En contra del Ciudadano y de la Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de 
México", por la presunta violación a la norma electoral e interés superior del menor, 
derivado de una publicación de un evento proselitista en el cual incluyen menores de 
edad, difundido en Facebook. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

17 de julio 

 

PES/241/2021 En contra de la Ciudadana, candidata a Presidenta Municipal postulada por la 
Coalición "Va por el Estado de México", derivado de actos anticipados de campaña 
consistentes en la difusión de publicaciones en Facebook, antes del arranque de 
campañas, así como la utilización de símbolos religiosos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

17 de julio 

 

PES/242/2021 En contra del Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de 
campaña al promocionarse en redes sociales. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

20 de julio 

PES/243/2021 En contra del Ciudadano y Ia coalición "Va por el Estado de México", integrada por 
los Partidos Acción Nacional, Revolucionarlo institucional y de Ia Revolución 
Democrática, por Ia presunta realización de actos proselitistas en los que se 
entregaron juguetes de manera indebida a menores de edad, así como Ia violación 
del interés superior del menor derivado de publicaciones en Facebook y presuntos 
actos anticipados de campaña. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de julio 

PES/244/2021 En contra del Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero a través de su 
representante, en su calidad de Precandidato a Presidente Municipal por la Coalición 
"Juntos Haremos Historia en el Estado de México" y los partidos políticos Morena, 
del Trabajo y Partido Nueva Alianza por culpa invigilando, por las presuntas 
conductas irregulares consistentes en, promoción personalizada derivada de la 
colocación de 2 lonas, 6 espectaculares y 4 bardas; uso ilegal de recursos públicos y 
programas sociales; actos anticipados de campaña;· violación al principio de 
legalidad, equidad e imparcialidad dela contienda electoral y violación al artículo 134 
constitucional. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de julio 

 

PES/245/2021 En contra del Ciudadano, Candidato del Partido Fuerza por México a la Diputación 
Local del Distrito 18, por la presunta realización de actos anticipados de precampaña 
y/o campaña, derivados de la difusión de propaganda consistente en la colocación 
de lonas desde el día treinta de marzo del año en curso en diversos puntos del 
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

20 de julio 

 

PES/246/2021 

 

En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Texcalyacac, Estado de México, y del Partido de la Revolución Democrática por culpa 
in vigilando, por presunta violaciones al interés superior de la niñez derivado del uso 
indebido de la imagen de menores de edad en diversas publicaciones en Facebook, 
así como presuntas violaciones a las normas de fiscalización. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

21 de julio 

PES/247/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de candidata a Primera Regidora Municipal 
del Municipio de Naucalpan, por la Coalición "Va por el Estado de México", por la 
presunta violación a las normas de propaganda electoral y promoción personalizada, 
derivado de la difusión de un video en Facebook. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de julio 

 

PES/248/2021 En contra de los Ciudadanos, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Metepec, postulado por la Coalición "Va por el Estado de México", y así como en 
contra de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, por la presunta comisión de actos de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, derivada de la publicación difundida a partir 
del día 23 de mayo de 2021, en el sitio web YouTube, en la que circula una supuesta 
conversación en la que participó la denunciante y aduce es falsa, pues fue editada, lo 
que a su juicio contraviene su persona, su calidad de candidata y atenta contra su 
vida privada , su honra y su dignidad. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

21 de julio 

 

PES/249/2021 En contra del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, por la presunta 
colocación y difusión de propaganda gubernamental en etapa prohibida. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

21 de julio 

 

PES/250/2021 En contra del Ciudadano, otrora Candidato a Presidente Municipal de Malinalco, 
Estado de México, del Partido Encuentro Solidario, de la Ciudadana, otrora candidata 
a la Presidencia Municipal del citado Municipio y del Partido Político MORENA, por 
presunta violaciones a las normas electorales, consistentes en la colocación de 
propaganda electoral en árboles, así como la pinta de bardas en lugares prohibidos 
(muros de contención y accidentes geográfico). 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

21 de julio 

 

PES/251/2021 En contra del Ciudadano, en carácter de Candidato a Presidente Municipal de en 
Atlacomulco, Estado de México por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia" 
en el Estado de México, por la presunta colocación de propaganda electoral en la 
que se ostenta como Presidente Municipal y no como candidato, y promoción 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

22 de julio 
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 personalizada.  

PES/252/2021 En contra del Ciudadano, en su calidad de Candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado México, postulado por la Coalición "Va 
por el Estado de México", por la presunta comisión de actos de violencia política en 
razón de género derivados de un video publicado en Facebook, en el que expresó 
diversas acusaciones falsas y comentarios misóginos; lo que a juicio de la 
denunciante, la denigra públicamente y viola sus derechos humanos y políticos, ya 
que menosprecia su capacidad. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

23 de julio 

PES/253/2021 En contra del Ciudadano y la Coalición "Va por el Estado de México" por culpa 
invigilando, por sus presuntas conductas irregulares consistentes en la inobservancia 
a las disposiciones contenidas en el "Acuerdo por el que se fortalecen las medidas 
preventivas y de seguridad para la mitigación y control de riesgos de salud que 
implica la enfermedad por virus de COVID-19 en el estado de México" emitido por la 
Secretaria de Salud del Estado de México y publicado en Gaceta de Gobierno en 
fecha veintitrés de abril del año en curso, y alusiones de carácter religioso en favor a 
dicho los denunciados. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

23 de julio 

PES/254/2021 En contra del Partido Fuerza por México, por la presunta colocación de propaganda 
electoral alusiva al mencionado Partido en propiedad privada sin consentimiento del 
propietario, derivado de una pinta de barda en un inmueble en el Municipio de 
Toluca, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

23 de julio 

 

PES/255/2021 En contra de la Ciudadana, otrora candidata a Presidenta Municipal del Municipio de 
Texcoco postulada por el Partido Acción Nacional y a dicho Partido Político, derivado 
de la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, en postes de 
energía eléctrica, teléfono y alumbrado. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

23 de julio 

 

PES/256/2021 
En contra de la Ciudadana, por el presunto uso indebido de recursos públicos e 
inequidad en Ia contienda electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

23 de julio 

 

PES/257/2021 En contra del Ciudadano, Candidato a Presidente Municipal de La Paz, Estado de 
México, así como del Partido Fuerza por México por culpa in vigilando, por la 
presunta violación a las normas de propaganda electoral derivado de la colocación y 
difusión de propaganda electoral en lugar prohibido en el mencionado Municipio. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

23 de julio 

 

PES/258/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de candidato a Presidente Municipal del 
municipio de Metepec, y a la Coalición "Va por el Estado de México", por la presunta 
violación a los principios que rigen los procesos electorales, derivado de actos de 
proselitismo político-electoral con contenido religioso difundido en Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

23 de julio 

 

PES/259/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de otrora candidata a Presidenta Municipal 
de Naucalpan de Juárez, así como la Coalición "Vapor el Estado de México", por la 
presunta violación a las normas de propaganda electoral, derivado de la pinta en 
accidentes geográficos y en propiedad privada sin que medie permiso alguno. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

26 de julio 

PES/260/2021 En contra de la Ciudadana, así como de los Partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por la presunta violación a los 
principios que rigen el proceso electoral y democrático, derivado de Ja colocación de 
propaganda electoral en equipamiento urbano, es postes de energía eléctrica. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

26 de julio 

 

PES/261/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de candidata de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia" a la Presidencia Municipal del Municipio de Valle Bravo y de los 
Partidos Políticos MORENA, Nueva Alianza Estado de México y del Trabajo por culpa 
in vigilando, por presuntas conductas irregulares derivadas de publicaciones en 
Facebook consistentes en actos anticipados de campaña, promoción personalizada, 
distribución de recursos en especie con fundamentación religiosa, uso y apropiación 
de programas sociales del gobierno y uso indebido de emblema e imagen en 
beneficio personal. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

26 de julio 

 

PES/262/2021 En contra de los Ciudadanos, del Partido Movimiento Ciudadano y de la Coalición 
"Juntos Haremos Historia", integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Nueva 
Alianza Estado de México, por presuntas violaciones a las normas de propaganda 
política electoral derivadas de la colocación y difusión de propaganda en vinilonas, 
en donde se ostentan como Presidente y Presidenta respectivamente y no como 
candidato y candidata, a lo que a decir del promovente, es mal intencionada. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

26 de julio 

 

PES/263/2021 En contra del Partido Revolucionario Institucional y de la Ciudadana, por la supuesta 
violación al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de menores de edad 
en fotografías de la presunta infractora, publicadas en Facebook sin el 
consentimiento de los padres. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

26 de julio 

 

PES/264/2021 En contra del Ciudadano, candidato a Síndico Municipal de Amanalco, propuesto por 
el Partido Movimiento Ciudadano, por la presunta difusión de propaganda engañosa, 
al ostentarse como candidato a un cargo que no estaba registrado, mediante 
publicaciones en la página de Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

26 de julio 

 

PES/265/2021 En contra del Ciudadano, Coordinador General Municipal del Partido Político, 
Movimiento Ciudadano y de la Ciudadana, otrora candidata a Primera Regidora, 
ambos del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, por la presunta comisión 
de violencia política contra las mujeres en razón de género derivada de la negativa 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

27 de julio 
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 de proporcionar a la promovente el acceso y, uso de recursos económicos para su 
campaña electoral; de la solicitud de dinero en efectivo por parte de los denunciados 
para el pago de gastos para cubrir eventos y conferencias de prensa y, de los malos 
ratos recibidos por parte de los denunciados en reuniones de trabajo. 

PES/266/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Candidato a Presidente Municipal de 
Nicolás Romero, por la coalición "Juntos Haremos Historia'', por la realización en 
publicaciones en Facebook, derivado del uso de la imagen de niñas, niños y 
adolescentes por lo que ocasiona una afectación inmediata y directa a la intimidad 
de los menores, asimismo atribuye dichas conductas a la mencionada coalición, por 
culpa invigilando. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

27 de julio 

 

PES/267/2021 En contra de la Ciudadana y la coalición va por el Estado de México, integrada por los 
partidos políticos PAN-PRl-PRD, por culpa invigilando por las presuntas infracciones 
electorales consistentes vulneración a las normas de propaganda electoral y la 
omisión del símbolo internacional de reciclaje, derivad de la colocación de 61 lonas y 
un espectacular. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

27 de julio 

 

PES/268/2021 En contra de la Ciudadana, y de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
institucional y de la Revolución Democrática por la presunta colocación de 
propaganda en propiedad privada sin consentimiento del dueño del inmueble. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

28 de julio 

PES/269/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de candidata a Presidenta Municipal de 
Metepec, Estado de México, por el supuesto uso indebido de recursos públicos y 
promoción personalizada derivada de la publicación de un video en Facebook. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

28 de julio 

PES/270/2021 En contra del Ciudadano, otrora candidato a Presidente Municipal del Municipio de 
Coyotepec, así como del Partido Fuerza por México por culpa in vigilando, por la 
presunta colocación de propaganda en equipamiento urbano. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

28 de julio 

PES/271/2021 En contra del Ciudadano y de la Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de 
México", integrada por los Partidos Políticos MORENA, Partido del Trabajo y Nueva 
Alianza Estado de México por culpa in vigilando; por la presunta violación a la 
normatividad electoral, derivado de la colocación y difusión de propaganda electoral 
en postes de electricidad, el cual se considera como equipamiento urbano. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

28 de julio 

 

PES/272/2021 En contra del Ciudadano, Candidato a Presidente Municipal Suplente de 
Huixquilucan, Estado d México por el Partido Político MORENA, por la comisión de 
conductas violatorias a las normas sobre propaganda electoral, en su vertiente de 
propaganda religiosa, derivado de diversas publicaciones en redes sociales, y al 
partido político MORENA, por culpa in vigilando. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

28 de julio 

 

PES/273/2021 En contra de la Ciudadana en su carácter de Presidenta Interina, al Ciudadano en su 
carácter de Secretario General, y la Ciudadana en su carácter de Directora de obras 
públicas todos del Ayuntamiento de Tenango del Aire, Estado de México, por la 
prohibición de la utilización de espacio de uso común con previa autorización, para la 
realización de evento de carácter político por parte de la Candidata a Presidenta 
Municipal de dicho Municipio, violentando lo establecido en el artículo 258, fracción 
1 del Código Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

28 de julio 

 

PES/274/2021 En contra del Ciudadano aspirante a Candidato Independiente por el Municipio de 
Cuautitlán, México, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, 
derivado de la difusión de propaganda. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

29 de julio 

PES/275/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Candidato a Presidente Municipal del 
Municipio de Cuautitlán Izcalli y de la Coalición "Juntos Haremos Historia en el 
Estado de México", por la presunta colocación de propaganda electoral en lugar 
prohibido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de julio 

 

PES/276/2021 En contra del Ciudadano y el Partido Político MORENA, por presuntos actos 
anticipados de campaña, violación a las normas de propaganda político electoral y a 
las normas de fiscalización por el rebase de topes de gastos de campaña, derivados 
de la difusión de propaganda electoral en Facebook, pinta de bardas con propaganda 
electoral en elementos de equipamiento urbano y colocación de vinilona en la que se 
invita a votar fuera del tiempo permitido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de julio 

 

PES/277/2021 En contra del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de la 
Ciudadana, otrora candidata a la Presidencia Municipal y de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia en el Estado de México", por la presunta difusión de la imagen de 
la denunciada en la página oficial del citado Ayuntamiento, así como la difusión de 
los logros de su administración en periodo prohibido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de julio 

 

PES/278/2021 En contra de la Ciudadana, otrora candidata a Presidenta Municipal de Cuautitlán, 
Estado de México, propuesta por la Coalición “Juntos haremos historia”, por la 
difusión de un video en Facebook, en el cual calumnia al quejoso. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de julio 

 

PES/279/2021 En contra de la Ciudadana, quien fungió como Titular de la Unidad Administrativa del 
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, y otrora candidata a Regidora 
postulada por el Partido Político MORENA en el Municipio de Nezahualcóyotl, por 
presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, difusión de 
imagen, logros y acciones de gobierno, así como vulneración al principio de 
imparcialidad, derivado de publicaciones en Facebook. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

30 de julio 
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PES/280/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de Candidata a la Presidencia del 
Municipio de La Paz, por la coalición "Juntos Haremos Historia" y el Partido Político 
MORENA, por conductas irregulares consistentes en la colocación de propaganda en 
equipamiento urbano y vulneración al principio de equidad. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de julio 

 

PES/281/2021 En contra de la Ciudadana, candidata a Presidenta del Municipio de Metepec, por las 
presuntas violaciones a la normatividad electoral derivado del uso de imagen, 
nombre en logos y acciones de gobierno, así como en Facebook, con la finalidad de 
promocionarse en la anterior contienda electoral, y a decir del quejoso se vulneran 
los principios de equidad e imparcialidad de esta. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

30 de julio 

 

PES/282/2021 En contra de la Ciudadana, Candidata a Presidenta Municipal del Municipio de 
Calimaya, Estado de México, por infracciones electorales consistentes en vulneración 
al interés superior del menor, derivado de la difusión en redes sociales de 
propaganda política utilizando la imagen de un menor de edad, con lo que 
transgrede la normatividad electoral, vulneración al principio de legalidad y el 
derecho a la intimidad; y en contra de la Coalición "Juntos Haremos Historia en el 
Estado de México" por culpa in vigilando. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

2 de agosto 

PES/283/2021 En contra de diversos integrantes del cabildo y secretario del Ayuntamiento de 
Temamatla, que podrían constituir violencia política en razón de género. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

2 de agosto 

PES/284/2021 En contra del Ciudadano por la presunta comisión de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

3 de agosto 

PES/285/2021 En contra del Ciudadano, otrora candidato independiente a Presidente Municipal de 
Cuautitlán, Estado de México, derivado de acto anticipado de campaña. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

3 de agosto 

PES/286/2021 En contra del Ciudadano, medio informativo cuestión de polémica, la Ciudadana, 
Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 
Revolución Democrática, por las presuntas conductas irregulares consistentes en 
violaciones al desarrollo del debido proceso electoral, derivado de una publicación 
en Facebook en periodo prohibido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

4 de agosto 

PES/287/2021 En contra del Presidente Municipal por ministerio de Ley de Atizapán de Zaragoza y 
del propio Ayuntamiento, por presuntas violaciones a Ia normatividad electoral, 
derivado de Ia difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

4 de agosto 

PES/288/2021 En contra de la Ciudadana, Ia coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de 
México y de Ia Red de Mujeres Constructoras de Ia Paz del Instituto Nacional de las 
Mujeres, por las presuntas violaciones al artículo 134 Constitucional, derivado del 
uso indebido de recursos públicos y violación del principio de equidad en Ia 
contienda, por Ia asistencia y participación de integrantes de Ia Red Mujeres 
Constructoras de Ia Paz, de dicho instituto, en un evento proselitista de Ia probable 
infractora, que en su momento era candidata a presidenta del municipio Naucalpan 
de Juárez, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

4 de agosto 

PES/289/2021 En contra del Partido Político MORENA por el supuesto incumplimiento de 
obligaciones contempladas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 
consistente en el rechazo de toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o ministros de culto de cualquier 
religión, lo anterior derivado de la pinta de una barda perimetral en la iglesia 
denominada "Nuestra Señora del Carmen" con propaganda política del Partido 
Político Morena, y que a consideración del promovente, afecta la equidad en la 
contienda electoral, pues se trata de un edificio público destinado al culto religioso; 
así mismo denuncia posibles violaciones a las normas de fiscalización. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

4 de agosto 

PES/290/2021 En contra del Ciudadano, conductor del programa AMX Noticias, sistema de radio y 
televisión mexiquense y la Coalición "Va Por el Estado de México", derivado de la 
emisión de un comentario del conductor, realizado en fecha seis de junio día de las 
votaciones, durante la transmisión de un noticiero, al referirse al Ciudadano, en el 
campeonato de Fórmula 1, mencionando" así como él" Va por México", todos 
deberíamos de seguir su ejemplo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

4 de agosto 

 

PES/291/2021 En contra del Ciudadano, en su calidad de Candidato a Ia Presidencia Municipal del 
Municipio de Tepotzotlán, y del Partido Redes Sociales Progresistas, por la presunta 
colocación de propaganda electoral en Ia demarcación territorial, consistente en 
vinilona colocada en inmobiliario urbano. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

4 de agosto 

 

PES/292/2021 En contra del Ciudadano, Candidato a Presidente de Municipio de Huehuetoca, por 
parte del Partido Verde Ecologista de México, y a dicho partido por la pinta de 
bardas sin el permiso correspondiente. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de agosto 

 

PES/293/2021 En contra del Ciudadano, candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Toluca, Estado de México, por presuntas conductas irregulares consistentes en actos 
que pudieran considerarse como dádivas para generar un presunto beneficio en su 
persona y candidatura electoral, así como apropiación y aprovechamiento indebido 
de marcas comerciales, con la intención de generar dolosa percepción de afinidad o 
auto identificación con sus ideas propuestas y actos electorales y propaganda 
electoral. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

4 de agosto 
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PES/294/2021 En contra de los Ciudadanos, así como del Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, por la presunta 
entrega de dádivas y violación a los lineamientos de propaganda biodegradable. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

4 de agosto 

 

PES/295/2021 En contra del Presidente Municipal por Ministerio de Ley, el encargado del despacho 
de la Consejería Jurídica Municipal, la Presidenta Municipal con Licencia, todos del 
Municipio de Metepec, por presuntas conductas que violan los principios de 
imparcialidad y equidad en la contienda electoral, uso indebido o desvío de recursos 
públicos, así como promoción personalizada, derivados de la negativa de otorgar 
permiso para una reunión pública de carácter electoral en las instalaciones del 
Parque La Loma, ubicado en Avenida Gobernadores, lnfonavit San Francisco, 
Metepec, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

6 de agosto 

PES/296/2021 En contra de los Ciudadanos, y la coalición "Va por el Estado de México" por culpa in 
vigilando, por las presuntas violaciones a los principios de equidad, imparcialidad, 
legalidad e igualdad, derivado del uso indebido de recursos públicos por parte de los 
Ciudadanos, así como la violación a las normas de propaganda política electoral, por 
la supuesta presión al electorado a cambio de dadivas para sufragar a favor del 
Ciudadano. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

6 de agosto 

PES/297/2021 En contra del Partido Político de MORENA y el Ayuntamiento del municipio de 
Nezahualcóyotl, por Ia presunta realización de pinta de bardas con propaganda 
política en bienes de dominio público, en diversos puntos del municipio, que a dicho 
del quejoso vulnera 10 establecido el artículo 134 de Ia Constitución Federal y en los 
artículos 460 fracción IX y 465 fracción III y IV del Código Electoral del Estado de 
México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

6 de agosto 

PES/298/2021 En contra de la Ciudadana, otrora candidata a Presidenta Municipal de Polotitlán, 
Estado de México postulada por la Coalición "Va por el Estado de México", del 
Gobernador del Estado de México y de la Coalición antes mencionada, por la 
presunta coacción del voto a diversas mujeres a cambio de seguir recibiendo el 
programa social "Salario Rosa", así como la supuesta violación del artículo 134 
Constitucional. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

9 de agosto 

PES/299/2021 En contra de la Agrupación denominada Antorcha Campesina y el Partido 
Revolucionario Institucional por las presuntas conductas irregulares consistentes en 
actos de violencia a ciudadanos durante el recorrido de fecha 30 de abril del 2021, 
en franca vulneración de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

10 de agosto 

PES/300/2021 En contra del Ciudadano, entonces Candidato a Presidente Municipal del Municipio 
de Tecámac, postulado por el Partico Verde Ecologista de México, por presunta 
comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de la 
Ciudadana, otrora candidata a Presidenta Municipal de Tecámac, postulada por la 
Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de México", derivada de una 
publicación en Facebook por parte del denunciado, en la que se refirió a la agraviada 
como "Tu Relación Tóxica". 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

10 de agosto 

PES/301/2021 En contra del Presidente Municipal por Ministerio de Ley del citado Municipio de 
Tecámac, por la presunta difusión de propaganda electoral a través del Facebook de 
dicho Ayuntamiento. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

10 de agosto 

 

PES/302/2021 En contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México 
por las presuntas conductas irregulares consistentes en la difusión de propaganda 
gubernamental en periodos no permitidos, así como la vulneración a los artículos 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 71 y 261 del Código 
Electoral del Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

10 de agosto 

 

PES/303/2021 En contra del Ciudadano, en su calidad de candidato a Presidente Municipal por Ia 
Coalición “Va por México" para el Municipio de Tlalnepantla, por las presuntas 
conductas irregulares consistentes en contravención a las normas de propaganda 
electoral derivado de pintas de propaganda sobre taludes y bardas laterales en 
campo deportivo propiedad de Gobierno Municipal. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de agosto 

 

PES/304/2021 En contra de la Ciudadana, candidata de la coalición "Va por el Estado de México", 
así como en contra de los partidos que integran dicha coalición, por las conductas 
irregulares consistentes en la vulneración de las normas sobre la colocación de la 
propaganda gubernamental en postes de alumbrado público, lo anterior, 
contraviniendo el principio de equidad. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

10 de agosto 

 

PES/305/2021 En contra de la Ciudadana, otrora candidata a Presidenta Municipal de Cuautitlán 
lzcalli, Estado de México, y de la Coalición "Va por el Estado de México" por la 
presunta fijación de tres vinilonas que contienen propaganda electoral en elemento 
de equipamiento urbano, colocadas en una reja de una zona recreativa. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

11 de agosto 

PES/306/2021 En contra del Ciudadano y de la coalición "Va por el Estado de México", por las 
presuntas conductas irregulares consistentes en ataques a la propaganda electoral, 
concretamente en  bardas  alusivas al Partido Político MORENA. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

11 de agosto 

PES/307/2021 En contra de la Ciudadana, en su carácter de otrora candidata a Presidenta Municipal 
del Municipio de Cuautitlán Izcalli, y  Ia Coalición “Va por el Estado de México", por Ia 
colocación de propaganda en lugar prohibido y propaganda con frases propias de 
culto religioso. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

11 de agosto 
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PES/308/2021 En contra de la Subdirectora Regional de Educación Básica de Gobierno del Estado de 
México, por las presuntas conductas irregulares consistentes en la vulneración al 
artículo 465, fracción III del Código Electoral del Estado de México, derivada de que 
la denunciada se encontraba realizando dentro de sus oficinas públicas y en su 
jornada laboral, actos de promoción de voto a favor de diversos candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional del Estado de México, lo anterior se desprende 
de un video que se encuentra en Facebook. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

11 de agosto 

 

PES/309/2021 En contra del Ciudadano, otrora Candidato a Presidente Municipal del Municipio de 
Papalotla propuesto por la Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de 
México" y de dicha Coalición, derivada de la presunta colocación de propaganda 
electoral en edificios públicos e históricos, promoción personalizada, difusión de los 
informes de gobierno en la página del Ayuntamiento fuera de los tiempos 
permitidos, así como la utilización indebida de recursos públicos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

12 de agosto 

PES/310/2021 En contra de los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza del Estado 
de México, por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres, por 
razón de género. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de agosto 

PES/311/2021 En contra de los Partidos Políticos que participaron en el debate entre Candidatos a 
la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, 
por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
derivada de la negativa por parte de los citados Institutos Políticos a que participara 
la Ciudadana, otrora Candidata a Presidenta Municipal del referido Ayuntamiento, 
postulada por la Coalición "Va por el Estado de México", al haberse contagiado de 
COVID-19.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

13 de agosto 

PES/312/2021 En contra del Ciudadano, entonces Candidato a Presidente Municipal de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, postulado por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, por Ia presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón 
de género, derivada de una publicación por parte del denunciado en Facebook, en Ia 
que expresó diversas acusaciones difamatorias sin contar con pruebas que acrediten 
su dicho, lo  que a juicio del denunciante busca calumniar, denigrar y difamar a la 
Ciudadana, otrora candidata Presidenta Municipal del citado Municipio. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de agosto 

PES/313/2021 En contra del Ciudadano, otrora Candidato a la Presidencia de dicho Municipio, y al 
Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática, por la presunta realización de uso indebido de programas 
sociales, consistente en la distribución y uso de la tarjeta rosa con la finalidad de 
posicionar y/o beneficiar a la campaña del probable infractor en dicha candidatura. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de agosto 

PES/314/2021  En contra del Ciudadano y del medio informativo de Facebook, denominado 
"Semblanza Mexiquense", por la difusión de propaganda calumniosa y noticias falsas 
en una nota periodística del medio informativo denominado "Semblanza 
Mexiquense". 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

24 de agosto 

PES/315/2021 En contra de Ornar Tapia Torrijos, por las presuntas conductas consistentes en 
calumnias derivado de publicaciones y declaraciones a través de medios de 
comunicación digital. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

24 de agosto 

PES/316/2021 En contra del Ciudadano, entonces Candidato a Presidente Municipal en el Municipio 
de Metepec, postulado por la Coalición "Va por el Estado de México, los Ciudadanos, 
por la presunta comisión de actos de violencia política contra las mujeres en razón 
de género derivada de las amenazas directas de muerte, agresiones físicas y lesiones 
que sufrió la denunciante por parte del probable infractor, de golpeadores y de 
simpatizantes de este, en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, durante un 
recorrido por el pueblo de San Lorenzo Coacalco, Metepec, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

24 de agosto 

 

PES/317/2021 En contra del Ciudadano, otrora candidato a Presidente Municipal del Municipio de 
Naucalpan, por la presunta realización de un evento proselitista en el monumento 
artístico "Torres Satélite", el día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno y del 
Partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

24 de agosto 

 

PES/318/2021 En contra los Ciudadanos, por la presunta vulneración al Código Electoral del Estado 
de México y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivada 
de expresiones calumniosas en contra del quejoso. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

24 de agosto 

 

PES/319/2021 En contra del Ciudadano, por presuntas vulneraciones al Código Electoral del Estado 
de México y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado 
de expresiones calumniosas en contra del quejoso 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

30 de agosto 

PES/320/2021 En contra del Ciudadano,  con sobrenombre de "Marko Galindo", por la difusión de 
una publicación en Facebook, de fecha veinticinco de julio del presente año, a través 
del cual realiza expresiones calumniosas en contra del quejoso. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

30 de agosto 

PES/321/2021 En contra del Ciudadano, Presidente del Partido de la Revolución Democrática, por la 
presunta comisión de violencia política en razón de género, derivada de la remoción 
del cargo de la quejosa como Titular de la Unidad de Transparencia Estatal Ejecutiva 
del Partido de la Revolución Democrática. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

2 de septiembre 

PES/322/2021 En contra del Ciudadano, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 
la Revolución Democrática en el Estado de México, por la presunta comisión de actos 
de violencia política contra las mujeres en razón de género, derivados de la remoción 
del cargo de la quejosa como Titular de la Coordinación de Patrimonio y Recursos 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

3 de septiembre 
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 Financieros Estatal. 

PES/323/2021  En contra del Ciudadano, entonces Candidato a Presidente Municipal del Municipio 
de Teoloyucan, postulado por la Coalición "Va por el Estado de México", los 
Ciudadanos, por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, derivada de diversas publicaciones en Facebook que contienen 
mensajes misóginos que incitan a la violencia en contra de la Ciudadana, otrora 
candidata a la Presidencia Municipal postulada por el Partido Político MORENA, así 
como por las manifestaciones vertidas en un evento de campaña celebrado el 
veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por parte los Ciudadanos. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

6 de septiembre 

PES/324/2021 En contra de la Ciudadana, por presuntas vulneraciones a las normas de propaganda 
electoral, derivado de diversas publicaciones en la etapa de veda electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

8 de septiembre 

PES/325/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Atizapán Santa 
Cruz, Estado de México por la presunta comisión de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

8 de septiembre 

PES/326/2021 

 

En contra de las Ciudadanas Vocal Ejecutivo y de Organización, respectivamente, de 
la Junta Distrital Electoral de Chicoloapan, por la presunta comisión de actos de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de malos tratos, 
gritos, vejaciones y humillaciones, con el fin de entorpecer y retrasar el trabajo de la 
quejosa. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

15 de septiembre 

PES/327/2021 En contra de los Ciudadanos, Presidente Municipal, Contralor Interno Municipal, 
otrora Secretario del Ayuntamiento y actual Secretario del Ayuntamiento, todos del 
Municipio de Temamatla, Estado de México, por la presunta comisión de violencia 
política contra las mujeres en razón de género derivada de las omisiones 
consistentes en asignar un lugar a la quejosa para desempeñar las actividades 
propias del cargo que ostenta, dar respuesta a diversas solicitudes formuladas 
mediante múltiples oficios y, la inobservancia a las formalidades que deben revestir 
los citatorios en las convocatorias de sesiones de cabildo que emite la Secretarla del 
Ayuntamiento como impacto en las funciones de la Cuarta Regidora 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

15 de septiembre 

PES/328/2021 En contra de la Ciudadana, por la presunta vulneración al Código Electoral del Estado 
de México y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivados 
de expresiones calumniosas en contra del quejoso 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

15 de septiembre 

 

PES/329/2021 En contra del Medio de Comunicación "CUSTODIA EXTRA", por la presunta comisión 
de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de 
la Ciudadana, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 41, postulada por la 
Coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de México", derivada de una nota 
periodística suscrita por Francisco Javier López Gómez, publicada el diecisiete de 
marzo de dos mil veintiuno. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

15 de septiembre 

 

PES/330/2021 En contra de la comisión de actos de violencia política contra, las mujeres en razón 
de género, derivados de la presunta realización de acciones y omisiones por parte 
del Presidente y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tianguistenco, 
Estado de México, con el objeto de impedir el libre desempeño del cargo en contra 
de la quejosa. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

27 de octubre 

PES/331/2021 En contra del Ciudadano, quien fungía como Secretario del Ayuntamiento de 
Coacalco, Estado de México, así como al partido político MORENA, por la supuesta 
violación al artículo 134 Constitucional derivado del supuesto uso indebido de 
recursos públicos, al representar simultáneamente al partido MORENA ante el 
Consejo Municipal Electoral 20 con sede en Coacalco, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

3 de noviembre 

PES/332/2021 En contra de la Ciudadana, otrora candidata a Presidencia Municipal de Temoaya, 
Estado de México, y del Ciudadano, Presidente del DIF Municipal del citado 
Municipio, a través del cual denuncia comisión de diversas irregularidades en el 
Municipio de Temoaya, Estado de México, ocurridos durante el Proceso Electoral de 
este año. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de noviembre 

PES/333/2021 En contra del Ciudadano, en su carácter de Senador de la República, por la probable 
utilización de recursos públicos derivado de publicaciones realizadas desde el mes de 
agosto del presente año en la red social Twitter. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

13 de diciembre 

PES/334/2021 En contra de la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón 
de género, por no permitirle a la promovente desempeñar sus funciones, no 
proporcionarle los recursos necesarios, entre otros. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de diciembre 

PES/335/2021 
En contra de la Ciudadana por distracción y uso indebido de recursos públicos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de diciembre 
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JDCL/1/2021 Por la presunta comisión de actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Tultitlán, Estado de México que, desde el concepto del promovente constituyen 
violencia física y política por razón de género en su perjuicio. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

6 de enero 

JDCL/2/2021 En contra de la base quinta de la convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de 
México, que se interese en participar en el proceso de selección a una Candidatura 
Independiente, aprobada mediante acuerdo IEEM/CG/43/2020, por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

12 de enero 

JDCL/3/2021 En contra de la Base quinta de la convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de 
México, que se interese en participar en el proceso de selección a una candidatura 
independiente aprobada mediante acuerdo número IEEM/CG/43/2020. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

12 de enero 

JDCL/4/2021 En contra de diversos actos y omisiones realizadas por del Consejo General Instituto 
Electoral del Estado de México y la Unidad Técnica Para la Administración de Personal 
Electoral, mediante los cuales se designó a la Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 
del Instituto Electoral del Estado de México, en el Municipio de Temascaltepec, 
Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de enero 

JDCL/5/2021 Por el que se impugna la designación y nombramiento del Ciudadano, por considerar 
que incumple con lo establecido en la convocatoria respectiva. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

14 de enero 

JDCL/6/2021 En contra del Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
Estado de México, por la retención, falta y/o negativa de pago de aguinaldo y prima 
vacacional correspondiente al ejercicio laboral 2020. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

15 de enero 

JDCL/7/2021 En contra del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, por la 
negativa de proporcionarle información que en su carácter de Regidor solicitó. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

15 de enro 

JDCL/8/2021 En contra de la calificación que le fue otorgada al Ciudadano en la entrevista como 
aspirante a vocal y la revisión y reconsideración del acuerdo IEEM/CG/05/2021, por el 
que se designan vocales municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de 
México para el Proceso Electoral 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

15 de enero 

JDCL/9/2021 En contra de la publicación del acuerdo IEEM/CG/05/2021, por el que se designa a 
vocales distritales y municipales de Acolman, Estado de México, así como la 
ponderación del orden descendente de la calificación para la designación de las 
vocalías del referido distrito. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

15 de enero 

JDCL/10/2021 En contra de la designación del Ciudadano, como Vocal Ejecutivo de la Junta 
Municipal número 117 de Zacazonapan, Estado de México, mediante acuerdo 
IEEM/CG/5/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

15 de enero 

JDCL/11/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/5/2021, por el que se designan vocales municipales y 
distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 2021, 
al no ser nombrada como Vocal Ejecutiva en el Municipio de Nextlalpan, Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

15 de enero 

JDCL/12/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/5/2021, por el que se designan Vocales Municipales y 
Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 
2021, al no haber sido considerada la Ciudadana para ocupar una de las tres vocalías 
correspondientes en el distrito 42, con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de 
México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

15 de enero 

JDCL/13/2021 En contra del nombramiento del Ciudadano como Vocal Municipal de Zinacantepec, 
Estado de México por desempeñarse como titular de la Oficialía Mediadora y 
Conciliadora. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de enero 

JDCL/14/2021 En contra de la designación de Consejeras y Consejeros Municipales realizada por el 
Instituto Electoral del Estado de México, específicamente en el municipio de Tultitlán, 
Estado de México, por estimar que se insaculó de manera poco clara y dudosa a las 
personas que participaron en la convocatoria. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

16 de enero 

JDCL/15/2021 En contra de Ia designación de Vocales en el distrito 8, con cabecera en Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, mediante acuerdo número IEEM/CG/05/2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de enero 

JDCL/16/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, donde se designó a la Ciudadana 
como Vocal de Capacitación en la Junta Distrital No. 23 en Metepec, Estado de 
México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de enero 

JDCL/17/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, y de la mala valoración curricular 
otorgada a la promovente y por tal motivo no haber sido designada como Vocal del 
Instituto Electoral del Estado de México en el Municipio de Cocotitlán, Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

16 de enero 

JDCL/18/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/06/2021, por el cual se designan las 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales y Distritales para el Proceso Electoral 
2021, específicamente por cuanto hace al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

16 de enero 
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JDCL/19/2021 En contra de Ia designación y nombramiento del ciudadano aspirante como Vocal 
Distrital de Zinacantepec, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

16 de enero 

JDCL/20/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, donde al Ciudadano se le asignó 
como Vocal de Organización y no como Ejecutivo en la Junta Distrital 24 de 
Netzahualcóyotl, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

17 de enero 

JDCL/21/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, donde se designó a los Vocales de 
la Junta Municipal número 60 en Nezahualcóyotl, Estado de México, y no a la actora. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

17 de enero 

JDCL/22/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, por el que se designa a los Vocales 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México para el Proceso 
Electoral 2021, en lo que se refiere a Ia Junta Electoral número 98 de Texcalyacac, 
Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

17 de enero 

JDCL/23/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, por el que se designa a los Vocales 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México para el Proceso 
Electoral 2021, en lo que se refiere a la Junta Municipal de Tezoyuca, Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

17 de enero 

JDCL/24/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, por el que se designa a los Vocales 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México para el Proceso 
Electoral 2021, en lo que se refiere Vocal al Ejecutivo en la Junta Municipal 30 del 
Municipio de Chicoloapan, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

17 de enero 

JDCL/25/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/05/2021, por el que se designa a los Vocales 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México para el Proceso 
Electoral 2021, en lo que se refiere a Vocal de Capacitación en el distrito 5 de 
Chicoloapan, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

17 de enero 

JDCL/26/2021 En contra de la valoración curricular realizada por la Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México y la 
designación de Vocales Distritales en el Valle de Chalco Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

17 de enero 

JDCL/27/2021 En contra de su designación como vocal de organización electoral, adscrita a la Junta 
Municipal Electoral de Juchitepec, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de enero 

JDCL/28/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/05/2021, por el que se designa a los vocales 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para la Proceso 
Electoral 2021, en lo que se refiere a los vocales ejecutiva y de organización electoral, 
designados en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

17 de enero 

JDCL/29/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/05/2021, por el que se designa a los Vocales 
Municipales y Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

17 de enero 

JDCL/30/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/07/2021, por el que se resuelve sobre el escrito de 
manifestación de Candidatura Independiente para una diputación local. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

18 de enero 

JDCL/31/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/05/2021, por el que se designa a los Vocales 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para la Proceso 
Electoral 2021, particularmente por cuanto hace a la valoración curricular, realizada 
por la Unidad Técnica Para la Administración de Personal Electoral, del Instituto 
Electoral del estado de México y las valoración de entrevistas, que a decir de la 
promovente, violentan su oportunidad de ocupar el cargo de Vocal Ejecutiva 
Municipal en Capulhuac, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

18 de enero 

JDCL/32/2021 En contra de la Presidenta Municipal del Municipio de Chicoloapan y otros 
funcionarios, respecto de diversos actos, que en su concepto, no le permiten al 
Síndico Municipal desempeñar de manera óptima sus funciones. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

22 de enero 

JDCL/33/2021 En contra de la resolución en el expediente de queja identificado con la clave CNHJ-
MEX-696/2020, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

25 de enero 

JDCL/34/2021 En contra de la resolución en el expediente de queja identificado, con clave CNHJ-
MEX-751/2020, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

25 de enero 

JDCL/35/2021 En contra de la Directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, por la negativa de proporcionarle información que en su carácter de 
Regidor solicitó. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

26 de enero 

JDCL/36/2021 En contra del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, por  la negativa 
de proporcionarle información que el Regidor solicitó. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

26 de enero 

JDCL/37/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/20/2021, por el que se aprueban, las sustituciones de 
diversas Vocalías Distritales y Municipales, derivado de las renuncias presentadas 
ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

29 de enero 

JDCL/38/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CG/10/2021, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, por el que determinó improcedente su 
manifestación de intención de registro como candidata independiente al cargo de 
Diputada Local. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

27 de enero 
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JDCL/39/2021 En contra de la Directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
por la negativa de entregarle información que en su carácter de Regidor solicitó, lo 
que en su concepto constituye impedimento para al ejercicio efectivo de su cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

2 de febrero 

JDCL/40/2021 En contra de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Morena, por negarle su registro como afiliado. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

3 de febrero 

JDCL/41/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/35/2021, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

7 de febrero 

JDCL/42/2021 En contra de la Presidenta Municipal de Chicoloapan, respecto de diversos actos, que 
en su concepto, no le permiten al Regidor desempeñar de manera óptima y eficaz sus 
funciones. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

9 de febrero 

JDCL/43/2021 En contra del Presidente Municipal y Director General del Organismo Público 
Descentralizado (SAPASE), del Ayuntamiento de Ecatepec, por acciones que 
obstruyen el desempeño de eficaz en el cumplimiento de las funciones y por actos 
que considera discriminatorios y de violencia política en razón de género, hacia la 
Síndico Municipal. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

10 de febrero 

JDCL/44/2021 En contra de la omisión del Instituto Electoral del Estado de México de considerar la 
elección por la vía de usos y costumbres de Diputados para el Poder Legislativo del 
Estado de México, durante el presente Proceso Electoral. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

11 de febrero 

JDCL/45/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/14/2021, a través del cual el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México aprobó la improcedencia del escrito de 
manifestación de intención de la actora como aspirante a Candidata Independiente a 
Diputada local del distrito XXII, con sede en Ecatepec de Morelos. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

11 de febrero 

JDCL/46/2021 En contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento Ecatepec y el Director de 
SAPASE, por acciones de las  autoridades señaladas obstruyen el desempeño eficaz 
en el cumplimiento de las funciones de la Primera Regidora. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de febrero 

JDCL/47/2021 En contra del Presidente Municipal de Teotihuacán Estado de México y otros 
integrantes y funcionarios, del citado Ayuntamiento, por actos que a decir de la 
promovente, obstruyen el desarrollo óptimo y el cumplimiento de sus funciones, así 
como por actos realizados y ejecutados de manera constante en su contra, que en su 
concepto, son constitutivos de violencia política en razón de género. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

12 de febrero 

JDCL/48/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/39/2021, por el que se resuelve sobre la solicitud de 
registro de Convenio de Coalición Parcial denominada “Va por el Estado de México”. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona. 

12 de febrero 

JDCL/49/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/44/2021, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México el cuatro de febrero de dos mil veintiuno 
"Por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local JDCL/20/2021 y JDCL/29/2021 
Acumulados". 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

12 de febrero 

JDCL/50/2021 En contra del Acuerdo emitido por el Consejo del instituto Electoral del Estado de 
México "IEEM/CG/44/2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al 
Juicio para La Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local 
JDCL/20/2021 y JDCL/29/2021 Acumulados". 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

12 de febrero 

JDCL/51/2021 En contra del Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, IEEM/CG/45/2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia 
recaída al Juicio para La Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
Local JDCL/21/2021". 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

12 de febrero 

JDCL/52/2021 En contra de la Presidenta Municipal y otras Autoridades del Ayuntamiento de 
Tultitlán, por la remoción de Delegados. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

15 de febrero 

JDCL/53/2021 En contra de la convocatoria dirigida 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 diputaciones a la LXI Legislatura del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de febrero 

JDCL/54/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/44/2021, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia recaída al JDCL/20/2021 Y JDCL/29/2021 y Acumulados.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

16 de febrero 

JDCL/55/2021 En contra de la resolución emitida en el Acuerdo número IEEM/CG/51/2021; por el 
que se resuelve sobre los Escritos de Manifestación de Intención de Candidaturas 
Independientes para Presidencias Municipales en diversos Municipios del Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

18 de febrero 

JDCL/56/2021 En contra del dictamen de improcedencia de su intención de participar como 
Candidato Independiente para el cargo de Presidente Municipal de Metepec, Estado 
de México, emitido por el Director de Partidos Políticos del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

19 de febrero 

JDCL/57/2021 En contra del Presidente Municipal, Secretario y Contralor Interno Municipal del 
Ayuntamiento de Ecatepec, por acciones y actos que obstruyen su desempeño en el 
cumplimiento de sus funciones y generan violencia política en razón de género hacia 
el Síndico Municipal. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

19 de febrero 

JDCL/58/2021 En contra de la falta de reacción del IEEM, al conservar al paso de los días el plazo 
otorgado para recabar el apoyo ciudadano, esto dado que al salir a las calles y por 
estar en esta demarcación en semáforo epidemiológico en color rojo, la gente no sale 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

22 de febrero 
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a las calles y cuando se le toca a la puerta están renuentes a abrir por el temor 
fundado a ser contagiados de COVID 19. 

JDCL/59/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/52/2021, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, a través del cual emitió la respuesta a la 
petición de dicho ciudadano, de flexibilizar los requisitos para obtener la calidad de 
Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de Metepec, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

22 de febrero 

JDCL/60/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/44/2021, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano Local JDCL/20/2021 y Acumulado JDCL/29/2021, emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

22 de febrero 

JDCL/61/2021 En contra del Presidente Municipal, Director General del Organismo Público 
Descentralizado para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Ecatepec, 
Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

23 de febrero 

JDCL/62/2021 En contra de la resolución dictada el ocho de febrero del año en curso, por la 
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional del Partido 
Acción Nacional, en el expediente del juicio de inconformidad interpartidista 
CJ/JIN/66/2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

25 de febrero 

JDCL/63/2021 En contra de la presunta omisión de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del 
Partido Revolucionario Institucional y proveer lo conducente en contra de la negativa 
del predictamen de la solicitud de preregistro como candidato para integrar el 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

25 de febrero 

JDCL/64/2021 En contra del Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento, por la negativa de 
proporcionarle información e implementación de actos de coacción que no se 
encuentran dentro de sus facultades y, que en su concepto, derivan en violencia 
económica e impiden el pleno ejercicio efectivo de su cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

25 de febrero 

JDCL/65/2021 En contra de la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario de Gobierno, 
Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y 
Décimo Primer Regidores; Director de Seguridad Ciudadana, Director del 
Departamento de la Consejería Jurídica, Notificador Habilitado y Contralor Municipal, 
todos del Ayuntamiento de Tultitlán; por la remoción de su cargo como Autoridad 
Auxiliar, sin haberle otorgado la garantía de audiencia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

26 de febrero 

JDCL/66/2021 En contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, por actos, 
que en su concepto constituyen la negativa de entregarle documentación, por el 
ocultamiento mediante la simulación y triangulación de información bajo su 
resguardo, lo que impide el pleno ejercicio efectivo de su cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

3 de marzo 

JDCL/67/2021 En contra del Acuerdo CNHJ-MEX-223/21, emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, por el que se declara improcedente la queja 
presentada en contra del Presidente Municipal de Nicolás Romero. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

3 de marzo 

JDCL/68/2021 En contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral y Comisión 
Organizadora Electoral, ambos del Partido Acción Nacional en el Estado de México, 
por la omisión de respuesta a la petición de copias certificadas de solicitudes y 
registro procedentes de precandidatos al cargo de Presidente Municipal de Tultitlán, 
Estado de México y la omisión de publicar los resultados y registros procedentes de 
precandidatos en el plazo establecido por la normatividad. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de marzo 

JDCL/69/2021 En contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, por Ia negativa de 
recibirle su escrito por el que cuestiona Ia elegibilidad del Ciudadano, como 
Precandidato del Partido Acción Nacional, en el proceso de selección, vía designación. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

5 de marzo 

JDCL/70/2021 En contra de Ia resolución de fecha seis de marzo de dos mil veintiuno, emitida por Ia 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el procedimiento 
sancionador electoral identificado con Ia clave de expediente CNHJ-MEX-149/2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

9 de marzo 

JDCL/71/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorera del Ayuntamiento de Polotitlán, Estado 
de México, por la omisión de designarle personal jurídico y contable a fin de cumplir 
con sus facultades y atribuciones. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

9 de marzo 

JDCL/72/2021 En contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, a fin de controvertir la publicación y entrada en 
efectos del Convenio de Coalición Electoral celebrado por los partidos políticos 
MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, para determinar candidatos 
a los diferentes puestos de elección popular, así como la sentencia en el 
procedimiento sancionador electoral identificado con la clave CNHJ-MEX-108/2021, 
emitida por la citada Comisión. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

9 de marzo 

JDCL/73/2021 En contra de la resolución del Consejo del Partido de la Revolución Democrática, 
relativa a la designación de candidato a Presidente Municipal del Ocuilan, Estado de 
México, emitida en fecha ocho de marzo del año dos mil veintiuno 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

12 de marzo 

JDCL/74/2021 En contra de la resolución del Consejo del Partido de la Revolución Democrática, 
relativa a la designación de Candidato a Presidente Municipal del Ocuilan, Estado de 
México, emitida en fecha nueve de marzo de año dos mil veintiuno. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

12 de marzo 

JDCL/75/2021 En contra de Ia Directora de Administración del citado Ayuntamiento, por Ia negativa 
de entregar información solicitada y Ia omisión de respuesta a Ia solicitud de 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
22 de marzo 
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información contenida en el oficio número RM/02/016/2021. 

JDCL/76/2021 En contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, por la 
negativa de  entregar información solicitada y la omisión de respuesta a la solicitud 
de información contenida en el oficio número RM/02/013/2021. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
22 de marzo 

JDCL/77/2021 En contra de Ia Sindica Municipal del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, por Ia 
negativa de entregar información solicitada y Ia omisión de respuesta a Ia solicitud de 
información contenida en el oficio número RM/02/015/2021. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
22 de marzo 

JDCL/78/2021 En contra de la Directora de Administración del Municipio de Ixtapan de la Sal, por la 
negativa de entregar información solicitada y la omisión de respuesta a la solicitud de 
información contenida en el oficio número RM/02/017/2021. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
22 de marzo 

JDCL/79/2021 En contra del Acuerdo IEEM/C9/73/2021 denominado "Por el que se emite respuesta 
a las solicitudes presentadas por diversos aspirantes a una candidatura 
independiente para integrar la Legislatura Local y los Ayuntamientos en el Estado de 
México, aprobado el por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México el dieciséis de marzo del año en curso”. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

20 de marzo 

JDCL/80/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/73/2021, denominado "Por el que se emite 
respuesta a las solicitudes presentadas por diversos aspirantes a una candidatura 
independiente para integrar la Legislatura Local y los Ayuntamientos en el Estado de 
México", aprobado el por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, el dieciséis de marzo del año en curso. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de marzo 

JDCL/81/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/73/2021, denominado "Por el que se emite 
respuesta a las solicitudes presentadas por diversos aspirantes a una candidatura 
independiente para integrar la Legislatura Local y los Ayuntamientos en el Estado de 
México", aprobado el por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, el dieciséis de marzo del año en curso. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de marzo 

JDCL/82/2021 En contra del "Convenio de Candidatura Común celebrado por los partidos políticos 
Movimiento de Regeneración Nacional "MORENA", Partido del Trabajo y Partido 
Nueva Alianza Estado de México, de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno" 
suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, que a decir del promovente, 
afectó su derecho a ser votado como candidato a Presidente Municipal. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

25 de marzo 

JDCL/83/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/72/2021, dictado por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, 
controvirtiendo específicamente la designación de la vocal de capacitación electoral 
en la Junta Distrital 09 con cabecera en Tejupilco, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
21 de marzo 

JDCL/84/2021 En contra de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento  de Tecámac, Estado de 
México y otros funcionarios respecto de diversos actos, que en concepto del Síndico 
Municipal, obstaculizan e impiden el ejercicio de las funciones inherentes al cargo. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de marzo 

JDCL/85/2021 En contra de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento  de Tecámac, Estado de 
México, por disminución de más del 60% del personal que tenía asignado el Síndico 
Municipal del citado Municipio, lo que en su concepto obstaculizan e impiden el 
ejercicio de las funciones inherentes a su cargo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de marzo 

JDCL/86/2021 En contra de la convocatoria dirigida a la ciudadanía de la entidad federativa, 
interesada en, participar en el proceso de selección de una candidatura 
independiente, específicamente, para los integrantes de los Ayuntamientos en el 
Proceso Electoral en curso, expedida por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, el veinte de noviembre de dos mil veinte; mediante Acuerdo 
IEEM/CG/43/2020. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

31 de marzo 

JDCL/87/2021 En contra de la negativa de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido 
Acción Nacional, de entregarle copias certificadas de registros y declaraciones de 
procedencia de los precandidatos a presidente municipal del Municipio de Tultitlán, 
Estado de México que registrará dicho instituto político con motivo del proceso 
electoral local 2021. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
3 de abril 

JDCL/88/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/85/2021, mediante el cual, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México emitió respuesta a su solicitud de reducir la 
exigencia equivalente de apoyos de la ciudadanía del 3% del listado nominal al 1.5%, 
y ser eximido del cumplimiento del requisito de dispersión territorial de los apoyos 
ciudadanos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

4 de abril 

JDCL/89/2021 En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por hechos, 
que a decir del actor, constituyen una omisión al no haber dictado acuerdo alguno, en 
la queja presentada por el promovente, en contra del ciudadano, el día dieciocho de 
marzo de dos mil veintiuno. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

4 de abril 

JDCL/90/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otro, por hechos y 
actos, que a decir del actor, constituyen violaciones graves a la Convocatoria al 
Proceso de Selección de Candidaturas para Diputaciones al Congreso de la Unión por 
el Principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, para el proceso 
electoral 2020-2021. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

5 de abril 

JDCL/91/2021 En contra de la resolución emitida por el Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido 
de la Revolución Democrática, en el Recurso de Inconformidad interpuesto por la 
promovente, por el que controvirtieron la designación de candidato a Presidente 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

6 de abril 
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Municipal de Ocuilan, Estado de México. 

JDCL/92/2021 En contra de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, de dar 
respuesta al escrito presentado el once de marzo del año en curso por los 
impetrantes. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
7 de abril 

JDCL/93/2021 En contra del Consejo General del Instituto Electoral de! Estado de México, que a 
decir de la impetrante, le negó la Candidatura Independiente. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

7 de abril 

JDCL/94/2021 
En contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, que a 
decir de la impetrante, le negó la Candidatura Independiente. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

7 de abril 

JDCL/95/2021 
En contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, que a 
decir de la impetrante, le negó la Candidatura Independiente. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

7 de abril 

JDCL/96/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/90/2021, por el que se da cumplimiento a la 
sentencia recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano ST-JDC-89/2021, emitido por Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, que a decir de la impetrante, violenta su derecho para integrar las 
autoridades electorales del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

7 de abril 

JDCL/97/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/98/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/99/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y, Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/100/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/101/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/102/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/103/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/104/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/105/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 
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Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

JDCL/106/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/107/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/108/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/109/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/110/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

JDCL/111/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

 

JDCL/112/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

 

JDCL/113/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

 

JDCL/114/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

 

JDCL/115/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el ajuste a la 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de Candidaturas para 
Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 
Electorales 2020-2021, en específico en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de abril 

 

JDCL/116/2021 En contra de la omisión de respuesta del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional y de la citada Comisión, de 
Entregar copia certificada de tas solicitudes y registros procedentes de precandidatos 
a cargo de Regidores del Municipio de Tultitlán, Estado de México, al Promovente. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 

8 de abril 

 

JDCL/117/2021 En contra del Presidente Municipal del citado Municipio y otros miembros del 
cabildo, por la aprobación de "la convocatoria para integrar la Comisión de Selección 
Municipal que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Municipio de lxtapan de la Sal" y, otros hechos, que a decir de la 
impetrante, violentas su derechos Político-Electoral a ser votada en su vertiente del 
ejercicio del cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de abril 
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JDCL/118/2021 En contra del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndicos y 
Regidores integrantes del cabildo del citado Ayuntamiento, por la aprobación del 
acuerdo número seis de la Nonagésima Sexta Sesión Ordinaria, específicamente por 
la aprobación de la licencia temporal por sesenta días naturales para separarse del 
ejercicio de sus funciones de la tercera síndico del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
12 de abril 

JDCL/119/2021 En contra del "oficio IEEM/DPP/1091/2024, emitido por la Dirección de Partidos 
Políticos del Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Que contiene el informe 
de los resultados definitivos del apoyo ciudadano. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de abril 

JDCL/120/2021 En contra de Ia resolución de fecha once de abril de dos mil veintiuno, emitida por Ia 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el procedimiento 
sancionador electoral identificado con Ia clave de expediente CNHJ-MEX-14912021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de abril 

JDCL/121/2021 En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, consistente en 
el Acuerdo de improcedencia del Recurso de Queja en el expediente CNHJ-MEX-
282/2021. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de abril 

JDCL/122/2021 En contra del "Acuerdo número IEEMICG/9412021, por el que se aprueba la 
conformación de los Bloques de Competitividad presentados por los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidatura Común para el Proceso Electoral 2021, aprobado 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en fecha seis de 
abril del año en curso. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de abril 

JDCL/123/2021 En contra de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional, por la omisión de dar a conocer la fecha en que tendrá lugar la designación 
de candidato  candidata a Presidente Municipal de Tultitlán, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de abril 

JDCL/124/2021 En contra de la Presidenta Municipal, Síndico, Tercera Regidora, Cuarto Regidor, 
Quinta Regidora y Sexto Regidor, todos del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 
Estado de México, por la negativa de autorizar la licencia solicitada para separarse del 
cargo de Primera Regidora, emitida en la Centésima Sexta Sesión de Cabildo de fecha 
quince de abril de dos mil veintiuno, que a decir de la impetrante violenta sus 
derechos político-electorales para contender a un cargo de elección popular. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

16 de abril 

JDCL/125/2021 En contra de la Sindica Municipal y Contralora Interna, ambas del citado 
Ayuntamiento, por la respuesta negativa a los oficios que presentó, lo que a decir del 
actor, le impiden el acceso a impartición de justicia en los plazos y términos 
establecidos en las leyes. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

16 d abril 

JDCL/126/2021 En contra de la indebida y arbitraria determinación de la Comisión Estatal 
Permanente del Partido Acción Nacional, en el Estado de México, al haberla 
sustituido como precandidata, con base en una supuesta renuncia, que a decir de la 
impetrante nunca presentó. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
17 de abril 

JDCL/127/2021 Toda vez que en el considerando Tercero de la sentencia dictada en Juicio Ciudadano 
Local identificado con la clave JDCL/121/2021, se estableció: "Este Tribunal Electoral 
considera que, no obstante que el desechamiento decretado en el considerando 
precedente, y a efecto de garantizar al promovente un efectivo acceso a la justicia, 
con las constancias que la responsable acompañó en su informe circunstanciado, se 
debe desglosar el escrito denominado Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano que el actor presentó el día trece de marzo en 
contra del Acuerdo de Improcedencia dictado en el expediente CNHJMEX-282/2021, 
para que se integre un nuevo expediente de Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano Local." En consecuencia regístrese en el libro de 
Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local 
bajo la clave JDCL/127/2021. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de abril 

JDCL/128/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
por la negativa de entregarle información, que a decir del promovente, le impiden el 
pleno ejercicio efectivo de su cargo como Regidor. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de abril 

JDCL/129/2021 En contra de la omisión de notificación de los acuerdos de prevención y 
desechamiento que fueron emitidos por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia del Partido Político MORENA, dentro del expediente CNHJ-MEX-79612021, los 
días doce y quince de abril del año en curso ... Así como la Resolución emitida dentro 
del expediente citado. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

22 de abril 

JDCL/130/2021 En contra del acuerdo Número IEEM/CG/95/2021, por el que se resuelve sobre las 
modificaciones al Convenio de Coalición Parcial denominada "Va por el Estado de 
México", integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México en fecha quince de abril del año en curso. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de abril 

JDCL/131/2021 En contra del proceso de selección de Ia Candidatura para Ia Presidencia Municipal de 

Huehuetoca, Estado de México, en el proceso interno de MORENA, que fue avalada, 

tanto por el Comité Ejecutivo Nacional, Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

así como por el Consejo Nacional, todos del citado partido político. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

25 de abril 
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JDCL/132/2021 En contra de Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, Ia Comisión Nacional de 
Elecciones y Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia todos de MORENA, a fin 
impugnar el proceso interno partidista para Ia designación de los candidatos a 
presidentes municipales, síndicos y regidores en el Estado de México por parte de 
MORENA, así como Ia designación del Ciudadano, como Candidato a Presidente por 
el Municipio de La Paz, Estado de México, por ese Partido Político. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

25 de abril 

JDCL/133/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/96/2021, por el que se resuelve sobre las 
modificaciones al Convenio de Coalición Parcial denominada "Juntos Haremos 
Historia en el Estado de México" integrada por los Partidos Políticos MORENA, del 
Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
26 de abril 

JDCL/134/2021 En contra de la "Providencia SG/343/2021 de la Comisión Permanente Nacional del 
PAN, mediante la cual se designaron como las y los candidatos a los miembros del 
Ayuntamiento de Zumpahuacán, Estado de México". 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

26 de abril 

JDCL/135/2021 En contra de la designación del ciudadano como candidato a la Presidencia Municipal 
de Tultitlán, Estado de México, en el acuerdo SG/343/2021, emitido por el Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

26 de abril 

JDCL/136/2021 En contra de la resolución emitida el 22 de abril de 2021 en el incidente de 
inejecución CJ/JIN/21012021, en la que declaró como inoperante el agravio 
planteado en la etapa incidental y tuvo por cumplida resolución dictada por ese 
órgano intrapartidista en el Juicio de Inconformidad JIN/126/2021 que consistía en 
dar respuesta a la petición de fecha 24 de febrero de 2021, por la que solicité copia 
certificada de las solicitudes y registro proceden s de precandidatos a presidente 
municipal de Tultitlán, Estado de México." 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

26 de abri 

JDCL/137/2021 En contra del Proceso de selección de la candidatura para la Presidencia Municipal de 
Metepec, Estado de México, en el proceso interno del Partido Acción Nacional, 
avalado por el Comité Ejecutivo Nacional y otras. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

27 de abril 

JDCL/138/2021 En contra de la falta de cumplimiento a la convocatoria para la inscripción de 
Candidatos de elección popular, dictada por el Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA de fecha 30 de enero de 2021, así como "ajuste" del día 4 de abril del 
mismo año. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

27 de abril 

JDCL/139/2021 En contra de la falta de cumplimiento a la convocatoria para la inscripción de 
Candidatos de elección popular, dictada por el Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA de fecha 30 de enero de 2021, así como "ajuste" del día 4 de abril del 
mismo año. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

27 de abril 

JDCL/140/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por "la designación y 
aprobación del registro del aspirante ciudadano para la candidatura a presidente 
municipal de Cuautitlán lzcalli, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
27 de abril 

JDCL/141/2021 En contra del Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza Estado de México, que a decir 
del impetrante violó su derecho político electoral de ser votado en las elecciones de 
presidente municipal de Zacualpan, Estado de México, por ser anulado su registro 
como candidato. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

27 de abril 

JDCL/142/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, respecto de la 
determinación de la citada comisión, "DE SOLICITUDES DE REGISTRO APROBADAS EN 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y 
DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, COMO ÚNICOS 
REGISTROS APROBADOS, SIENDO EL CASO PARTICULAR DEL MUNICIPIO DE 
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO", publicada en fecha veintiséis de abril 
del año en curso en la página de MORENA. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

27 de abril 

JDCL/143/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA, por "el 
dictamen o la resolución que dio origen a la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de Candidato para la Presidencia 
Municipal de Cuautitlán lzcalli, para el Proceso Electoral 2020-2021. 

Magdo. Jorge E. 

Muciño Escalona 
27 de abril 

JDCL/144/2021 En contra del documento emitido por la Comisión Nacional de Elecciones 
denominado: relación de solicitudes aprobadas en los Procesos Internos para la 
selección de candidaturas para Presidentes Municipales y Diputaciones al Congreso 
del Estado de México, por el principio de mayoría relativa en el Estado de México 
para el Proceso Electoral 2020-2021 como únicos aprobados. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

27 de abril 

JDCL/145/2021 En contra del proceso de selección de Candidato a Diputado Local, por el Distrito 
Electoral IV, con sede en Lerma de Villada, Estado de México la omisión de dar a 
conocer las personas que quedaron debidamente registradas como precandidatas a 
cargo antes señalado y el registro del ciudadano como candidato a Diputado Local. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

27 de abril 

JDCL/146/2021 En contra de la sesión del doce de abril de la Comisión Permanente del Consejo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México, en la que se aprobó la 
designación de las Ciudadanas a la Regiduría Tercera a la que aspira el promovente, 
en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

28 de abril 

JDCL/147/2021 En contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA el veintidós de abril del año en curso, que declaró improcedente el 
recurso presentado por el actor, relativo a la designación de la candidatura para la 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

28 de abril 
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Presidencia Municipal de Malinalco, Estado de México.  

JDCL/148/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otros, a fin de 
controvertir el Procedimiento interno de selección de Candidato a Presidente 
Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de abril 

JDCL/149/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otros, a fin de 
controvertir el Procedimiento interno de selección de Candidato a Presidente 
Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de abril 

JDCL/150/2021 En contra del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente 
Estatal de México, ambos, del Partido Acción Nacional y otras, por el que 
controvierten el proceso de selección de la Candidatura para la integración del 
Ayuntamiento de AImoloya de Juárez, Estado de México, en el proceso interno de 
dicho partido, específicamente, respecto de la candidatura a primera regidora 
propietaria y suplente. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

28 de abril 

JDCL/151/2021 En contra de la determinación de la citada comisión nacional de elecciones del 
Partido político MORENA, en la emisión de la  relación de solicitudes aprobadas en los 
Procesos Internos para la selección de candidaturas para: presidencias municipales y 
diputaciones al Congreso del Estado de México, por el principio de mayoría relativa 
para el proceso electoral 2020- 2021 como únicos aprobados en el Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de abril 

JDCL/152/2021 En contra de la determinación de la citada Comisión Nacional de Elecciones del 
Partido político MORENA, en la emisión de la  relación de solicitudes aprobadas en los 
Procesos Internos para la selección de candidaturas para Presidencias Municipales y 
Diputaciones al Congreso del Estado de México, por el principio de mayoría relativa 
para el Proceso Electoral 2020- 2021, como únicos aprobados en el Municipio de 
Chalco, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

28 de abril 

JDCL/153/2021 En contra de la determinación de la citada Comisión Nacional de Elecciones del 
Partido político MORENA, en la emisión de la  relación de solicitudes aprobadas en los 
Procesos Internos para la selección de candidaturas para Presidencias Municipales y 
Diputaciones al Congreso del Estado de México, por el principio de mayoría relativa 
para el Proceso Electoral 2020-2021, como únicos aprobados en el Municipio de 
Coacalco, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

28 de abril 

JDCL/154/2021 En contra de la determinación de la citada Comisión Nacional de Elecciones del 
Partido político MORENA, en la emisión de la  relación de solicitudes aprobadas en los 
Procesos Internos para la selección de candidaturas para Presidencias Municipales y 
Diputaciones al Congreso del Estado de México, por el principio de mayoría relativa 
para el Proceso Electoral 2020-2021 como únicos aprobados en el Municipio de 
Tenango del Aire, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

28 de abril 

JDCL/155/2021 En contra de la determinación de la citada Comisión Nacional de Elecciones del 
Partido Político MORENA, en la emisión de la  relación de solicitudes aprobadas en los 
Procesos Internos para la selección de Candidaturas para Presidencias Municipales y 
Diputaciones al Congreso del Estado de México, por el principio de mayoría relativa 
para el Proceso Electoral 2020-2021, que a decir del impetrante, no aparece el 
Municipio de Lerma en ese listado, sin embargo, tiene conocimiento que en función 
de las modificaciones que realizaron al Convenio de Coalición, figura como aspirante 
el Ciudadano. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

28 de abril 

JDCL/156/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por el que 
impugna el proceso interno de selección de Candidaturas para miembros de 
Ayuntamientos de elección Popular Directa; de la encuesta realizada por la Comisión 
para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de aprobación 
del registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente etapa del 
proceso materia de la base 6 de la convocatoria y, la definición final contenida en la 
base 12 de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de MORENA a 
miembros del Ayuntamiento de Chimalhuacán y en consecuencia los registros de 
candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

28 de abril 

JDCL/157/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por el que 
impugna el proceso interno de selección de candidaturas para miembros de 
Ayuntamientos de elección Popular Directa; de la encuesta realizada por la Comisión 
para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de aprobación 
del registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente etapa del 
proceso materia de la base 6 de la convocatoria y, la definición final contenida en la 
base 12 de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de MORENA a 
miembros del Ayuntamiento de Chimalhuacán y en consecuencia los registros de 
candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

28 de abril 

JDCL/158/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por el que 
impugna el proceso interno de selección de candidaturas para miembros de 
Ayuntamientos de elección Popular Directa; de la encuesta realizada por la Comisión 
para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de aprobación 
del registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente etapa del 
proceso materia de la base 6 de la convocatoria y, la definición final contenida en la 
base 12 de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de MORENA a 
miembros del Ayuntamiento de Chimalhuacán y en consecuencia los registros de 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

28 de abril 
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candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

JDCL/159/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por el que 
impugna el proceso interno de selección de candidaturas para miembros de 
Ayuntamientos de elección Popular Directa; de la encuesta realizada por la Comisión 
para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de aprobación 
del registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente etapa del 
proceso materia de la base 6 de la convocatoria y, la definición final contenida en la 
base 12 de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de MORENA a 
miembros del Ayuntamiento de Chimalhuacán y en consecuencia los registros de 
candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

28 de abril 

JDCL/160/2021 En contra del Consejo Nacional de MORENA y otras, por el que impugna el proceso 
para la designación de candidatos a Presidente Municipal, Síndicos y Regidores en el 
Estado de México, que a decir del promovente es violatorio a los estatutos de 
MORENA; la designación de la ciudadana como candidata aspirante; violación a los 
principios de no discriminación, igualdad, equidad, garantía de audiencia, publicidad, 
legalidad y certeza jurídica aplicables en materia para la designación de los referidos 
cargos; la falta de lineamientos, bases y convocatoria para la selección de candidatos 
en el Municipio de Axapusco y del Estado de México por parte de MORENA y sus 
órganos y, el incumplimiento a los estatutos del citado Partido para determinar la 
selección a Candidatos y violación al debido proceso en la designación impugnada. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de abril 

JDCL/161/2021 En contra del Consejo Nacional de MORENA y otras, por el que impugna el proceso 
para la designación de candidatos a Presidente Municipal, Síndicos y Regidores en el 
Estado de México, que a decir de la promovente es violatorio a los estatutos de 
MORENA; la designación de la ciudadana como candidata aspirante; violación a los 
principios de no discriminación, igualdad, equidad, garantía de audiencia, publicidad, 
legalidad y certeza jurídica aplicables en materia para la designación de los referidos 
cargos; la falta de lineamientos, bases y convocatoria para la selección de candidatos 
en el municipio de Axapusco y del Estado de México, por parte de MORENA y sus 
órganos y, el incumplimiento a los estatutos del mismo Partido para determinar la 
selección a Candidatos y violación al debido proceso en la designación impugnada. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de abril 

JDCL/162/2021 En contra del Consejo Nacional de MORENA y otras, por el que impugna el proceso 
para la designación de candidatos a Presidente Municipal, Síndicos y Regidores en el 
Estado de México, que a decir del promovente es violatorio a los estatutos de 
MORENA; la designación del ciudadano como candidato aspirante; violación a los 
principios de no discriminación, igualdad, equidad, garantía de audiencia, publicidad, 
legalidad y certeza jurídica aplicables en materia para la designación de los referidos 
cargos; la falta de lineamientos, bases y convocatoria para la selección de candidatos 
en el Municipio de Ecatepec y del Estado de México por parte de MORENA y sus 
órganos y, el incumplimiento a los estatutos del mismo Partido para determinar la 
selección a candidatos y violación al debido proceso en la designación impugnada. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

29 de abril 

JDCL/163/2021 En contra del Consejo Nacional de MORENA y otras, por el que impugna el proceso 
para la designación de Candidatos a Presidente Municipal, Síndicos y Regidores en el 
Estado de México, que a decir del promovente es violatorio a los estatutos de 
MORENA; la designación del Ciudadano como Candidato Aspirante; violación a los 
principios de no discriminación, igualdad, equidad, garantía de audiencia, publicidad, 
legalidad y certeza jurídica aplicables en materia para la designación de los referidos 
cargos; la falta de lineamientos, bases y convocatoria para la selección de candidatos 
en el municipio de Ecatepec y del Estado de México por parte de MORENA y sus 
órganos y, el incumplimiento a los estatutos del mismo Partido para determinar la 
selección a candidatos y violación al debido proceso en la designación impugnada. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de abril 

JDCL/164/2021 En contra del Consejo Nacional de MORENA y otras, por el que impugna el proceso 
para la designación de candidatos a Presidente Municipal, Síndicos y Regidores en el 
Estado de México, que a decir de la promovente es violatorio a los estatutos de 
MORENA; la designación de la ciudadana como candidata aspirante; la violación a los 
principios de no discriminación, igualdad, equidad, garantía de audiencia, publicidad, 
legalidad y certeza jurídica aplicables en materia para la designación de los referidos 
cargos; la falta de lineamientos, bases y convocatoria para la selección de candidatos 
en el municipio de Chimalhuacán y del Estado de México por parte de Morena y sus 
órganos y, el incumplimiento a los estatutos del mismo Partido para determinar la 
selección a candidatos y violación al debido proceso en la designación impugnada. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

JDCL/165/2021 En contra del Consejo Nacional de MORENA y otras, por el que impugna el proceso 
para la designación de candidatos a Presidente Municipal, Síndicos y Regidores en el 
Estado de México, que a decir de la promovente es violatorio a los estatutos de 
MORENA; la designación de la ciudadana como candidata aspirante; la violación a los 
principios de no discriminación, igualdad, equidad, garantía de audiencia, publicidad, 
legalidad y certeza jurídica aplicables en materia para la designación de los referidos 
cargos; la falta de lineamientos, bases y convocatoria para la selección de candidatos 
en el municipio de Texcoco y del Estado de México por parte de Morena y sus 
órganos y, el incumplimiento a los estatutos del mismo Partido para determinar la 
selección a candidatos y violación al debido proceso en la designación impugnada. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 
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JDCL/166/2021 En contra del Consejo Nacional de MORENA y otros, que a decir de la promovente, el 
veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA publicó la lista de las candidaturas a las Diputaciones Locales por el 
principio de mayoría relativa así como las Presidencias Municipales para el proceso 
electoral de 2021 y, la misma actora refiere que no se fijaron las bases, lineamientos 
y procesos de designación de candidatos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

JDCL/167/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por la determinación 
emitida mediante el listado de las candidaturas aprobadas por la citada Comisión, de 
cuyo análisis se determinó no concederle el registro de candidatura para contender 
para el cargo de Diputado Local del Congreso de Estado de México, lo que a decir del 
promovente, vulnera de manera grave su derecho a votar y ser votado. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de abril 

JDCL/168/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Presidente Municipal de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio de lxtapan de la Sal, llevado a 
cabo por la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó Candidato a 
Presidente Municipal en el referido Municipio, efectuado contraviniendo los 
principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

JDCL/169/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de Candidatos a Presidente Municipal de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio de lxtapan de la Sal, llevado a 
cabo por la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó Candidato a 
Presidente Municipal en el referido Municipio, efectuado contraviniendo los 
principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

JDCL/170/2021 En contra de la "determinación de la Comisión Nacional de Elecciones respecto de la 
relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 
selección de candidaturas para Presidencias Municipales y Diputaciones al Congreso 
Local por el principio de mayoría relativa en el Estado de México para el Proceso 
Electoral 2020-2021; como únicos registros aprobados, siendo el caso particular del 
municipio de Tianguistenco ... " 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de abril 

JDCL/171/2021 En contra del Presidente, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional y 
Comisión Nacional de Elecciones, todos del Partido Político MORENA, por el que 
controvierte la resolución de la citada Comisión consistente en la designación del  
Ciudadano, como Candidato a Diputado Local por el Distrito 22 con sede en Ecatepec 
de Morelos, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/172/2021 En contra del Presidente, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional y 
Comisión Nacional de elecciones, todos del Partido Político MORENA, por el que 
controvierte la resolución de la citada Comisión consistente en la designación del 
ciudadano, como candidato a Diputado Local por el Distrito 22 con sede en Ecatepec 
de Morelos, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/173/2021 En contra del Presidente, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional y 
Comisión Nacional de Elecciones, todos del Partido Político MORENA, por el que 
controvierte la resolución de la citada Comisión consistente en la designación de la 
Ciudadana, como candidata a Diputada Local por el Distrito 6 con sede en Ecatepec 
de Morelos, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

JDCL/174/2021 En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte el 
procedimiento de selección de Candidatos a Presidente Municipal de MORENA en el 
Estado de México, específicamente en el Municipio de Capulhuac, llevado a cabo por 
la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó candidato a Presidente 
Municipal en el referido Municipio, sin que haya sido seleccionado conforme a los 
principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

JDCL/175/2021 En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte el 
procedimiento de selección de Candidatos a Regidores de MORENA en el Estado de 
México, específicamente en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, llevado a cabo por la 
citada Comisión, que a decir del impetrante, designó candidatos a Presidente, 
Síndicos y Regidores en el referido Municipio, sin que hayan sido seleccionados 
conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de abril 

JDCL/176/2021 En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte el 
procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio de Tecámac, llevado a cabo por 
la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó candidato a Presidente en el 
referido municipio, sin que hayan sido seleccionados conforme a los principios, 
normas y procedimientos democráticos del citado partido 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de abril 

JDCL/177/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por el que 
controvierte la falta de respuesta fundada y motivada de las solicitudes ingresadas 
ante la citada Comisión, con fecha de recibido el veintitrés y veintiocho de abril del 
año en curso, que a decir de la promovente, violan sus derechos político electorales 
de ser votada. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

JDCL/178/2021 En contra Comité Ejecutivo Nacional, Estatal y la Comisión Nacional de Elecciones 
todos de MORENA, por el que impugna la omisión por parte del Partido Político 
MORENA, de determinar la procedencia o improcedencia su postulación a cargo de 
Presidente Municipal del citado Municipio, habiendo cumplido el término para ello. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 
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JDCL/179/2021 En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte el 
procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio de Tecámac, llevado a cabo por 
la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó candidato a Presidente en el 
referido Municipio, sin que haya sido seleccionado conforme a los principios, normas 
y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de abril 

JDCL/180/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de Candidatos a Presidentes Municipales de MORENA 
en el Estado de México, específicamente en el Municipio de San Felipe del Progreso, 
llevado a cabo por la citada Comisión, que a de ir del impetrante, designó Candidato a 
Presidente en el referido Municipio, sin que haya sido seleccionado conforme a los 
principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de abril 

JDCL/181/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de Candidatos a Presidentes Municipales de MORENA 
en el Estado de México, específicamente en el Municipio Ecatepec, llevado a cabo por 
la citada Comisión, que a de ir del impetrante, designó candidato a Presidente en el 
referido Municipio, sin que haya sido seleccionado conforme a los principios, normas 
y procedimientos democráticos del citado partido 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

JDCL/182/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como Candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán y, el 
incumplimiento de la convocatoria para seleccionar a los Candidatos a Diputaciones 
Locales y miembros de Ayuntamientos del citado Partido, en el Proceso Electoral 
2020-2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/183/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Ecatepec de 
Morelos. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

JDCL/184/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la Candidatura a Diputado Local por el Distrito 21 con sede 
en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

JDCL/185/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional  de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
candidatos a Diputaciones Locales y miembros de ayuntamientos del citado partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/186/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
candidatos a Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/187/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional  de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
Candidatos a Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/188/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la Candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
candidatos a Diputaciones Locales y miembros de ayuntamientos del citado partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/189/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
candidatos a Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/190/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la Candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
Candidatos a Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/191/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la Candidatura a Diputado Local por el Distrito 42 con sede 
en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de abril 

JDCL/192/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 
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JDCL/193/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional  de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
Candidatos a Diputaciones Locales y miembros de ayuntamientos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/194/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación de la planilla a miembros del Ayuntamiento 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, del Partido Político MORENA a ocupar las 
candidaturas del citado Municipio. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

JDCL/195/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional  de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
Candidatos a Diputaciones Locales y miembros de ayuntamientos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

JDCL/196/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación de la lista de candidatos a Presidente 
Municipal de Huehuetoca, Estado de México, del Partido Político MORENA a ocupar 
las candidaturas del citado Municipio. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

 

JDCL/197/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional  de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Presidente Municipal de Teotihuacán, 
Estado de México y el incumplimiento a la convocatoria para seleccionar a los 
Candidatos a Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

 

JDCL/198/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación de la lista de candidatos a miembros del 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a ocupar las candidatura a 
miembros del citado Municipio. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

 

JDCL/199/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Diputado Local por el Distrito 42 con sede 
en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

 

JDCL/200/2021 En contra de la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
consistente en la designación de la planilla a Diputados Locales por el Principio de 
Representación Proporcional de MORENA, a ocupar la candidatura a Diputados 
Locales del citado Partido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

 

JDCL/201/2021 En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, consistente en la designación del Ciudadano, como candidato del Partido 
Político MORENA a ocupar la candidatura a Diputado Local por el Distrito 21 con sede 
en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

 

JDCL/202/2021 En contra de la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
consistente en la designación de la planilla a Diputados Locales por el Principio de 
Representación Proporcional de MORENA, a ocupar la candidatura a diputados 
locales del citado Partido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

 

JDCL/203/2021 En contra de la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
consistente en la designación de la ciudadana, como candidata a diputada de 
MORENA a la Diputación Local por el distrito 8 con sede en Ecatepec de Morelos, 
Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de abril 

 

JDCL/204/2021 En contra de la comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por el que 
impugna el proceso interno de selección de Candidaturas para miembros de 
Ayuntamientos  a elección Popular Directa; de la encuesta realizada por la Comisión 
para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de aprobación 
del registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente etapa del 
proceso materia de la base 6 de la convocatoria y, la definición final contenida en la 
base 12 de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de MORENA a 
miembros del Ayuntamiento de Texcoco y en consecuencia los registros de 
candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

 

JDCL/205/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por el que 
impugna el proceso interno de selección de candidatura  para diputado por el distrito 
local 3 con cabecera en Chimalhuacán; de la encuesta realizada por la Comisión para 
determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de aprobación del 
registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente etapa del proceso 
materia de la base 61 de la convocatoria y, la definición final obtenida en la base 12 
de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de MORENA en el distrito local 
3 con cabecera en Chimalhuacán, Estado de México y en consecuencia los registros 
de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 

 

JDCL/206/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otro, por el que 
impugna el proceso interno de selección de candidaturas para diputado por el distrito 
local 3 con cabecera en Chimalhuacán; de la encuesta realizada por la Comisión para 
determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de aprobación del 
registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente etapa del proceso 
materia de la base 6 de la convocatoria y, la definición final contenida en la base 12 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de abril 
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de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de MORENA en el distrito local 
3 con cabecera en Chimalhuacán, Estado de México y en consecuencia los registros 
de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

JDCL/207/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otro, por el que 
impugna el proceso interno de selección de candidaturas para diputado por el distrito 
local 3 con cabecera en Chimalhuacán; de la encuesta realizada por la Comisión para 
determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de aprobación del 
registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente etapa del proceso 
materia de la base 6 de la convocatoria y, la definición final contenida en la base 12 
de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de MORENA en el distrito local 
3 con cabecera en Chimalhuacán, Estado de México y en consecuencia los registros 
de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

 

JDCL/208/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otro, por el que 
impugna el proceso interno de selección de candidaturas para Diputado por el 
Distrito Local 3 con cabecera en Chimalhuacán; de la encuesta realizada por la 
Comisión para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado; del acuerdo de 
aprobación del registro que establece que aspirantes participarán en la siguiente 
etapa del proceso materia de la base 6 de la convocatoria y, la definición final 
contenida en la base 12 de la convocatoria, actos referidos a las candidaturas de 
MORENA en el distrito local 3 con cabecera en Chimalhuacán, Estado de México, y en 
consecuencia los registros de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de abril 

 

JDCL/209/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por el que 
impugna el proceso interno de selección de Candidaturas para Diputado por el 
Distrito Local 31 con cabecera en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México; de la 
encuesta realizada por la Comisión para determinar el candidato idóneo y mejor 
posicionado; del acuerdo de aprobación del registro que establece que aspirantes 
participarán en la siguiente etapa del proceso materia de la base 6 de la convocatoria 
y, la definición final contenida en la base 12 de la convocatoria, actos referidos a las 
candidaturas de MORENA en el distrito local 31 con cabecera en Los Reyes 
Acaquilpan, Estado de México y en consecuencia los registros de candidaturas ante el 
Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de abril 

 

JDCL/210/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Presidente Municipal de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio de Temascalcingo, llevado a 
cabo por la citada Comisión, que a decir del impetrante, designan candidato a 
Presidente Municipal en el referido Municipio, contraviniendo los principios, normas 
y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

29 de abril 

 

JDCL/211/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Diputados Locales de MORENA en el 
Estado de México, específicamente en el Distrito 24 de Nezahualcóyotl, llevado a 
cabo por la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó Candidato a 
Diputado en el referido Distrito, efectuado contraviniendo los principios, normas y 
procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

30 de abril 

JDCL/212/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de MORENA 
en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Xonacatlán, llevado a 
cabo por la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó al Candidato a 
Presidente Municipal del citado Municipio, contraviniendo los principios, normas y 
procedimientos democráticos del citado Partido 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

30 de abril 

 

JDCL/213/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de MORENA 
en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Ozumba, llevado a cabo 
por la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó al Candidato a Presidente 
Municipal del citado Municipio, contraviniendo los principios, normas y 
procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

30 de abril 

 

JDCL/214/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de MORENA 
en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Atlautla, llevado a cabo 
por la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó al Candidato a Presidente 
Municipal del citado Municipio, contraviniendo los principios, normas y 
procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

30 de abril 

 

JDCL/215/2021 En contra del procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores de MORENA en el Estado de México, específicamente en Villa 
Victoria, por la designación del ciudadano, propuesto para Presidente Municipal de 
ese Municipio, llevado a cabo por la citada Comisión, que a decir del impetrante, es 
violatorio de los estatutos de MORENA. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de abril 

 

JDCL/216/2021 En contra del procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, por la designación de la ciudadana propuesta como candidata para 
Presiden e Municipal de citado Municipio, llevado a cabo por la citada Comisión, que 
a decir del impetrante, se designó sin cumplir con los principios, normas y 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

30 de abril 
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procedimientos democráticos de MORENA. 

JDCL/217/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otros, por el que 
controvierte de la Comisión de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, la 
omisión de dar a conocer las solicitudes de aspirantes aprobadas para participar en la 
siguiente etapa del proceso de selección, de su remisión a la Comisión de Encuestas y 
la realización de las mismas para determinar a la candidata o candidato por MORENA 
en el Municipio de Teoloyucan y, como consecuencia el registro indebido de la 
Ciudadana, como candidata del Partido Político MORENA a Presidenta Municipal de 
Teoloyucan, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

30 de abril 

JDCL/218/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otros, por el que 
controvierte de la citada Comisión, la omisión de dar a conocer las solicitudes de 
aspirantes aprobadas para participar en la siguiente etapa del proceso de selección, 
de su remisión a la Comisión de Encuestas y la realización de las mismas para 
determinar a la candidata o candidato por MORENA a la Diputación Local en el 
Distrito 12 con sede en Teoloyucan y, como consecuencia el registro indebido del 
ciudadano como candidato del Partido Político MORENA a Diputado Local por el 
Distrito 12, con sede en Teoloyucan, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

30 de abril 

 

JDCL/219/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a presidencias municipales y 
diputaciones al Congreso del Estado, por el Principio de Mayoría Relativa para el 
proceso electoral 2020-2021, en particular en el Municipio de Lerma, Estado de 
México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

30 de abril 

 

JDCL/220/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otras por el que 
controvierte el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores de MORENA en el Estado de México, específicamente en 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México y, la designación de la ciudadana propuesta 
como Candidata para Presidenta Municipal de citado Municipio. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

30 de abril 

 

JDCL/221/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Presidente Municipal de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio Temascalcingo, llevado a cabo 
por la citada Comisión, que a decir del impetrante, designó candidato de MORENA a 
Presidente Municipal al Ciudadano, en el referido Municipio, contraviniendo los 
principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de abril 

 

JDCL/222/2021 En contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y otras, 
por el que impugna a indebida cancelación de la candidatura, sin conocer el motivo y 
sin causa fundada de Ia misma. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de abril 

 

JDCL/223/2021 En contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y otras, 
por el que impugna la indebida cancelación de Candidatura, sin conocer el motivo y 
causa de Ia misma. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de abril 

 

JDCL/224/2021 En contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y otras, 
por el que impugna la indebida cancelación de Candidatura, sin conocer el motivo y 
causa de Ia misma. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de abril 

 

JDCL/225/2021 En contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y otras, 
por el que impugna la indebida cancelación de candidatura, sin conocer el motivo y 
causa de Ia misma. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de abril 

 

JDCL/226/2021 En contra del Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la LX 
Legislatura del Congreso del Estado de México, por el que impugna la negativa a 
recibir la petición y solicitar tenga a bien llamar a la quejosa a ocupar el cargo como 
Diputada Suplente y tomar protesta de Ley correspondiente. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

1 de mayo 

JDCL/227/2021 En contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que 
controvierte el acuerdo IEEM/CG/113/2021, emitido el 29 de abril de 2021, por el 
que se aprueba el registro del Ciudadano como candidato del Partido Acción Nacional 
a la Presidencia Municipal de Tultitlán, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

2 de mayo 

JDCL/228/2021 En contra de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional y el 
Instituto Electoral del Estado de México, por el que impugna parcialmente las 
providencias tomadas por el Presidente Nacional del citado partido, por medio de las 
cuales se designa a candidatas y candidatos a las presidencias municipales, 
integrantes de los ayuntamientos y diputaciones locales, que registrará el Partido 
Acción Nacional con motivo del proceso electoral 2020-2021, en el Estado de México, 
específicamente por cuanto hace a la designación de ciudadano, como Segundo 
Regidor en el Municipio de Atlacomulco y, por la falta de publicación del acuerdo por 
parte de Instituto Electoral del Estado de México, por el que se aprueba la lista de 
candidatos a integrantes de Ayuntamientos del estado de México de la coalición "Va 
por el Estado de México." 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

2 de mayo 

 

JDCL/229/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que impugna 
entre otros actos, la designación de la ciudadana, como candidata a la Presidencia 
Municipal de Tecámac por Partido Político MORENA y su planilla de Regidores, así 
como el inicio, los actos de campaña de la citada candidata y su planilla, lo que en su 
concepto vulnera sus derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

2 de mayo 
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JDCL/230/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que impugna 
entre otros actos, la designación de la Ciudadana, como Candidata a la Presidencia 
Municipal de Tecámac por el Partido Político MORENA y su planilla de Regidores, así 
como el inicio, los actos de campaña de la citada Candidata y su planilla, lo que en su 
concepto vulnera sus derechos político electorales 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

2 de mayo 

 

JDCL/231/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que impugna 
entre otros actos, la designación de la Ciudadana, como Candidata a la Presidencia 
Municipal de Tecámac por Partido Político MORENA y su planilla de Regidores, así 
como el inicio, los actos de campaña de la citada Candidata y su planilla, lo que en su 
concepto vulnera sus derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

2 de mayo 

 

JDCL/232/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que impugna 
entre otros actos, la designación de la Ciudadana, como candidata a la Presidencia 
Municipal de Tecámac por Partido Político MORENA y su planilla de Regidores, así 
como el inicio, los actos de campaña de la citada Candidata y su planilla, lo que en su 
concepto vulnera sus derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

2 de mayo 

 

JDCL/233/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que impugna 
entre otros actos, la designación de la Ciudadana, como candidata a la Presidencia 
Municipal de Tecámac por Partido Político MORENA y su planilla de Regidores, así 
como el inicio, los actos de campaña de la citada candidata y su planilla, lo que en su 
concepto vulnera sus derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

2 de mayo 

 

JDCL/234/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que impugna 
entre otros actos, la designación de la Ciudadana, como candidata a la Presidencia 
Municipal de Tecámac por Partido Político MORENA y su planilla de Regidores, así 
como el inicio, los actos de campaña de la citada candidata y su planilla, lo que en su 
concepto vulnera sus derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

2 de mayo 

 

JDCL/235/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que impugna 
entre otros actos, la designación de la Ciudadana, como candidata a la Presidencia 
Municipal de Tecámac por Partido Político MORENA y su planilla de Regidores, así 
como el inicio, los actos de campaña de la citada candidata y su planilla, lo que en su 
concepto vulnera sus derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

2 de mayo 

 

JDCL/236/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, respecto de la 
determinación de la citada comisión, en la emisión de la relación de solicitudes 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 
presidencias municipales y diputaciones al Congreso Local, por el principio de 
mayoría relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020-2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

3 de mayo 

JDCL/237/2021 En contra del Instituto Electoral del Estado de México y otro, por el que impugnan 
violación al Proceso de Registro conforme a la Convocatoria del Partido Fuerza por 
México, toda vez que cada uno de los citados en el proemio del presente libelo 
cumplieron con el proceso de registro solicitado por el propio Partido y mediante el 
cual fue registrada gente que no cumple y no cumplió con las bases de la 
convocatoria, actos que a decir de las promoventes violan sus derechos ciudadanos 
de votar y ser votadas. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

3 de mayo 

 

JDCL/238/2021 En contra del Consejo Nacional de MORENA y otras autoridades, por el que 
controvierte diversos actos,  entre los que se encuentra el proceso de designación de 
los candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores en el Estado de 
México y la designación del Ciudadano, como candidato a Presidente Municipal por el 
Partido Político Morena en Nicolás Romero, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

3 de mayo 

 

JDCL/239/2021 En contra de la resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en la queja CNHJ/-
MEX-149/2021, que a decir del impetrante, contraviene la resolución emitida en el 
expediente del Juicio Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/120/2021, en la 
que omite atender las afirmaciones expresadas por el Ciudadano. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

3 de mayo 

 

JDCL/240/2021 En contra de la Comisión Nacional de elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros actos, la designación como Candidata a Regidora de la Ciudadana, en el 
Municipio de Naucalpan, por el Partido Político MORENA. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

3 de mayo 

 

JDCL/241/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otros, por el que 
controvierte entre otros actos, el proceso de selección del candidato conforme lo 
establece la base 5 de la Convocatoria; el registro de la Ciudadana como Candidata a 
la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez y la aprobación del registro  de 
candidaturas a Presidentes Municipales por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

3 de mayo 

 

JDCL/242/2021 En contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México por medio del cual tuvo por registrado al Ciudadano al cargo de Presidente 
Municipal Propietario de Santiago Tianguistenco, postulado por el Partido del 
Trabajo, esto por considerar que incumple con los requisitos solicitados por su 
Partido, requisitos contenidos en la Constitución y Código Electoral, ambos locales, lo 
que lo conlleva a carecer de la presunción del modo honesto de vivir, en 
consecuencia, deviene en inelegibilidad su registro al cargo en mención. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

3 de mayo 

JDCL/243/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/113/2021 emitido por el Consejo General del 
instituto Electoral del Estado de México, del veintinueve de abril del año en curso, 
por el que se resolvió supletoriamente sobre las solicitudes de registro de las planillas 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

4 de mayo 
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de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, entre ellas 
las presentadas por el partido Político MORENA, en cuanto a integrantes de la  
Coalición "Juntos Haremos Historia" en lo que corresponde al Ayuntamiento de 
Tejupilco, así como, el proceso interno de selección de candidatos para los referidos 
cargo, llevado a como por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, actos que 
a decir del impetrante, vulneran su derecho de acceso al cargo de Regidor en el 
citado Ayuntamiento. 

 

JDCL/244/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/113/2021, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, el veintinueve de abril del año en curso, 
mediante el cual se aprobó el registro de la planilla a integrantes del Ayuntamiento 
del Municipio de Lerma, en el que se registró como candidato a Presidente Municipal 
al Ciudadano. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

4 de mayo 

 

JDCL/245/2021 En contra de la determinación emitida mediante el listado de las candidaturas 
aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, que determinó no 
concederle la candidatura a una Regiduría en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado 
de México, que a decir de la promovente, tal determinación vulnera su derecho a ser 
votada. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

4 de mayo 

 

JDCL/246/2021 En contra de la determinación emitida mediante el listado de las candidaturas 
aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, que determinó no 
concederle la Candidatura a Síndico en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, que a decir del promovente, tal determinación vulnera su derecho a ser 
votado. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

4 de mayo 

 

JDCL/247/2021 En contra de la candidatura de la ciudadana por  la coalición Nueva Alianza-Partido 
del Trabajo en el Municipio de Tequixquiac, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

30 de abril 

JDCL/248/2021 En contra de Ia determinación de Ia Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
respecto de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 
para la selección de candidaturas para las planillas de integrantes de los 
Ayuntamientos en el Estado de México, para el proceso electoral 2020-2021,como 
únicos  registros aprobados, siendo el caso particular del Municipio de Toluca, Estado 
de México, que a decir de la impetrante, atenta contra sus derechos partidarios y 
vulnera los derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

4 de mayo 

JDCL/249/2021 En contra de la falta de notificación así como la omisión de la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA de publicar y difundir la relación de solicitudes de registro 
aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para planillas 
de integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de México, para el proceso 
electoral 2020-2021; como únicos registros aprobados, particularmente en el 
Ayuntamiento de Tlalnepantla. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

4 de mayo 

 

JDCL/250/2021 En contra de la falta de notificación, así como la omisión de la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA de publicar y difundir la relación de solicitudes de registro 
probadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para la planillas 
de integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de México para el Proceso Electoral 
2020-2021; como únicos registros aprobados, particularmente en el Ayuntamiento de 
Naucalpan. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

4 de mayo 

 

JDCL/251/2021 En contra del procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de San Felipe del 
Progreso, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó al Ciudadano, 
como candidato a la Primera Regiduría en el referido Municipio, sin que este haya 
sido seleccionado conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos 
del citado partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

5 de mayo 

JDCL/252/2021 En contra del procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de San Felipe del 
Progreso, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó al ciudadano, 
como candidato a Presidente Municipal en el referido Municipio, sin que este haya 
sido seleccionado conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos 
del citado Partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

5 de mayo 

 

JDCL/253/2021 En contra del procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de San Felipe del 
Progreso, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó al Ciudadano, 
como candidato a la Primera Regiduría y Presidente Municipal del referido Municipio, 
sin que este haya sido seleccionado conforme a los principios, normas y 
procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

5 de mayo 

 

JDCL/254/2021 En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y otra, por el 
que controvierte la designación de candidatos a Regidor en el Estado de México y el 
proceso de selección de candidatos a Regidores por el Principio de Mayoría Relativa, 
particularmente en el Municipio de Nezahualcóyotl. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

5 de mayo 

 

JDCL/255/2021 En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y otra, por el 
que controvierte la designación de Candidatos a Regidores en el Estado de México y 
el proceso de selección de Candidatos a Regidores por el Principio de Mayoría 
Relativa, particularmente en el Municipio de Nezahualcóyotl. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

5 de mayo 
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JDCL/256/2021 En contra de la cancelación de registro como Candidatas Propietaria y Suplente a la 
Segunda Regiduría por el principio de mayoría relativa por el Partido Fuerza por 
México ante el Municipio de Naucalpan, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

5 de mayo 

 

JDCL/257/2021 En contra de la designación de las candidaturas a Regidores en el Municipio de  
Nezahualcóyotl, que a decir del promovente, se seleccionó a los candidatos que no 
contaban con un registro previo, al realizarse de manera unilateral.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

5 de mayo 

 

JDCL/258/2021 En contra del Presidente Municipal con licencia del Municipio de Ecatepec y otras, 
por acciones de las autoridades señaladas, que a decir de la Promovente obstruyen 
su desempeño eficaz en el cumplimiento de sus funciones y, por actos que considera 
discriminatorios hacia su persona. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

5 de mayo 

 

JDCL/259/2021 En contra de la forma en cómo se distribuyó la Segunda Regiduría en el  Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México considerando que se le asigna a la Ciudadana, 
cuando esta persona no se registró en tiempo y forma como lo señala la convocatoria 
de MORENA, con fecha 30 de enero del 2021. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

5 de mayo 

 

JDCL/260/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/113/2021, por el que se resuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2022-2024. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

5 de mayo 

 

JDCL/261/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/113/2021, por el que se resuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2022-2024. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

5 de mayo 

 

JDCL/262/2021 En contra de la relación de solicitudes aprobadas por la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, en los proceso internos para la selección de candidaturas 
para Presidencias Municipales y Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 
Relativa en el Estado de México, respecto de la designación del Ciudadano, como 
candidato a Presidente Municipal de Zinacantepec, Estado de México y, las listas de 
candidatos a presidentes municipales emitidas por el Instituto Electoral del Estado de 
México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

5 de mayo 

 

JDCL/263/2021 En contra de la relación de solicitudes aprobadas por la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, en los proceso internos para la selección de candidaturas 
para Presidencias Municipales y Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 
Relativa en el Estado de México, en particular la designación del Ciudadano, como 
candidato a Diputado Local en el Distrito XVII por MORENA y, las listas de candidatos 
a Diputados Locales emitidas por el Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

5 de mayo 

 

JDCL/264/2021 En contra de la relación de solitudes aprobadas por Ia Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, en los proceso internos para la selección de candidaturas 
para Presidencias Municipales y Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 
Relativa en el Estado de México, en particular la designación del Ciudadano como 
candidato a una Regiduría en el Municipio de Xonacatlán, por MORENA y, las listas de 
candidatos a Presidente Municipal, y miembros de Ayuntamientos, emitidas por el 
Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

5 de mayo 

 

JDCL/265/2021 En contra de la aprobación de la ciudadana como candidata a la Presidencia 
Municipal del Municipio de Cocotitlán por el parido MORENA y el proceso de 
designación, que en su concepto carece de certeza, imparcialidad, objetividad, 
legalidad y es violatorio a sus derechos político electorales 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

6 de mayo 

 

JDCL/266/2021 En contra de la violación del proceso de registro conforme a la Convocatoria del 
Partido Fuerza por México, toda vez que cada uno de los ahora recurrentes, 
cumpliere con el proceso de registro solicitado por el citado partido, habiéndose 
registrado ciudadanos que no cumplieron con las bases de la convocatoria respectiva, 
lo que en concepto de los imperantes, los actos señalados violan sus derechos de 
votar y ser votados específicamente en lo concerniente a la elección en el Municipio y 
Distrito Local de Cuautitlán lzcalli, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

6 de mayo 

JDCL/267/2021 En contra, entre otros del procedimiento de selección de candidatos Presidentes 
Municipales de MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de 
Temoaya, por el designó candidato a Presidente Municipal en el referido Municipio, 
sin que este haya sido seleccionado conforme  a los principios, normas y 
procedimientos democráticos del citado partido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

6 de mayo 

 

JDCL/268/2021 En contra del acto de omisión de registro de la planilla de candidaturas de integrantes 
de Ayuntamientos por el Partido Redes Sociales Progresistas, a través de su 
representación en el Estado de México, particularmente en lo que corresponde al 
Municipio de Tenango del Valle, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

6 de mayo 

 

JDCL/269/2021 En contra del acuerdo de improcedencia de fecha cuatro de mayo del año en curso, 
dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el 
expediente CNHJ-MEX-1289/2021, formado con motivo de reencauzamiento del 
expediente del Juico Ciudadano JDCL/143/2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

6 de mayo 

 

JDCL/270/2021 En contra del proceso de registro para candidatos a Síndicos y Regidores en los 
términos de la convocatoria, la distribución de candidaturas contraria con el convenio 
de coalición que suscribieron el Partido Político Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 
Estado de México y la designación como candidato a Quinto Regidor Propietario del 
Ciudadano en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

6 de mayo 
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JDCL/271/2021 En contra del procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Jocotitlán, 
llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a la Presidencia en 
el referido Municipio, a la Ciudadana, sin que esta haya sido seleccionada conforme a 
los principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

6 de mayo 

 

JDCL/272/2021 En contra del procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Jaltenco, 
llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a la Presidencia en 
el referido Municipio, a la Ciudadana, sin que esta haya sido seleccionada conforme a 
los principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

6 de mayo 

 

JDCL/273/2021 En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Ixtlahuaca, 
llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a la Presidencia en 
el referido Municipio, a la Ciudadana, sin que esta haya sido seleccionada conforme a 
los principios, normas y procedimientos democráticos del citado partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

6 de mayo 

 

JDCL/274/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Nextlalpan, 
llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a la Presidencia en 
el referido Municipio, a la Ciudadana, sin que esta haya sido seleccionada conforme a 
los principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

6 de mayo 

 

JDCL/275/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Diputados Locales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Distrito Local XVII, llevado a 
cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a Diputado Local en el 
referido Distrito, al Ciudadano, sin que este haya sido seleccionado conforme a los 
principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

6 de mayo 

 

JDCL/276/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Huixquilucan, 
llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a Presidente 
Municipal en el referido Municipio, al Ciudadano, sin que este haya sido seleccionado 
conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

6 de mayo 

 

JDCL/277/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Diputados Locales de MORENA 
en el Estado de México, específicamente en el Distrito local XX, llevado a cabo por la 
citada Comisión por el que designó candidato a Diputado Local en el referido Distrito 
al Ciudadano, sin que este haya sido seleccionado conforme a los principios, normas y 
procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

6 de mayo 

 

JDCL/278/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Diputados Locales de MORENA 
en el Estado de México, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó 
candidatos a Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional, sin 
que hayan sido seleccionados conforme a los principios, normas y procedimientos 
democráticos del citado Partido. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

6 de mayo 

 

JDCL/279/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de San Antonio la 
Isla, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a Cuarto 
Regidor Propietario en el referido Municipio, al Ciudadano, sin que este haya sido 
seleccionado conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del 
citado Partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

6 de mayo 

 

JDCL/280/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de San Antonio la 
Isla, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a Segundo 
Regidor Propietario en el referido Municipio, a la Ciudadana, sin que esta haya sido 
seleccionada conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del 
citado Partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

6 de mayo 

 

JDCL/281/2021 En contra de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, la falta de resolución 
del Juicio de Inconformidad Intrapartidario presentado el día nueve de febrero de 
año en curso, acto que a decir del promovente, afecta sus derechos político 
electorales. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

6 de mayo 

 

JDCL/282/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales 
de MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Santa Cruz 
Atizapán, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a 
Presidente Municipal en el referido Municipio, al Cuidando, sin que este haya sido 
seleccionado conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del 
citado Partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

6 de mayo 
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JDCL/283/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales 
de en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Chimalhuacán, 
llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a Presidente 
Municipal en el referido Municipio, a la Ciudadana sin que esta haya sido 
seleccionada conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del 
citado Partido. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

6 de mayo 

 

JDCL/284/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales 
de MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de lxtapaluca, 
llevado cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a Presidente 
Municipal en el referido Municipio, al ciudadano, sin que este haya sido seleccionado 
conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

6 de mayo 

 

JDCL/285/2021 En contra del Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones, ambos 
del partido Político MORENA, por el que controvierte la negativa del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, al registro como Candidato a Diputado Local 
por el principio de mayoría relativa en el distrito 11 en Tultitlan, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

6 de mayo 

 

JDCL/286/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales 
de MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Almoloya de 
Juárez, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a 
Presidente Municipal en el referido Municipio, al Ciudadano, sin que este haya sido 
seleccionado conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del 
citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

7 de mayo 

 

JDCL/287/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales 
de MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Chalco, 
llevado cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a Presidente 
Municipal en el referido Municipio,  al ciudadano, sin que este haya sido seleccionado 
conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del citado partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

7 de mayo 

 

JDCL/288/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por el que 
impugna su exclusión del proceso interno de postulación a Regidores de la planilla de 
MORENA, en el Municipio de Coacalco, Estado de México, que a decir del 
promovente, ese acto lesiona sus derechos político electorales, así como la falta de 
resolución del medio de impugnación presentado el veintiocho de abril del año en 
curso, ante la citada Comisión. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

7 de mayo 

 

JDCL/289/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Redes Sociales 
Progresistas, por el que controvierte la no procedencia de la Solicitud de Registro de 
Aspirante a Precandidato a Presidente Municipal de Tepotzotlán en el Estado de 
México; por el Partido Redes Sociales Progresistas para el proceso electoral 2020-
2021. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

7 de mayo 

 

JDCL/290/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Jocotitlán, 
llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidata a Presidente 
Municipal en el referido Municipio, a la ciudadana, sin que esta haya sido 
seleccionada conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del 
citado Partido. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

7 de mayo 

 

JDCL/291/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Cuautitlán, 
llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó candidato a Presidente 
Municipal en el referido Municipio, al Ciudadano, sin que este haya sido seleccionada 
conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del citado Partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

7 de mayo 

 

JDCL/292/2021 En contra del acuerdo de improcedencia de fecha treinta de abril del año en curso, 
dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el 
expediente CNHJ-MEX/2021,formado con motivo del escrito de queja presentado en 
fecha veintisiete de abril del año en curso. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

7 de mayo 

 

JDCL/293/2021 

 

En contra Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte entre 
otros, el procedimiento de selección de candidatos a Diputados Locales de MORENA 
en el Estado de México, específicamente en el Distrito local 29, llevado a cabo por la 
citada Comisión por el que designó candidata a Diputado Local en el referido Distrito, 
a la ciudadana, sin que esta haya sido seleccionada conforme a los principios, normas 
y procedimientos democráticos del citado partido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

7 de mayo 

 

JDCL/294/2021 En contra del acuerdo de improcedencia de fecha tres de Mayo del año en curso, 
dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el 
expediente CNHJ-MEX-1302/2021, formado con motivo de reencauzamiento del 
expediente del juico ciudadano JDCL/143/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

7 de mayo 

 

JDCL/295/2021 En contra de la resolución de fecha cinco de Mayo del año en curso, dictado por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el expediente CNHJMEX- 
1340/2021, por el que determina la improcedencia. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

7 de mayo 

 



53 
 

EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

 

JDCL/296/2021 En contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, en la que a decir de la impetrante, cancelaron su registro como Primera 
Regidora Propietaria por el Partido Político MORENA, en el Municipio de Jocotitlán, 
Estado de México, lo que actualiza violencia política en razón de género. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

7 de mayo 

 

JDCL/297/2021 

 

En contra del acuerdo IEEM/111/2021, por el que se resuelve supletoriamente sobre 
las solicitudes de registro de las fórmulas de Candidaturas a Diputaciones por el 
Principio de Mayoría relativa a la H. "LXI" Legislatura del Estado de México, para el 
periodo Constitucional 2021-2024 y, las fórmulas de Candidaturas a Diputaciones por 
el Principio de Mayoría Relativa del partido Nueva Alianza Estado de México para el 
Periodo Constitucional 2021-2024, en específico al Distrito Electoral Local 13, con 
sede en Atlacomulco, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

7 de mayo 

 

JDCL/298/2021 

 

En contra del acuerdo IEEM/CG/113/2021, por el que se resuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a integrantes de los 
ayuntamientos del Estado de México, para el periodo Constitucional 2022-2024, 
postuladas por el Partido Acción Nacional en el Municipio de Zumpahuacán, Estado 
de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

7 de mayo 

 

JDCL/299/2021 

 

En contra del acuerdo IEEM/CG/113/2021, por el que se resuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de las Planillas de Candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, en la parte que corresponde al registro del 
ciudadano como Candidato a Quinto Regidor Propietario de la planilla para 
integrantes del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

8 de mayo 

JDCL/300/2021 En contra del registro del Ciudadano como candidato a la Presidencia Municipal de 
Metepec, Estado de México, por la Coalición "VA POR EL ESTADO DE MÉXICO", 
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en el 
acuerdo IEEM/CG/113/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

8 de mayo 

 

JDCL/301/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/113/2021, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, en el que se designa al Ciudadano como 
candidato a Presidente Municipal de Cuautitlán lzcalli por la coalición conformada por 
los Partidos Políticos MORENA, Partido del Trabajo y Nueva Alianza. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

8 de mayo 

 

JDCL/302/2021 En contra de la declaración de improcedencia del recurso de queja con número de 
expediente CNHJ-MEX-1325/2021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, relativo al proceso de selección de aspirantes a candidatos de la planilla 
del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

 

JDCL/303/2021 En contra de la declaración de improcedencia del recurso de queja con número de 
expediente CNHJ-MEX-1325/2021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena, relativo al proceso de selección de aspirantes a candidatos de la planilla 
del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

 

JDCL/304/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por la 
declaración de improcedencia del recurso de queja con número de expediente CNHJ-
MEX-1325/2021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relativo 
al proceso de selección de aspirantes a candidatos de la planilla del Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

 

JDCL/305/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por la 
declaración de improcedencia del recurso de queja con número de expediente CNHJ-
MEX-1325/2021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relativo 
al proceso de selección de aspirantes a candidatos de la planilla del Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

 

JDCL/306/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por la 
declaración de improcedencia del recurso de queja con número de expediente CNHJ-
MEX-1325/2021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relativo 
al proceso de selección de aspirantes a candidatos de la planilla del Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

 

JDCL/307/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por la 
declaración de improcedencia del recurso de queja con número de expediente CNHJ-
MEX-1325/2021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relativo 
al proceso de selección de aspirantes a candidatos de la planilla del Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

 

JDCL/308/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por la 
declaración de improcedencia del recurso de queja con número de expediente CNHJ-
MEX-1325/2021 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relativo 
al proceso de selección de aspirantes a candidatos de la planilla del Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 

 

JDCL/309/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la 
resolución dictada por la responsable en el expediente CNHJ-MEX-1313/2021, 
relativo al recurso de queja reencausado por el este Tribunal Electoral del Estado de 
México, de fecha 5 de mayo de la presente anualidad. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de mayo 
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JDCL/310/2021 En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la 
resolución dictad por la responsable en el expediente CNHJ-MEX- 20912021, relativo 
al recurso de queja reencausado por el Éste Tribunal Electoral del Estado de México, 
de fecha 6 de mayo de la presente anualidad. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

8 de mayo 

 

JDCL/311/2021 En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la 
resolución dictada por la responsable en el expediente CNHJ-MEX-1343/2021, 
relativo al recurso de queja reencausado por el este Tribunal Electoral del Estado de 
México, de fecha 4 de mayo de la presente anualidad. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

8 de mayo 

 

JDCL/312/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA, por el 
que controvierte la negativa del partido Movimiento de Regeneración Nacional, del 
registro como candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa en el 
distrito 11 en Tultitlan, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

9 de mayo 

JDCL/313/2021 En contra de la omisión de respuesta del Secretario de Ayuntamiento del citado 
Municipio, a la solicitud de información y entrega de copias certificadas de las 
sesiones de cabildo de fechas veintiuno y veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

9 de mayo 

JDCL/314/2021 

 

En contra del Instituto Electoral del Estado de México y otro, por el que impugnan la 
violación del Proceso de Registro conforme a la Convocatoria del Partido Fuerza X 
México, toda vez que cada uno de los citados en el proemio del presente libelo 
cumplieron con el proceso de registro solicitado por el propio partido y mediante el 
cual fue registrada gente que no cumple y no cumplió con las bases de la 
convocatoria, actos que a decir de las promoventes, violan sus derechos ciudadanos 
de votar y ser votadas. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

10 de mayo 

JDCL/315/2021 En contra de Ia resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno,  por Ia que se canceló su 
candidatura a Primera Regidora y, Ia registraron indebidamente como Tercera 
Regidora de Jocotitlán. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

10 de mayo 

JDCL/316/2021 En contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, por no haberle notificado y resuelto el medio de impugnación reencauzado 
por el Tribunal Electoral del Estado de México, dentro de los plazos establecidos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

9 de mayo 

JDCL/317/2021 En contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, por no haberle notificado y resuelto el medio de impugnación reencauzado 
por el Tribunal Electoral del Estado de México, dentro de los plazos establecidos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

9 de mayo 

 

JDCL/318/2021 En contra del proceso interno de selección consistente en la designación de la 
Ciudadana, como candidata del Partido Político MORENA, a ocupar la Presidencia 
Municipal de Chimalhuacán, Estado de México, así como la lista de candidatos 
aprobados. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

10 de mayo 

 

JDCL/319/2021 En contra del acuerdo 086/2021, emitido por el Ayuntamiento de Metepec, Estado de 
México, publicado en la Gaceta Municipal No. 30, de fecha veintidós de abril del 
presente año, por el cual se le removió de su cargo a la promovente. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

10 de mayo 

 

JDCL/320/2021 En contra del acuerdo 086/2021, emitido por el Ayuntamiento de Metepec, Estado de 
México, publicado en la Gaceta Municipal No. 30, de fecha veintidós de abril del 
presente año, por el cual se le removió de su cargo a la promovente. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

10 de mayo 

 

JDCL/321/2021 

 

Por la violación del proceso d registro de la planilla que representan, asimismo, el 
acuerdo IEEM/SG/113/2021 por el que se revuelve supletoriamente sobre las 
solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos de Estado de México, para el periodo constitucional 2022-2024, 
respecto de la planilla para el Municipio de Polotitlán, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

10 de mayo 

 

JDCL/322/2021 En contra del acuerdo IEEM/SG/113/2021 por el que se revuelve supletoriamente 
sobre las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos de Estado de México, para el periodo constitucional 2022-2024, en lo 
que respecta a la fórmula de la Cuarta Regiduría propietaria y suplente, de Almoloya 
del Río, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

10 de mayo 

 

JDCL/323/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes Municipales 
de MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad, llevado a cabo por la citada Comisión por el que designó 
candidato a Presidente Municipal en el referido Municipio, al Ciudadano, sin que este 
haya sido seleccionado conforme a los principios, normas y procedimientos 
democráticos del citado Partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

10 de mayo 

 

JDCL/324/2021 

 

En contra entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Presidentes 
Municipales de MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de 
Valle de Chalco Solidaridad, llevado a cabo por Ia citada Comisión por el que designo 
candidato a Presidente Municipal en el referido Municipio, al Ciudadano, sin que este 
haya sido seleccionado conforme a los principios, normas y  procedimientos 
democráticos del citado Partido. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

10 de mayo 

 

JDCL/325/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
entre otros, el procedimiento de selección de candidatos a Diputados Locales por el 
Principio de Mayoría Relativa de MORENA en el Estado de México, específicamente 
en Valle de Chalco Solidaridad, llevado a cabo por la citada Comisión por el que 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de mayo 
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 designó candidata a Diputada Local, a la Ciudadana, sin que esta haya sido 
seleccionada conforme a los principios, normas y procedimientos democráticos del 
citado Partido. 

JDCL/326/2021 En contra del Acuerdo número IEEM/SG/113/2021, por el que se revuelve 
supletoriamente sobre las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional 2022-2024, por el ilegal registro de la Ciudadana como candidata al 
cargo de Presidenta Municipal de Malinalco, por parte del Instituto Estatal Electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

10 de mayo 

 

JDCL/327/2021 En contra del Secretario del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México; 
por la omisión de respuesta al oficio MAL/DR/FRV/113/2021 de fecha cuatro de mayo 
del año en curso, donde se le solicitó información respecto de los nombres de 
quienes ocuparían los cargos de la Sindicatura, Segunda y Novena Regidurías, durante 
el tiempo en que sus titulares estén ausentes. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

11 de mayo 

 

JDCL/328/2021 En contra del Partido Político MORENA y otra, por el que controvierte la asignación 
de la planilla de Regidores del Ayuntamiento de Cuautitlán, en particular el 
nombramiento del candidato a regidor 2 del citado municipio y la omisión de haber 
realizado la selección de candidatos conforme a la convocatoria para los procesos 
internos para la selección de candidaturas para Diputaciones al Congreso Local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 
miembros de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros  
de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

11 de mayo 

 

JDCL/329/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por actos que a 
decir del promovente , han lesionado su derecho a ser electo Diputado Local por el 
Distrito 3 del Partido Político MORENA, ya que de manera arbitraria fue excluido del 
proceso interno de postulación en el Municipio de Chimalhuacán, en el Estado de 
México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

11 de mayo 

 

JDCL/330/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por actos que a 
decir del promovente, han lesionado su derecho a ser electo candidato a Presidente 
Municipal de Chimalhuacán por el Partido Político MORENA, ya que de manera 
arbitraria fue excluido del proceso interno de postulación en el Municipio de 
Chimalhuacán, en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

11 de mayo 

 

JDCL/331/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por actos que a 
decir de la promovente, han lesionado su derecho a ser electa candidata a Presidente 
Municipal de Chimalhuacán por el Partido Político MORENA, ya que de manera 
arbitraria fue excluida del proceso interno de postulación para Presidente en el 
Municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

11 de mayo 

 

JDCL/332/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por actos que a 
decir de la promovente, han lesionado su derecho a ser electa Candidata a Síndico  
Municipal de Chimalhuacán por el Partido Político MORENA, ya que de manera 
arbitraria fue excluida del proceso interno de postulación para Presidente en el 
Municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

11 de mayo 

 

JDCL/333/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otra, por actos que a 
decir de la promovente, han lesionado su derecho a ser electa candidata a Síndico 
Municipal de Chimalhuacán por el Partido Político MORENA, ya que de manera 
arbitraria fue excluida del proceso interno de postulación para Síndico en la planilla 
del Municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

11 de mayo 

 

JDCL/334/2021 En contra de del Acuerdo de fecha diez y notificado el once de mayo del año en curso 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, a través del 
cual declara la improcedencia del medio de impugnación promovido por la 
accionante. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

11 de mayo 

 

JDCL/335/2021 En contra del registro de candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, 
que se registró ante el Instituto Electoral del Estado de México, y en particular la 
designación de la ciudadana, candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza, por el Partido Político MORENA. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 

 

JDCL/336/2021 En contra, dentro de otros actos, el proceso interno de designación de candidatos a 
Diputado Local del Distrito 17 en Huixquilucan. Estado de México, en particular la 
designación del ciudadano, como candidato a Diputado Local en el distrito 17 por 
MORENA. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 

 

JDCL/337/2021 En contra, dentro de otros actos, de la omisión del dictamen resultante de la 
valoración y calificación del perfil de cada uno de los aspirantes, la omisión y posible 
desacato de la Comisión Nacional de Elecciones en no considerar la designación y 
aprobación realizada por el Consejo Político Estatal Extraordinario celebrado el 
pasado veintitrés de abril, así como el registro ilegal de la planilla que publicó el 
Instituto Electoral del Estado de México, en especial la correspondiente a los cargos 
de Síndico, Regidor 1, Regidor 2, Regidor 3, Regidor 4, Regidor 5, Regidor 6 y Regidor 
7. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de mayo 

 

JDCL/338/2021 En contra, dentro de otros actos, de la omisión del dictamen resultante de la 
valoración y calificación del perfil de cada uno de los aspirantes, la omisión y posible 
desacato de la Comisión Nacional de Elecciones en no considerar la designación y 
aprobación realizada por el Consejo Político Estatal Extraordinario celebrado el 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de mayo 
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pasado veintitrés de abril, así como el registro ilegal de la planilla que publicó el 
Instituto Electoral del Estado de México, en especial la correspondiente a los cargos 
de Síndico, Regidor 1, Regidor 2, Regidor 3, Regidor 4, Regidor 5, Regidor 6 y Regidor 
7. 

JDCL/339/2021 

 

En contra, dentro de otros actos, de la omisión del dictamen resultante de la 
valoración y calificación del perfil de cada uno de los aspirantes, la omisión y posible 
desacato de la Comisión Nacional de Elecciones en no considerar la designación y 
aprobación realizada por el Consejo Político Estatal Extraordinario celebrado el 
pasado veintitrés de abril, así como el registro ilegal de la planilla que publicó el 
Instituto Electoral del Estado de México, en especial la correspondiente a los cargos 
de Síndico, Regidor 1, Regidor 2, Regidor 3, Regidor 4, Regidor 5, Regidor 6 y Regidor 
7. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de mayo 

 

JDCL/340/2021 

 

En contra, dentro de otros actos, de la omisión del dictamen resultante de la 
valoración y calificación del perfil de cada uno de los aspirantes, la omisión y posible 
desacato de la Comisión Nacional de Elecciones en no considerar la designación y 
aprobación realizada por el Consejo Político Estatal Extraordinario celebrado el 
pasado veintitrés de abril, así como el registro ilegal de la planilla que publicó el 
Instituto Electoral del Estado de México, en especial la correspondiente a los cargos 
de Síndico, Regidor 1, Regidor 2, Regidor 3, Regidor 4, Regidor 5, Regidor 6 y Regidor 
7. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de mayo 

 

JDCL/341/2021 

 

Por el que controvierte el procedimiento de selección de candidatos o a Regidores 
Municipio de MORENA en el Estado de México, específicamente en Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, que a decir del impetrante se designan candidatos a 
Regidores sin cumplir con los principios, normas y procedimientos democráticos 
MORENA, lo que vulnera sus derechos político electorales. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 

 

JDCL/342/2021 

 

En contra del procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de 
MORENA en el Estado de México, específicamente en el Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, 1 que a decir del impetrante se designó candidatos a Regidores sin cumplir 
con los principios, normas y procedimientos democráticos de MORENA, lo que 
vulnera sus derechos político electorales. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 

 

JDCL/343/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, que a 
decir de la impetrante se designó candidatos a Regidores Municipales, sin cumplir 
con los principios, normas y procedimientos democráticos de MORENA, lo que 
vulnera sus derechos político electorales. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 

 

JDCL/344/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, que a 
decir de la impetrante se designó candidatos a Regidores Municipales, sin cumplir 
con los principios, normas y procedimientos democráticos de MORENA, lo que 
vulnera sus derechos político electorales. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 

 

JDCL/345/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por el que controvierte 
el procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de MORENA en 
el Estado de México, específicamente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, que a 
decir de la impetrante se designó candidatos a Regidores Municipales, sin cumplir 
con los principios, normas y procedimientos democráticos de MORENA, lo que 
vulnera sus derechos político electorales. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 

 

JDCL/346/2021 En contra del acuerdo de improcedencia de fecha nueve de mayo del año en curso, 
dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el 
expediente CNHJ-MEX-1513/21. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de mayo 

 

JDCL/347/2021 En contra de la resolución dictada en el Juicio de Inconformidad identificado con la 
clave CJ/JIN/226/2021, por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

12 de mayo 

 

JDCL/348/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena y del Instituto 
Electoral del Estado de México al no considerarla y excluirla en el registro para la 
candidatura al cargo de Regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de 

México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

13 de mayo 

JDCL/349/2021 

 

En contra de la Presidenta Municipal con licencia del citado Municipio y otras 
autoridades, por actos que obstruyen el desarrollo óptimo y cumplimiento de sus 
funciones al privarla de los recursos humanos que colaboran en su oficina, por el 
trato discriminatorio y diferenciado, respecto de otros miembros del Ayuntamiento, 
actos que a decir de la promovente violan su derecho de votar y ser votada en su 
vertiente del ejercicio del cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

13 de mayo 

 

JDCL/350/2021 

 

En contra de la Presidenta Municipal con licencia del citado Municipio y otras 
autoridades, por actos que obstruyen el desarrollo óptimo y cumplimiento de sus 
funciones al privarla de los recursos humanos que colaboran en su oficina, por el 
trato discriminatorio y diferenciado, respecto de otros miembros del Ayuntamiento, 
actos que a decir de la promovente violan su derecho de votar y ser votada en su 
vertiente del ejercicio del cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

13 de mayo 
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JDCL/351/2021 

 

En contra de la Presidenta Municipal con licencia del citado Municipio y otras 
autoridades, por actos que obstruyen el desarrollo óptimo y cumplimiento de sus 
funciones al privarla de los recursos humanos que colaboran en su oficina, por el 
trato discriminatorio y diferenciado, respecto de otros miembros del Ayuntamiento, 
actos que a decir de la promovente violan su derecho de votar y ser votada en su 
vertiente del ejercicio del cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

13 de mayo 

 

JDCL/352/2021 En contra de la resolución dictada en el Procedimiento Sancionador Electoral 
identificado con la clave CNHJ-MEX-1550/2021, por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, que a decir de la promovente viola sus derechos 
político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

14 de mayo 

 

JDCL/353/2021 En contra de la resolución dictada en el Procedimiento Sancionador Electoral, 
identificado con Ia clave CNHJ-MEX-1334/2021, por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del partido Político MORENA, en cumplimiento al acuerdo de 
reencauzamiento dictado por este Tribunal. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de mayo 

 

JDCL/354/2021 En contra del acuerdo de fecha doce de mayo del año en curso emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a través del cual declara la 
improcedencia del medio de impugnación promovido por el accionante, en virtud de 
lo expuesto en el considerando cuarto. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

15 de mayo 

JDCL/355/2021 

 

En contra, dentro de otros actos, del acuerdo de sobreseimiento emitido por los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido MORENA, de 
fecha 11 de mayo del 2021, sobre el recurso de Queja de Procedimiento Sancionador 
Electoral del Expediente CNHJ-MEX-1469/2021, mismo que lesiona gravemente mis 
derechos político electorales por negarse el acceso a la Justicia dentro de las 
instancias partidarias..." 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

15 de mayo 

 

JDCL/356/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/118/2021, por el que se aprueba la sustitución de 
diversas Vocalías Municipales en el Instituto Electoral del Estado de México, de fecha 
siete de mayo de dos mil veintiuno, en particular por la asignación de la Ciudadana 
como Vocal de Organización d la Junta Municipal 045 con sede en Jaltenco, Estado de 
México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

15 de mayo 

 

JDCL/357/2021  En contra de la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA en el expediente CNHJ-MEX-1536/2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

15 de mayo 

 

JDCL/358/2021 En contra, entre otros actos el acuerdo de improcedencia dictado por Ia Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el Procedimiento Sancionador 
Electoral identificado con la clave CNHJ-MEX-1596/2021, que a decir del promovente 
genera un vacío legal al confundir la persona quien promueve y para quien resuelve. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

16 de mayo 

 

JDCL/359/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otras, por la negativa 
de emitir resultados fundamentados y motivados de la convocatoria de elección de 
candidatos a Diputados Locales por Mayoría Relativa y Representación Proporcional 
del Partido Político MORENA en el Estado de México, así como la violación del 
artículo 43 del Estatuto del partido y el Acuerdo de la Comisión Nacional de 
Elecciones por el que garantiza la representación igualitaria de género y demás 
grupos de atención prioritaria conforme lo señala la Ley. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

17 de mayo 

JDCL/360/2021 

 

En contra del Instituto Electoral del Estado de México, la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena y otras autoridades, entre otros actos, por la aprobación del 
proceso interno para la designación de candidatos a Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores en el Estado de México, particularmente respecto de Ia 
designación del Ciudadano, como propuesta a reelegirse al cargo de Presidente 
Municipal de Coacalco, Estado de México, así como la omisión de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de darle tramite a Ia queja que 
promovió en veintiséis de abril del año en curso, actos que a decir del promovente, 
violan sus derechos político electorales para ser votado, al cargo de Presidente 
Municipal. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de mayo 

JDCL/361/2021 

 

En contra del Instituto Electoral del Estado de México, la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena y diversas autoridades, entre otros actos, por la aprobación del 
proceso interno para la designación de candidatos a Presidente Municipales, Síndicos 
y Regidores en el Estado de México, particularmente respecto de la designación del 
ciudadano, como propuesta al cargo de Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, así como la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA de darle trámite a la queja que promovió en veintiséis de abril 
del año en curso, actos a decir del promovente, violan sus derechos político 
electorales para ser votad , como Regidor del citado Municipio. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de mayo 

JDCL/362/2021 

 

Por el que controvierte la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, consistente en la designación del Ciudadano como candidato a 
Diputado Local por el Distrito 22 con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
asimismo, la resolución emitida por la citada Comisión en el expediente identificado 
con la clave CNHJ-MEX-1347/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de mayo 

JDCL/363/2021 En contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, por medio del cual tuvo por registrado al Ciudadano, al cargo de Presidente 
Municipal Propietario de Santiago Tianguistenco, postulado por el Partido del 
Trabajo, que a decir del impetrante incumple los requisitos solicitados por su partido 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de mayo 
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 y contenidos en la Constitución y Código Electoral del Estado. 

JDCL/364/2021 En contra de  la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, en el Procedimiento Sancionador Elector, identificado con la clave 
CNHJ-MEX-1358/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de mayo 

 

JDCL/365/2021 

 

En contra de la Presidenta Municipal con licencia del citado Municipio y otras 
autoridades, por actos que obstruyen el desarrollo óptimo y cumplimiento de sus 
funciones al privarla de los recurso humanos que colaboran en su oficina, por el trato 
discriminatorio y diferenciado, respecto de otros miembros del Ayuntamiento, actos 
que a decir de la promovente violan su derecho de votar y ser votada en su vertiente 
del ejercicio del cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de mayo 

 

JDCL/366/2021 En contra del Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento, por el ocultamiento y 
negativa de entregarle información, actos que a decir del promovente, le impiden el 
pleno ejercicio efectivo de su cargo como Regidor. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de mayo 

 

JDCL/367/2021 En contra del acuerdo de improcedencia emitido en el expediente CNHJMEX-
1266/2021, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el 
contexto del registro de candidaturas de MORENA para la Presidencia Municipal en el 
Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de mayo 

 

JDCL/368/2021 

 

En contra del proceso de registro para candidatos a síndicos y regidores en los 
términos de la convocatoria, la distribución de candidaturas contraria con el convenio 
de coalición que suscribieron el Partido Político Morena, del Trabajo y Nueva Alianza 
Estado de México y la designación como candidato a quinto Regidor Propietario en el 
Municipio de Huixquilucan, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de mayo 

 

JDCL/369/2021 

 

En contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por diversas 
irregularidades derivadas de la omisión de la autoridad responsable de resolver el 
medio impugnativo rencauzado en el expediente JDCL/248/2021, el seis de mayo de 
año en curso, que a decir de la demandante, afectan gravemente sus derechos 
político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de mayo 

JDCL/370/2021 

 

En contra de la Presidenta de la Diputación Permanente de la LX Legislatura del 
Estado de México, por el que controvierte lo que en su concepto es, la falta de 
respuesta a la solicitud formulada el trece de mayo del año en curso para que le 
tomara protesta como diputada local propietaria, dada la licencia de la Diputada, al 
separarse de su caigo el del veintitrés de abril al siete de junio de año en curso. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de mayo 

 

JDCL/371/2021 En contra de la resolución contenida en la sesión extraordinaria de Cabildo número 
027 del año 2021, emitida por el H. Ayuntamiento de San José del Rincón, a través de 
los integrantes del Cabildo, precisamente en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de mayo 

 

JDCL/372/2021 En contra del acuerdo de improcedencia dictado por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, en cumplimiento al reencauzamiento ordenado 
por este Tribunal en el juicio ciudadano local identificado con la clave JDCL/259/2021, 
que a decir de la demandante no resolvió conforme a derecho. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de mayo 

 

JDCL/373/2021 En contra del acuerdo IEEM/113/2021, por el que se resuelve supletoriamente sobre 
las solicitudes de registro do las Planillas do Candidaturas a integrantes do los 
Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo Constitucional 2022-2024, 
específicamente para registro de Ia Ciudadana, como candidata a Presidenta 
Municipal de Ia planilla de Amanalco de Becerra, por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

20 de mayo 

 

JDCL/374/2021 En contra del  candidato a la Presidencia Municipal de Teoloyucan, Estado de México, 
por la coalición "Va por el Estado de México", por actos que a decir de la 
demandante, constituyen violencia política de género. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de mayo 

JDCL/375/2021 En contra de Ia resolución de Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha cinco de mayo del año en curso, en el expediente CNHJ-MEX-
1380/2021, emitida en cumplimiento al acuerdo de reencauzamiento dictado por 
este Tribunal en el expediente JDCL/155/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

24 de mayo 

JDCL/376/2021 En contra de la negativa del Presidente del Comité Especial para la Organización de 
Debates Públicos del Consejo Municipal de Tianguistenco, de permitirle participar al 
candidato al Presidente Municipal de ese Municipio, por el Partido Acción Nacional 
en el debate organizado.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

25 de mayo 

JDCL/377/2021 En contra del acuerdo de fecha dieciséis de mayo del año en curso, dictado por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el Procedimiento 
Sancionador Electoral CNHJ-MEX-1622/2021, por el que se declara la improcedencia 
del medio de impugnación instado por el promovente. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

26 de mayo 

JDCL/378/2021 En contra de la omisión de la Presidenta Municipal por Ministerio de Ley, el 
Secretario e integrantes del Ayuntamiento del citado municipio, de dar trámite a la 
solicitud que presentó del diecinueve de mayo en donde pidió se le tomara protesta 
como Cuarta Regidora, al quedar vacante dicha regiduría. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

27 de mayo 

JDCL/379/2021 En contra de la omisión de contestación de escrito y la convocatoria de la LX 
legislatura a través de la directiva o de la junta de coordinación política para 
llamarme a rendir protesta como diputada local por el principio de representación 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

28 de mayo 
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proporcional derivado de la licencia temporal otorgada a la ciudadana, lo que en su 
concepto, viola sus derechos político-electorales. 

JDCL/380/2021 En contra de la resolución identificada con el folio 204016000/086/2021, así como la 
negativa a entregarle nombramiento, sellos y llaves de la Subdelegación de la Colonia 
Guadalupe al ciudadano, en San Buenaventura; Municipio de Toluca, México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de mayo 

JDCL/381/2021 En contra de la resolución identificada con el folio SMA/PM/0118/2021, por la 
negativa a proporcionarle un salario y prestaciones de seguridad social, así como la 
negativa de realizarle un reembolso por concepto de gastos médicos ocasionados en 
el desempeño de sus funciones al Ciudadano. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

30 de mayo 

JDCL/382/2021 En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo Plenario, que ordena en sus 
resolutivos: "PRIMERO. Se reencauza el incidente en que se actúa a juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, a efecto de que 
este Tribunal Electoral del Estado de México resuelva lo que a derecho proceda”. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de mayo 

JDCL/383/2021 En contra de lo que en su concepto constituye la inelegibilidad de  la Ciudadana como 
Candidata de la coalición PAN, PRI, PRD, denominada Va por el Estado de México, a la 
Presidencia Municipal de Ocuilan, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

1 de junio 

JDCL/384/2021 En contra de lo que en su concepto constituye la inelegibilidad de  la Ciudadana como 
candidata de la coalición PAN, PRI, PRD, denominada Va por el Estado de México, a la 
Presidencia Municipal de Ocuilan, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

1 de junio 

JDCL/385/2021 En contra del Partido Político MORENA y otra, por el que controvierte la asignación 
de la planilla de Regidores !del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, la 
omisión de haber realizado la selección de candidatos conforme a la convocatoria 
para los procesos internos para la selección de candidaturas para diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su 
caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

4 de junio 

JDCL/386/2021 En contra de la Presidenta Municipal por Ministerio del Ley y del Secretario del 
Ayuntamiento, ambos del Municipio de Atizapán, Santa Cruz, por actos y omisiones 
que a decir de la promovente, generan violencia política hacia su persona como 
Sindica Municipal. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

8 de junio 

JDCL/387/2021 En contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otras, por el que 
controvierte, la omisión de la citada Comisión, de emitir resultados fundamentados y 
motivados de la convocatoria de elección de candidatos a Diputados Locales por 
Mayoría Relativa y Representación Proporcional del Partido Político MORENA en el 
Estado de México, así como la violación por omisión del artículo 43 del Estatuto del 
partido y la omisión del Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones por el que 
garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 
prioritaria conforme lo señala la Ley. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

9 de junio 

JDCL/388/2021 Denuncia la retención de su salario y el de su equipo de trabajo, correspondiente a la 
primera quincena del mes de mayo de dos mil veintiuno y diversas prestaciones, que 
a decir de la promovente vulneran y discriminan a su persona. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

9 de junio 

JDCL/389/2021 Por el que la Sala Auxiliar de Ecatepec, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de México, notifica el Acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil 
diecinueve, por el que se declara la incompetencia del citado Tribunal para conocer 
de la demanda presentada por la ciudadana, quien se ostentó como ex Cuarta 
Regidora del Ayuntamiento de Amecameca, Estado de México y envía los autos 
originales del expediente SAE/98/2019. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

9 de junio 

JDCL/390/2021 Por el que la Sala Auxiliar de Ecatepec, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de México, notifica el Acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil 
diecinueve, por el que se declara la incompetencia del citado Tribunal para conocer 
de la demanda presentada por la ciudadana, quien se ostentó como ex primer 
Regidor del Ayuntamiento de Amecameca, Estado de México y envía los autos 
originales del expediente SAE/99/2019. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

9 de junio 

JDCL/391/2021 En contra de actos de algunas autoridades del Ayuntamiento de Atizapán Santa Cruz, 
que a decir del promovente violan sus derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

12 de junio 

JDCL/392/2021 En contra del Contralor Interno del Ayuntamiento de Atizapán Santa Cruz y otros 
integrantes del cabildo, por diversos actos de las autoridades antes señaladas, que a 
decir de la promovente, violan sus derechos político electorales 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de junio 

JDCL/393/2021 En contra del Contralor Interno del Ayuntamiento de Atizapán Santa Cruz y otros 
integrantes del cabildo, por diversos actos de las autoridades antes señaladas, que a 
decir de la promovente, violan sus derechos político electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

11 de junio 

JDCL/394/2021 En contra del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, por la negativa de entregarle información, acto 
que a decir del promovente le impide el pleno ejercicio efectivo del cargo de Regidor 
que ostenta. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

15 de junio 

JDCL/395/2021 En contra de la sesión ininterrumpida de Cómputo Municipal en la que se realizó la 
asignación de Regidores por el principio de representación proporcional, así como su 
acuerdo relativo emitido por el Consejo Municipal. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

15 de junio 
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JDCL/396/2021 

 

En contra de la asignación y publicación de los cargos a las Diputaciones Locales por 
el Principio de Representación Proporcional por parte del Instituto Electoral del 
Estado de México para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre 
del 2021 al 4 de septiembre de 2024, en donde se confieren dichos cargos en favor de 
diversos ciudadanos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de junio 

JDCL/397/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Naucalpan de 
Juárez, por el que reclama el pago de diversas prestaciones con motivo del 
desempeño de su cargo. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

16 de junio 

JDCL/398/2021 En contra de la asignación de regidurías por representación proporcional en la planilla 
en el municipio de Coyotepec, al considerar el promovente que debe asignársele la 
Sexta Regiduría al corresponderle por equidad de género. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

16 de junio 

JDCL/399/2021 En contra de los resultado del Consejo Electoral 34 del Instituto Electoral del Estado 
de México, de los comicios llevados a cabo el 6 de Junio del presente año. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

16 de junio 

JDCL/400/2021 En contra de la asignación de Diputados de Representación Proporcional al Partido 
del Trabajo al no obtener una votación suficiente que sustente dicha asignación, 
siendo que el Partido no alcanza la votación suficiente para obtener su registro en el 
Municipio de Toluca, y dicha asignación debe hacerse en favor del partido MORENA. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

16 de junio 

JDCL/401/2021 En contra de la asignación de diputados de representación proporcional y de 
regidores de representación proporcional al Partido del Trabajo al no obtener una 
votación suficiente que sustente dicha asignación, siendo que el Partido no alcanza la 
votación suficiente para mantener su registro en el municipio de Toluca, y dicha 
asignación debe de hacerse en favor del Partido MORENA. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

17 de junio 

JDCL/402/2021 
En contra del acuerdo número IEEM/CM/015/011/2021, de fecha 09 de junio de 
2021, a través del cual se asignan regidurías y en su caso sindicatura de 
representación proporcional que integran el ayuntamiento de Atlautla. Acuerdo 
segundo aplicado a la fórmula de resto mayor se asignan a los partidos Redes Sociales 
Progresistas y Movimiento Ciudadano, segunda y tercera regidurías por 
representación proporcional, respectivamente.  

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

17 de junio 

JDCL/403/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/150/2021, del trece de junio del año en curso, 
relativo al cómputo, declaración de validez y asignación de diputaciones por el 
Principio de Representación Proporcional a la Legislatura del Estado de México, que a 
decir de la promovente, se asignó de manera incorrecta la segunda diputación que 
corresponde al Partido Nueva Alianza, bajo la modalidad de primera minoría a la 
fórmula de candidatas del Distrito Electoral número 15 con cabecera en  Ixtlahuaca 
de Rayón.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

17 de junio 

JDCL/404/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/150/2021, denominado "Cómputo, declaración de 
validez de la elección y asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional a la XLI legislatura del Estado de México'', que a decir del promovente 
violenta los derechos político electorales en su vertiente del ejercicio del cargo. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

17 de junio 

JDCL/405/2021 En contra del cómputo de la elección de Ayuntamiento de Chicoloapan por haber 
mediado error y dolo en el cómputo de votos, siendo determinante para el resultado 
de la votación debido a que una flagrante violación a los derechos político electorales 
a ser votado en condiciones de igualdad en la pasada elección, donde se expidieron 
las constancias de mayoría de  fecha 9 de septiembre. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 

JDCL/406/2021 En contra de la asignación de Regidores y Síndicos por el Principio de Representación 
Proporcional, realizada en la sesión ininterrumpida de Cómputo y Declaración de 
Validez, celebrada el nueve de junio del año en curso, por el Consejo Municipal del 
Instituto Electoral del Estado de México en Jiquipilco. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

JDCL/407/2021 En contra de la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional por el que se integra al Ayuntamiento emitido por el Consejo Municipal 
No 13 en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México del Instituto 
Electoral del estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

JDCL/408/2021 En contra del acuerdo IEEM/CME027/13/2021, por el que se realiza la asignación de 
Regidurías y, en su caso, sindicatura de Representación Proporcional que integran el 
Ayuntamiento de Chapa de Mota, en la Sesión de Computo celebrada el día 9 de  
junio de 2021 y el procedimiento, de asignación de regidores de representación 
proporcional. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

JDCL/409/2021 En contra del acuerdo IEEM/CMEO52/014/2021, de 9 de junio del año en curso, 
emitido por el consejo municipal electoral número 52 de Lerma, estado de México, 
mediante el cual se asignan regidurías  y, en su caso, sindicatura de representación 
proporcional que integraran el Ayuntamiento de Lerma. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

JDCL/410/2021 En contra del acuerdo IEEM/CMEO52/014/2021, de 9 de junio del año en curso, 
emitido por el Consejo Municipal Electoral número 52 de Lerma, estado de México, 
mediante el cual se asignan regidurías  y, en su caso, sindicatura de representación 
proporcional que integraran el Ayuntamiento de Lerma. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

JDCL/411/2021 En contra de la declaración de validez de la elección ordinaria de integrantes del 
Ayuntamiento de Teoloyucan, los resultados consignados en el acta de cómputo 
municipal de la elección a miembros del Ayuntamiento, la expedición y otorgamiento 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

18 de junio 
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de la constancia de mayoría en favor de la planilla de candidatos de la Coalición 
integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, actos atribuibles al Consejo Municipal Electoral de 
Teoloyucan, Estado de México. 

 

JDCL/412/2021 En contra de la elección de los miembros del Ayuntamiento de Capulhuac, por lo que 
respecta a Ia designación de regidores de representación proporcional. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

18 de junio 

JDCL/413/2021 

 

En contra de la nulidad de la constancia de cómputo total, entrega de la constancia 
de mayoría y declaración de validez de la elección de Diputado en el distrito 41 con 
cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México, en el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 toda vez que existieron irregularidades graves y no reparadas, desde Ia 
preparación del Proceso Electoral, hasta Ia conclusión de los cómputos respectivos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

JDCL/414/2021 En contra de la asignación de Regidores de Representación Proporcional para el 
Municipio de Nicolás Romero, misma que se efectuó en la sesión de cómputo 
municipal del Consejo Electoral 61, del Instituto Electoral del Estado de México, con 
residencia en el citado Municipio. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

19 de junio 

JDCL/415/2021 

 

En contra del acuerdo relativo a la asignación de Regidores, y, en su caso, Sindico le 
Representación Proporcional que se integraran al Ayuntamiento de Tultitlan, emitido 
por el Consejo Municipal de Tultitlan del Instituto Electoral del Estado de México, el 
día 9 de junio de 2021, en razón de que Ia autoridad electoral paso por alto el 
principio constitucional de paridad de género en Ia integración de ayuntamientos que 
prevé el artículo 115 constitucional. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

JDCL/416/2021 En contra de la designación y aprobación del registro del Ciudadano, en la 
Candidatura de Primer Regidor Propietario por la planilla municipal de Nicolás 
Romero, Estado de México por el Partido Político Redes Sociales Progresistas. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

JDCL/417/2021 En contra de lo que constituyen diversas anomalías correspondientes a los 
acontecidos el día de la jornada electoral y que constituyen causales de nulidad de 
votación de casilla que señala el Código Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

JDCL/418/2021 

 

En contra del cumplimiento al principio de representación proporcional en la 
asignación de regidurías del municipio de Villa Guerrero, Estado de México, siendo 
para el promovente dicha asignación como Séptimo Regidor del Municipio de Villa 
Guerrero, México, por no haber hecho la designación de regidurías de acuerdo al 
principio de paridad de género. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

JDCL/419/2021 En contra del Cabildo del Municipio de Temamatla, por el que controvierte, el 
contenido de Ia Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 
dieciséis de junio del año en curso y el contenido, sus efectos y anexos del oficio 
SA/OE/619/2021 de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de junio 

JDCL/420/2021 

 

En contra del acuerdo IEEM/CG/150/2021, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral del estado de México, de manera particular los acuerdos tercero y 
cuarto, mediante los cuales determinó la asignación de Diputados Locales por el 
Principio de Representación Proporcional a la LXI Legislatura del Estado de México, 
así como el otorgamiento de las constancias respectivas a la asignación de la 
diputaciones de representación proporcional a los ciudadanos y ciudadanas 
mencionadas en el punto de acuerdo tercero, que a decir de la promovente, 
incumplieron con disposiciones legales y principios en materia de paridad de género, 
así como, la indebida fundamentación, motivación y arbitraria omisión de aplicar las 
consideraciones de paridad de género en su vertiente de acceso a los cargos públicos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de junio 

JDCL/421/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/I5O/2O2I, el Computo, Declaración del Validez de la 
Elección y asignación de diputaciones por el Principio de Representación Proporcional 
a Ia LXI Legislatura del Estado de México, por considerar que el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, omitió aplicar el criterio de paridad de 
género en Ia integración de Ia Legislatura al Congreso del Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de junio 

JDCL/422/2021 En contra de la asignación de Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional a la H. XLI Legislatura del Estado de México y la entrega de constancia 
de asignación de diputaciones de representación proporcional para integrar la XLI 
Legislatura del estado de México, realizada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, mediante la emisión del acuerdo IEEM/CG/150/2021 
de fecha trece de junio de dos mil veintiuno, y que fue publicado en fecha catorce del 
corriente. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de junio 

JDCL/423/2021 En contra del acuerdo IEEM/CG/150/2021 "Cómputo, declaración de validez de la 
elección y asignaciones de diputaciones por el principio de representación 
proporcional a la XLI Legislatura del Estado de México, emitido por el Instituto 
Electoral del Estado de México”. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de junio 

JDCL/424/2021 

 

En contra del cómputo total correspondiente a la elección de Presidente Municipal en 
Coacalco, así como acuerdo del Consejo Distrital 20 del Instituto Electoral del Estado 
de México por el que se declara la validez de la elección de Presidente Municipal y se 
otorga la constancia respectiva al candidato que obtuvo la mayoría de votos al cargo 
de Presidente Municipal en dicho Municipio, así como a las y los Regidores 
respectivos en las elecciones locales ordinarias de 2021, de fecha 09 de junio de 
2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

22 de junio 
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JDCL/425/2021 En contra del  acuerdo IEEM/CG/150/2021 de fecha 13 de junio del año 2021, 
acordado por el Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual se aprueba 
el Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el 
Principio de Representación Proporcional a la H. "XLI" Legislatura del Estado de 
México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

22 de junio 

JDCL/426/2021 En contra del  acuerdo IEEM/CG/150/2021 de fecha 13 de junio del año 2021, 
acordado por el Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual se aprueba 
el Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el 
Principio de Representación Proporcional a la H. "XLI" Legislatura del Estado de 
México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

22 de junio 

JDCL/427/2021 En contra del  acuerdo IEEM/CG/150/2021 de fecha 13 de junio del año 2021, 
acordado por el Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual se aprueba 
el Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el 
Principio de Representación Proporcional a la H. "XLI" Legislatura del Estado de 
México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

22 de junio 

JDCL/428/2021 En contra del  acuerdo IEEM/CG/150/2021 de fecha 13 de junio del año 2021, 
acordado por el Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual se aprueba 
el Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el 
Principio de Representación Proporcional a la H. "XLI" Legislatura del Estado de 
México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

22 de junio 

JDCL/429/2021 En contra de los resultados del Cómputo Final del Consejo Distrital número IV con 
cabecera en Lerma, Estado de México; el Cómputo, Declaración de Validez de la 
Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional a la "LXI" Legislatura del Estado de México y el otorgamiento de 
Constancias otorgadas a diversos ciudadanos en cumplimiento del Acuerdo 
IEEM/CG/150/2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

22 de junio 

JDCL/430/2021 En contra de la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional realizada por el Consejo Municipal de San Felipe Del Progreso Del 
Instituto Electoral del Estado de México, a quien se señala como autoridad 
responsable. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

23 de junio 

JDCL/431/2021 En contra del Acuerdo No. IEEM/CG/150/2021 cómputo, declaración de validez de La 
elección y asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional 
a la LXI Legislatura del Estado de México, en razón de que la autoridad electoral 
asignó diputaciones de representación proporcional con base en la trasmisión de 
votos desproporciona a favor del Partido del Trabajo y Nueva Alianza, y eso evitó que 
se le asignara una diputación más al Partido Revolucionario Institucional, la cual me 
correspondería por ser mujer y joven menor de 29 años. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

22 de junio 

JDCL/432/2021 En contra de la Presidenta Municipal del municipio de Tecámac, por actos que a decir 
del promovente, obstaculizan e impiden el ejercicio de sus funciones, derivado de la 
negativa sistemática de proporcionarle información relacionada con sesiones de los 
comités de adquisiciones y servicios, así como de los expedientes de procedimientos 
de adjudicación, directas, invitación restringida y licitaciones públicas. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

28 de junio 

JDCL/433/2021 En contra de la Asignación de Regidores por el principio de representación 
proporcional realizada por el Consejo Municipal de Coacalco del Instituto Electoral 
del Estado de México, a quien se señala como autoridad responsable. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de junio 

JDCL/434/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero Municipal, ambos del Municipio de 
Atizapán Santa Cruz, por actos y omisiones que a decir de la promovente, violentan 
sus derechos y atribuciones como Síndica Municipal para revisar los informes 
trimestrales y la cuenta pública del año 2020, así como violencia política en razón de 
género en su contra. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

29 de junio 

JDCL/435/2021 En contra de la asignación y entrega de constancias de asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional correspondiente al municipio de El Oro 
Estado de México,  para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 31 
de diciembre de 2024 a los Ciudadanos, como séptimo regidor propietario y suplente, 
respectivamente electos por el principio de representación proporcional en la sede 
del Consejo Municipal citado en fecha nueve de junio del año en curso. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

5 de julio 

JDCL/436/2021 

 

En contra de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, 
en el Estado de México, por el que impugna la remoción y sustitución del encargo 
como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de México ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

8 de julio 

JDCL/437/2021 En contra de la destitución, remoción, sustitución o cualquier otro adjetivo utilizado 
para excluir el cargo titular de la unidad de transparencia estatal de la dirección 
estatal ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 
que hasta el día 02 de julio de 202, la suscrita desempeñó. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

8 de julio 

JDCL/438/2021 En contra de la destitución, remoción, sustitución o cualquier otro adjetivo utilizado 
para excluir el cargo como titular de excluir el cargo como titular de la coordinación 
de patrimonio y recursos financieros de la dirección estatal ejecutiva Partido de la 
Revolución Democrática  en el Estado de México, que hasta el día 03 de julio de 2021, 
la suscrita desempeñó. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

8 de julio 
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JDCL/439/2021 En contra del Presidente Municipal, integrantes del Ayuntamiento del Municipio de 
Temamatla y otros, por el que reclama la flagrante y consuetudinaria omisión de 
impedimento y acceso de uso de la oficina o espacio de trabajo que ocupaba y está 
asignada a la Cuarta Regiduría para el desempeño de las funciones y atención 
ciudadana, derivado de la representación popular. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

8 de julio 

JDCL/440/2021 En contra del acuerdo relativo a la asignación de Regidores y, en su caso, Síndico de 
Representación Proporcional que se integrarán al Ayuntamiento de Nicolás Romero, 
emitido por el Consejo Municipal electoral del Nicolás Romero del Instituto Electoral 
del Estado de México, el día 9 de junio de 2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

9 de julio 

JDCL/441/2021 En contra de diversos actos relacionados con el registro del Ciudadano como 
Candidato Independiente a Diputado Local en el Distrito Electoral XXXV ante la 
Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, y de la 
Ciudadana como suplente del mencionado cargo de elección popular. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

10 de julio 

JDCL/442/2021 En contra de la asignación de Regidores por el principio de Representación 
Proporcional realizada por el Consejo Municipal de Xonacatlán , del Instituto Electoral 
del Estado de México, a quien señalo como autoridad responsable. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

12 de julio 

JDCL/443/2021 

 

En contra de la omisión de respuesta a las solicitudes de información realizadas a 
través de diversos oficios, formulados a la Presidenta Municipal, Tesorero Municipal, 
Secretaria del Ayuntamiento y Coordinador Administrativo de la Secretaría del 
Ayuntamiento, todos del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México y por 
actos de las citadas autoridades, que a decir de la promovente, generan violencia 
política de género en su contra. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

13 de julio 

JDCL/444/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de Regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, en el que se asignó Regidores por el Principio de Representación 
Proporcional sin procurar la Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, 
hecho que a decir del promovente, atenta contra principios constitucionales básico, 
en los términos de los artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de julio 

JDCL/445/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, en el que 
se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de julio 

JDCL/446/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, en 
el que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin 
procurar la Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir 
del promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de 
los artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

14 de julio 

JDCL/447/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, en el que 
se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

14 de julio 

JDCL/448/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Temoaya, Estado de México, en el que 
se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de julio 
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Unidos Mexicanos. 

JDCL/449/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Ecatepec, Estado de México, en el que 
se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

14 de julio 

JDCL/450/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Amecameca, Estado de México, en el 
que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar 
la Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de julio 

JDCL/451/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Villa del Carbón, Estado de México, en 
el que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin 
procurar la Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir 
del promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de 
los artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

14 de julio 

JDCL/452/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Zinacantepec, Estado de México, en el 
que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar 
la Paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de julio 

JDCL/453/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México en diversos Consejos Municipales Electorales, 
Estado de México, en los cuales se asignaron regidores por el Principio de 
Representación Proporcional sin procurar la Paridad de Género en la integración del 
Ayuntamiento, hecho que a decir del promovente, atenta contra principios 
constitucionales básico, en los términos de los artículos 1, párrafo quinto y 115, 
fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de julio 

JDCL/454/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de 
México, en el que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional 
sin procurar la paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a 
decir del promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los 
términos de los artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución 
Política delos Estados Unidos Mexicanos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de julio 

JDCL/455/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Juchitepec, Estado de México, en el que 
se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política delos Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de julio 
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JDCL/456/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de San Antonio la Isla, Estado de México, 
en el que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin 
procurar la paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir 
del promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de 
los artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de julio 

JDCL/457/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Lerma, Estado de México, en el que se 
asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de julio 

JDCL/458/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Xonacatlán, Estado de México, en el 
que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar 
la paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

14 de julio 

JDCL/459/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Tianguistenco, Estado de México, en el 
que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar 
la paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

14 de julio 

JDCL/460/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Aculco, Estado de México, en el que se 
asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de lo~ 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

14 de julio 

JDCL/461/2021 

 

En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México, en el que se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional 
sin procurar la paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a 
decir del promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los 
términos de los artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución 
Política delos Estados Unidos Mexicanos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

14 de julio 

JDCL/462/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Cuautitlán, Estado de México, en el que 
se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de julio 

JDCL/463/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

14 de julio 



66 
 

EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Tonanitla, Estado de México, en el que 
se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de los 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

JDCL/464/2021 En contra de las determinaciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, tomadas con motivo de la asignación de regidores por el 
Principio de Representación Proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 
ordinario 2021, en el Estado de México, específicamente en lo que corresponde a la 
elección de Ayuntamiento en el Municipio de Capulhuac, Estado de México, en el que 
se asignó regidores por el Principio de Representación Proporcional sin procurar la 
paridad de Género en la integración del Ayuntamiento, hecho que a decir del 
promovente, atenta contra principios constitucionales básico, en los términos de lo~ 
artículos 1, párrafo quinto y 115, fracción 1, de la Constitución Política delos Estados 
Unidos Mexicanos. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

15 de julio 

JDCL/465/2021 En contra del ciudadano en su calidad de Delegado del Comité Ejecutivo Nacional 
para el Estado de México, por llevar a cabo presuntas acciones que trasgreden los 
Estatutos de morena en la selección de candidatos a Diputaciones Locales por el 
Principio de Representación Proporcional. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de julio 

JDCL/466/2021 En contra del Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Tecámac, por actos que a decir del promovente, obstaculizan e 
impiden el ejercicio de sus funciones, derivado de la negativa de proporcionarle 
información relativa a las fechas, lugar y hora en que se realizan las sesiones del 
comité de adquisiciones y servicios, así como de convocarlo a dichas sesiones. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

15 de julio 

JDCL/467/2021 

 

En contra del Director del Organismo Público descentralizado para la prestación de 
los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Tecámac, por actos que a decir del promovente, obstaculizan e impiden el ejercicio 
de sus funciones, derivado de la negativa de proporcionarle información relativa a las 
fechas, lugar y hora en que se realizan las sesiones del comité de adquisiciones y 
servicios, convocarlo a dichas sesiones y proporcionarle las actas que solicitó 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

15 de julio 

JDCL/468/2021 Visto, el Acuerdo Plenario de fecha quince de julio del año en curso, en el que se 
acordó en el punto "PRIMERO. Se REENCAUZA el Juicio de Inconformidad promovido 
por el ciudadano a Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales del 
Ciudadano Local". 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

15 de julio 

JDCL/469/2021 

 

Visto, el Acuerdo Plenario de fecha quince de julio del año en curso, en el que se 
acordó en el punto "PRIMERO. Se reencauza el presente juico de inconformidad a la 
vía de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 
local, en atención a las consideraciones vertidas en el considerando segundo del 
presente acuerdo. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

16 de julio 

JDCL/470/2021 

 

Visto, el Acuerdo Plenario de fecha quince de julio del año en curso, en el que se 
acordó en el punto "PRIMERO. Se reencauza el presente juico de inconformidad a la 
vía de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 
local, en atención a las consideraciones vertidas en el considerando segundo del 
presente acuerdo”. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

16 de julio 

JDCL/471/2021 En contra de la omisión de la Presidenta Municipal y del Tesorero Municipal, ambos 
del Ayuntamiento de Acambay, de pagarle el total de dietas y gratificaciones que le 
corresponden por el desempeño de su cargo al promovente. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de julio 

JDCL/472/2021 En contra de la omisión de la Presidenta Municipal y del Tesorero Municipal, ambos 
del Ayuntamiento de Acambay, de pagarles el total de dietas y gratificaciones que les 
corresponden por el desempeño de su cargo a los promoventes. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de julio 

JDCL/473/2021 En contra de la falta de llamamiento de parte de la persona responsable o quien 
ostenta el cargo de Presidenta Municipal o las personas responsables del 
Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, para la respectiva toma de protesta 
del Síndico uplente. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

17 de julio 

JDCL/474/2021 En contra de los actos emitidos por el Consejo Municipal Electoral 121 con sede en 
Zumpango, Estado de México, relacionados con el proceso de designación de las 
regidurías por el principio de representación proporcional en el proceso electoral de 
la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos del 6 de junio 
de 2021, el otorgamiento de constancia por el principio de representación 
proporcional de género hombre del Partido Acción Nacional, al Ciudadano para 
ocupar el cargo de octavo regidor, en el proceso electoral de la elección de 
diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos del 6 de junio de 2021. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

21 de julio 

JDCL/475/2021 En contra de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México a través de sus integrantes Vicepresidente y 
Secretario, por el que impugnan la inasistencia de los integrantes Vicepresidente y 
Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México a la sesión extraordinaria de dicha mesa en 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

23 de julio 
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fecha 19 de julio de 2021.  

JDCL/476/2021 En contra de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 
en el Estado de México, por el que impugnan la sesión extraordinaria de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, de 
fecha 20 de julio de 2021 y en la que se aprobaron las actas circunstanciadas de las 
sesiones de la Dirección Estatal Ejecutiva de fechas 02 y 03 de julio de 2021, así como 
los acuerdos o resolutivos relativos a recorridos de los municipios en el Estado de 
México, mismos que se anexan al presente ocurso, y que deberán ser remitidos a la 
autoridad competente, ya que los mismos se aprueban a pesar de existir violaciones 
al procedimiento legal y .toma de decisiones que se indica en nuestro Estatuto y en 
Reglamentación respectiva. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

23 de julio 

JDCL/477/2021 En contra de la Presidenta Municipal de Ocoyoacac, Estado de México, por omisiones 
y acciones encaminadas a disminuirle al personal asignado a su área, lo que a decir de 
la promovente, daña su autonomía, libertad e independencia del cargo que 
desempeña en el Ayuntamiento y menoscaba o anula sus derechos político-
electorales. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

27 de julio 

JDCL/478/2021 Por la afectación indebida a la retribución de la promovente, por retención ilegal de 
remuneraciones económicas (omisión de pago parcial y total sucesiva) en el rubro de 
gratificaciones. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

27 de julio 

JDCL/479/2021 Por el que impugna la obstrucción de derechos estatutarios y violación del principio 
democrático por parte del presidente de la dirección estatal del PRD en el Estado de 
México, al impedir que se lleve a cabo la sesión directiva del consejo estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, en fecha 24 de Julio de 
2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

29 de julio 

JDCL/480/2021 En contra de la participación y publicación de un video en el cual se observa una 
reunión de trabajo de integrantes de la mesa directiva del consejo estatal del PRD de 
fecha 23 de julio, así como el video de esa misma fecha en el cual hacen 
declaraciones en las cuales su contenido; daña la imagen, unidad y prestigio del 
partido al canalizar diferencias por otras vías de auto tutela legales. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

29 de julio 

JDCL/481/2021 En contra de la reiterada inasistencia de los integrantes vicepresidente y secretario 
de la mesa directiva del consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
el Estado de México a la sesión de mesa directiva de dicho partido, y por segunda 
ocasión no asistir a sesión extraordinaria de dicha mesa en fecha 24 de julio de 2021 
a efecto de atender en tiempo y forma todos la solicitud de convocatoria a tercera 
sesión extraordinaria de consejo estatal. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

29 de julio 

JDCL/482/2021 En contra de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática a 
través de su Presidente y de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, en el Estado de México a través de sus integrantes 
Vicepresidenta y Secretario, por el que impugnan la participación y publicación de un 
video en el cual se observa una rueda de prensa de fecha 26 de julio en la cual el 
presidente de la dirección estatal ejecutiva así como la vicepresidente y secretario de 
la mesa directiva del consejo estatal hacen declaraciones en las cuales su contenido 
daña la imagen, unidad y prestigio del partido al canalizar diferencias por otras vías 
de autotutela ilegales. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

30 de julio 

JDCL/483/2021 En contra del Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática, controvirtiendo la omisión de radicar y resolver sobre la queja 
reencauzada por acuerdo plenario dentro del expediente JDCL/436/2021 de fecha 
quince de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 
México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de julio 

JDCL/484/2021 En contra del Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática, controvirtiendo la omisión de radicar y resolver sobre la queja 
reencauzada por acuerdo plenario dentro del expediente JDCL/437/2021 de fecha 
quince de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 
México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de julio 

JDCL/485/2021 En contra del Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática, controvirtiendo la omisión de radicar y resolver sobre la queja 
reencauzada por acuerdo plenario dentro del expediente JDCL/438/2021 de fecha 
quince de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de 
México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

30 de julio 

JDCL/486/2021 Visto el Acuerdo Plenario de fecha cuatro de agosto del año en curso, en el que se 
acordó en el punto SEGUNDO. Se reencauza la demanda del Juicio de Inconformidad 
en que se actúa a Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano Local, a efecto de que este Tribunal Electoral del Estado de México 
resuelva, en el momento procesal oportuno, lo que en derecho proceda. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

4 de agosto 

JDCL/487/2021 En contra de la asignación de diputados por representación proporcional asignados 
por el IEEM a candidatos de otros partidos, que participaron en coalición con 
MORENA, en este caso Partido del Trabajo y Nueva Alianza y esto viola el derecho 
electoral por que se vota por un candidato que no es representante del partido 
político al que pertenece. Así como los errores en las actas de cómputo y escrutinio 
que se mencionan en la presente demanda, ya que afectan la representación de 
Mayoría relativa y a la representación proporcional, y por consecuencia a la 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

5 de agosto 
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soberanía del pueblo. 

JDCL/488/2021 En contra de la omisión de entrega de información realizada mediante actos de tracto 
sucesivo de negativa de entrega de información que le fue· solicitada en diversos 
oficios, actos que a decir del promovente, impiden el pleno ejercicio efectivo del su 
cargo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

6 de agosto 

JDCL/489/2021 En contra del Presidente Municipal y del Titular de la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación y Unidad de Trasparencia, ambos del 
Municipio Mexicaltzingo, por actos de tracto sucesivo de negativa de entrega de la 
información solicitada mediante diversos oficios actos que a decir del promovente, 
impiden el pleno ejercicio efectivo del su cargo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

6 de agosto 

JDCL/490/2021 En contra de la asignación de los regidores por el principio de representación 
proporcional, pues ésta no cumple con los requisitos de paridad de género y vulnera 
el derecho político electoral del promovente de asumir un cargo de elección popular 
en el cual contendió en las elecciones municipales 2021, sí bien es comprensible que 
exista mayoría de integrantes de un género en la conformación de un ayuntamiento 
por los principios y requisitos de paridad de género que el órgano electoral requiere, 
en el municipio de Ocoyoacac se pone en riesgo la integración paritaria del 
ayuntamiento al otorgar desproporcionalmente un número mayor de integrantes 
mujeres.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

9 de agosto 

JDCL/491/2021 En contra de la asignación de regidurías de representación proporcional por paridad 
de género del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, de la elección de 
ayuntamientos del pasado 6 de junio de 2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

12 de agosto 

JDCL/492/2021 Visto, el Acuerdo Plenario de fecha doce de agosto del año en curso, en el que se 
acordó en el punto  SEGUNDO. Se reencauza la demanda del Juicio de Inconformidad 
en que se actúa a Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 
Ciudadanía Local, a efecto de que este Tribunal Electoral del Estado de México 
resuelva, en el momento procesal oportuno, lo que en derecho proceda. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

12 de agosto 

JDCL/493/2021 En contra del órgano de justicia intrapartidista del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que impugnan la omisión de radicar y resolver sobre la queja 
reencauzada por acuerdo plenario dentro del expediente JDCL/476/2021 emitido por 
el Tribunal Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

13 de agosto 

JDCL/494/2021 En contra del órgano de justicia intrapartidista del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que impugnan la omisión de radicar y resolver sobre la queja 
reencauzada por acuerdo plenario dentro del expediente JDCL/476/2021 emitido por 
el Tribunal Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

13 de agosto 

JDCL/495/2021 En contra de la Comisión Electoral del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados 
al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México, señalando que el acto 
impugnado lo constituye la ilegal resolución de fecha 09 de agosto de 2021 dictada 
por la comisión Electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

16 de agosto 

JDCL/496/2021 En contra de la resolución de fecha seis de agosto del dos mil veintiuno dictada por el 
Órgano de Justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, dentro 
del expediente QO/MEX/72/2021; y sus Acumulados QO/MEX/73/2021 y 
QO/MEX/74/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

17 de agosto 

JDCL/497/2021 En contra de la resolución de fecha seis de agosto del dos mil veintiuno dictada por el 
Órgano de Justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, dentro 
del expediente QO/MEX/72/2021; y sus Acumulados QO/MEX/73/2021 y 
QO/MEX/74/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

17 de agosto 

JDCL/498/2021 En contra de la resolución de fecha seis de agosto del dos mil veintiuno dictada por el 
Órgano de Justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, dentro 
del expediente QO/MEX/72/2021; y sus Acumulados QO/MEX/73/2021 y 
QO/MEX/74/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

17 de agosto 

JDCL/499/2021 En contra del Presidente Municipal de Tianguistenco, Estado de México,  por actos 
que a decir del promovente afectan su función como tercer Regidor. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

17 de agosto 

JDCL/500/2021 En contra de la Comisión Nacional Jurisdiccional Órgano de Justicia intrapartidaria del 
Partido de la Revolución Democrática, por el que impugnan la omisión de radicar y 
resolver sobre la queja QO/MEX/95/2021, ya que los promoventes son terceros 
interesados en el asunto. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de agosto 

JDCL/501/2021 En contra de la Comisión Nacional Jurisdiccional Órgano de Justicia intrapartidaria del 
Partido de la Revolución Democrática, por el que impugnan la omisión de radicar y 
resolver sobre la queja QO/MEX/96/2021, ya que los promoventes son terceros 
interesados en el asunto. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de agosto 

JDCL/502/2021 En contra del presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tianguistenco, 
Estado de México, por actos, acciones y omisiones en agravio de la Síndica Municipal 
del citado municipio, que a decir de la promovente, impiden el libre desempeño de su 
cargo, menoscaban y anulan sus derechos político electorales, generando con ello 
violencia psicológica, patrimonial y de género en su contra. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de agosto 

JDCL/503/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del citado Ayuntamiento, de 
Mexicaltzingo, Estado de México por diversos actos en contra de la promovente, que 
en su concepto vulneran su derecho a una retribución económica por la actividad que 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

24 de agosto 
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desempeña, siendo una forma de presión política, violencia política y económica. 

JDCL/504/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
Estado de México, por diversos actos en contra del promovente, que en su concepto 
vulneran su derecho a una retribución económica por la actividad que desempeña, 
siendo una forma de presión política, violencia política y económica, así como la 
omisión de respuesta y negativa de entrega de información que fue solicitada a las 
autoridades responsables. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

24 de agosto 

JDCL/505/2021 En contra del acuerdo mediante el cual determinó aprobar la validez de la elección y 
la entrega de constancias de mayoría y de representación proporcional de los 
miembros del ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

26 de agosto 

JDCL/506/2021 En contra de la resolución de fecha 16 de agosto del 2021, dictada por el órgano de 
justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, dentro del 
expediente QO/MEX/83/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

27 de agosto 

JDCL/507/2021 En contra de la resolución de fecha 17 de agosto del 2021, dictada por el órgano de 
justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, dentro del 
expediente QO/MEX/84/2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

27 de octubre 

JDCL/508/2021 En contra de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, a 
través del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, por la omisión de 
cumplimiento a las obligaciones del Presidente e integrante de la Dirección Estatal 
Ejecutiva. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

27 de agosto 

JDCL/509/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tianguistenco, 
por actos que a decir del promovente afectan su función como Regidor. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

30 de agosto 

JDCL/510/2021 En contra del Tesorero del citado Ayuntamiento, por la omisión de dar respuesta a la 
solicitud de copias certificadas de los tabuladores de sueldos que fueron remitidos al 
Órgano Superior de Fiscalización dentro del presupuesto de egresos para los años 
2019, 2020 y 2021. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

31 de agosto 

JDCL/511/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
por la vulneración a su derecho a una retribución económica, pago puntual, pago 
pago de prestaciones, pago de aguinaldo, prima vacacional y pago de quincenas del 
promovente. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

31 de agosto 

JDCL/512/2021 En contra de la comisión de conductas constitutivas de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en la asignación de regidores de representación 
proporcional en el municipio de Tonanitla. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

1 de septiembre 

JDCL/513/2021 En contra de la comisión de conductas constitutivas de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en la asignación de regidores de representación 
proporcional en el municipio de San Antonio la Isla. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

1 de septiembre 

JDCL/514/2021 En contra de la obstrucción de derechos estatutarios y violación del principio 
democrática (sic) por parte de los integrantes vicepresidente y secretario de la mesa 
directiva del consejo estatal del PRD en el Estado de México en su actuar de la sesión 
de la mesa directiva del consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
el Estado de México en fecha 26 de agosto de 2021, ya que impiden la realización de 
un una sesión de IX consejo estatal convocada por el pleno de este órgano colegiado 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

2 de septiembre 

JDCL/515/2021 En contra del Consejo Municipal 24 del Instituto Electoral del Estado de México, por 
el que se impugna la comisión de conductas constitutivas de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, en la asignación de regidores de representación 
proporcional, en el municipio de Cuautitlán México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

2 de septiembre 

JDCL/516/2021 En contra del Consejo Municipal 24 del Instituto Electoral del Estado de México, por 
el que se impugna la comisión de conductas constitutivas de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, en la asignación de regidores de representación 
proporcional, en el municipio de Cuautitlán México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

2 de septiembre 

JDCL/517/2021 En contra del Consejo Municipal 119 del Instituto Electoral del Estado de México, por 
el que se impugna la comisión de conductas constitutivas de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, en la asignación de regidores de representación 
proporcional, en el municipio de Zinacantepec. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

2 de septiembre 

JDCL/518/2021 En contra de la resolución de fecha 23 de agosto de 2021, dicta a por el órgano de  
justicia  intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, dentro del 
expediente QO/MEX/94/2021 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

3 de septiembre 

JDCL/519/2021 En contra de la omisión de encontrarse registrado el promovente en el padrón de 
afiliados del Partido MORENA, para el o los procesos electorales interno que se 
avecina. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

7 de septiembre 

JDCL/520/2021 En contra del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ocuilan, por la omisión de 
respuesta y entrega información que le fue solicitada mediante diversos oficios. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

8 de septiembre 

JDCL/521/2021 En contra del Consejo Municipal  113 del Instituto Electoral del Estado de México, por 
el que se impugna la comisión de conductas constitutivas de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, en la asignación de regidores de representación 
proporcional, en el municipio de Villa del Carbón. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

8 de septiembre 
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JDCL/522/2021 En contra del Consejo Municipal 19 del Instituto Electoral del Estado de México, por 
el que se impugna la comisión de conductas constitutivas de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, en la asignación de regidores de representación 
proporcional, en el municipio de Capulhuac. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

8 de septiembre 

JDCL/523/2021 

 

Visto, el Acuerdo Plenario de fecha nueve de septiembre del año en curso, en el que 
se acordó en el punto SEGUNDO. Se reencauza la demanda del Juicio de 
Inconformidad en que se actúa a Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Local, a efecto de que este Tribunal Electoral del Estado de 
México resuelva, en el momento procesal oportuno, lo que en derecho proceda 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

9 de septiembre 

JDCL/524/2021 

 

Visto, el Acuerdo Plenario de fecha nueve de septiembre del año en curso, en el que 
se acordó en el punto SEGUNDO. Se reencauza la demanda del Juicio de 
Inconformidad en que se actúa a Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Local, a efecto de que este Tribunal Electoral del Estado de 
México resuelva, en el momento procesal oportuno, lo que en derecho proceda 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

9 de septiembre 

JDCL/525/2021 

 

Visto, el Acuerdo Plenario de fecha nueve de septiembre del año en curso, en el que 
se acordó en el punto SEGUNDO. Se reencauza la demanda del Juicio de 
Inconformidad en que se actúa a Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Local, a efecto de que este Tribunal Electoral del Estado de 
México resuelva, en el momento procesal oportuno, lo que en derecho proceda. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

9 de septiembre 

JDCL/526/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

JDCL/527/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

JDCL/528/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

JDCL/529/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

JDCL/530/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

JDCL/531/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

JDCL/532/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

JDCL/533/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

 

JDCL/534/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

 

JDCL/535/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

 

JDCL/536/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

 

JDCL/537/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

 

JDCL/538/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

10 de septiembre 
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del municipio de Cuautitlán.  

JDCL/539/2021 En contra del acuerdo emitido por la LX Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual se reconoce al poblado de San Mateo lxtacalco y el Ejido de San Mateo lxtacalco 
con sus comunidades conocidas como "La Capilla y el Sabino", pasan a formar parte 
del municipio de Cuautitlán. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

10 de septiembre 

 

JDCL/540/2021 En contra de la resolución dictada por el órgano de justicia intrapartidaria, dentro del 
expediente QO/MEX/95/2021 y acumulados, en la que se declara la nulidad de las 
convocatorias al tercer y cuatro pleno extraordinarios del IX Consejo Estatal del pro 
en el Estado de México y en consecuencia se declara la nulidad de los acuerdos 
tomados en los mismos, así como se reinstala a Cristian Campuzano Martínez en la 
calidad de presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva  del PRD en el Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

13 de septiembre 

JDCL/541/2021 En contra de la resolución dictada por el órgano de justicia intrapartidaria, dentro del 
expediente QO/MEX/95/2021 y acumulados, en la que se declara la nulidad de las 
convocatorias al tercer y cuatro pleno extraordinarios del IX Consejo Estatal del pro 
en el Estado de México y en consecuencia se declara la nulidad de los acuerdos 
tomados en los mismos, así como se reinstala a Cristian Campuzano Martínez en la 
calidad de presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva  del PRD en el Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

13 de septiembre 

JDCL/542/2021 En contra de Ia respuesta emitida en el oficio número PMO/DA/85/08/2021, derivado 
de Ia solicitud que formuló el promovente al Director de Administración del 
Ayuntamiento de Ocuilan, para que le informara sobre el personal que labora en Ia 
administración pública municipal. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

14 de septiembre 

JDCL/543/2021 En contra de la reiterada inasistencia de la integrante vicepresidente de la mesa 
directiva del consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México, la cual se ha negado por tercera ocasión a asistir a las sesiones 
extraordinarias de dicha mesa, siendo la ultima la de fecha 08 de septiembre de 2021 
la cual se convocó a efecto de a efecto de atender en tiempo y forma la solicitud de 
convocatoria a tercera sesión extraordinaria bis del consejo estatal. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

14 de septiembre 

JDCL/544/2021 En contra de la resolución dictada por el órgano de justicia intrapartidaria, dentro del 
expediente QO/MEX/92/2021 y acumulados, dictada con fecha 09 de septiembre del 
presente año, por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

15 de septiembre 

JDCL/545/2021 En contra de la obstrucción de derechos estatutarios y violación del principio 
democrático por parte de la integrante vicepresidente de la mesa directiva del 
consejo estatal del PRD en el Estado de México en su actuar de la sesión de la mesa 
directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México en fecha 11 de septiembre de 2021, ya que realizó su registro para 
presentarse a la sesión pero no realizó sus obligaciones del cargo de vicepresidente al 
no participar en la mesa directiva de dicha sesión de consejo estatal. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

17 de septiembre 

JDCL/546/2021 En contra de la respuesta emitida en los oficios número TES/M0/221/2021,  
TES/M0/222/2021, TES/M0/223/2021, TES/M0/224/2021, TES/M0/225/2021, 
TES/M0/226/2021, TES/M0/227/2021, TES/M0/228/2021, a las solicitudes 
formuladas por el promovente al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ocuilan. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

21 de septiembre 

JDCL/547/2021 En contra de los actos realizados por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, Estado de México, administración 2019-2021; omisión de pago 
reflejado en la diferencia salarial en recibos de nómina aplicados en el concepto P16 
el cual se ha estado otorgando desde el mes de abril de 2021 y en la primera 
quincena de septiembre de 2021 y que no fue otorgado al promovente. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

21 de septiembre 

JDCL/548/2021 En contra de la obstrucción constante en el desempeño eficaz del cargo en el ejercicio 
del cumplimiento de las atribuciones del décimo regidor del Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, por la falta de asignación de recursos humanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

24 de septiembre 

JDCL/549/2021 En contra del Consejo Municipal Electoral 59 del Instituto Electoral del Estado de 
México con sede en Nextlalpan, por el que controvierte la determinación del citado 
consejo de no otorgarle la constancia que lo acredite como aspirante a una 
candidatura independiente en la elección extraordinaria al promovente. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

1 de octubre 

JDCL/550/2021 En contra de la resolución dictada por el órgano de justicia intrapartidaria, dentro del 
expediente QO/MEX/93/2021 y acumulados, dictada con fecha 27 de septiembre del 
presente año, por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

4 de octubre 

JDCL/551/2021 En contra de diversos actos y omisiones llevadas a cabo por los integrantes del 
Ayuntamiento de Morelos, que a decir del promovente, le impiden el ejercicio de su 
cargo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

12 de octubre 

JDCL/552/2021 En contra de la negativa de entrega de información por parte del Tesorero Municipal 
de Mexicaltzingo, Estado de México, que a decir del promovente, le impide el pleno 
ejercicio efectivo de su cargo. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

14 de octubre 

JDCL/553/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
por diversos actos generados en contra del promovente, que en su concepto 
vulneran su derecho a una retribución económica, al pago de diversas prestaciones y 
por la negativa de entrega de información, que impiden el pleno ejercicio efectivo del 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

14 de octubre 
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cargo que desempeña. 

JDCL/554/2021 En contra del Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, por actos y omisiones 
relacionados con el pago de su salario y prestaciones en diversos periodos del año 
dos mil dieciocho, lo que a decir del promovente, violaron en su perjuicio los 
derechos político electorales sustantivos de votar y ser votado, así como los 
principios de legalidad y certeza. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

15 de octubre 

JDCL/555/2021 En contra de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan y otras 
autoridades, por la obstrucción del desarrollo óptimo y cumplimiento del ejercicio de 
funciones de la segunda sindica, así como los actos que han realizado y ejecutado de 
manera constante en su contra, constitutivos de violencia política en razón de 
género. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de octubre 

JDCL/556/2021 En contra de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Otzolotepec por el que el 
promovente impugna la omisión del pago de su dieta correspondiente a la quincena 
del uno al quince de octubre del año en curso. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

20 de octubre 

JDCL/557/2021 En contra de irregularidades atribuibles al Tesorero del Ayuntamiento de Atizapán 
Santa Cruz, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

22 de octubre 

JDCL/558/2021 En contra de la resolución del órgano de justicia intrapartidaria respecto de la 
resolución QO/MEX112/2021, misma que analiza la obstrucción de derechos 
estatutarios y violación del principio democrática por parte de los integrantes 
vicepresidente y secretario de la mesa directiva del consejo estatal del PRD en el 
Estado de México en su actuar de la sesión de la mesa directiva del consejo estatal 
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México en fecha 26 de 
agosto de 2021, ya que impiden la realización de una sesión de IX Consejo Estatal 
convocada por el pleno del mismo órgano colegiado. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

22 de octubre 

JDCL/559/2021 En contra de la resolución dictada por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido 
de la Revolución Democrática con fecha 15 de octubre del presente año dentro del 
expediente QO/MEX/91/2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

22 de octubre 

JDCL/560/2021 En contra del Comité de Elección para nombrar al Gobernador Indígena Pluricultural 
del Estado de México, así como al Consejo de Ancianos periodo 2021-2025; por el 
que controvierte el sistema de elección que fue aplicado para elegir a la gobernadora  
pluriétnico indígena del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

28 de octubre 

JDCL/561/2021 En contra del acuerdo dictado en el expediente JE/MEX/133/2021, por el Órgano de 
Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, el trece de octubre 
del presente año. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

4 de noviembre 

JDCL/562/2021 En contra de la resolución emitida en el expediente JE/MEX/13372021, por el órgano 
de Justicia intrapartidaria, notificado a la parte actora el 03 de octubre de 2021.  

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

17 de noviembre 

JDCL/563/2021 En contra de la omisión de la Presidenta Municipal y del Tesorero Municipal, ambos 
del Ayuntamiento de Acambay, de pagarles el total de dietas y gratificaciones, de la 
segunda quincena de octubre y primera quincena de noviembre de dos mil veintiuno, 
que les corresponde como regidores y regidoras del citado Ayuntamiento. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de noviembre 

JDCL/564/2021 En contra del Director de Comunicación Social y Logística del Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, Estado de México, por la negativa de entrega de información 
consistente en las videograbaciones de las sesiones de cabildo y diversos actos, que a 
decir del promovente, impide y obstaculiza el derecho al efectivo y pleno ejercicio de 
su cargo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

23 de noviembre 

JDCL/565/2021 En contra del Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Tepotzotlán, 
Estado de México, por negarle al promovente el acceso y participación en la 
Centésima Quinta Sesión Extraordinaria de cabildo llevada a cabo el diecinueve de 
noviembre de dos mil veintiuno, realizada a través de la plataforma Zoom, actos que 
a decir del actor, transgrede sus derechos político-electorales para ejercer su cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

23 de noviembre 

JDCL/566/2021 En contra del Acuerdo número 15 denominado Asignación de regidurías de 
representación proporcional que integraran el Ayuntamiento de Nextlalpan. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

24 de noviembre 

JDCL/567/2021 En contra del Acuerdo número 15 denominado Asignación de Regidurías de 
Representación Proporcional que integraran el Ayuntamiento de Nextlalpan, de fecha 
17 de noviembre del año 2021 y que fuera aprobado por unanimidad en la Sesión 
Ininterrumpida del Consejo Municipal Electoral 059 con sede en Nextlalpan, México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

26 de noviembre 

JDCL/568/2021 

 

En contra de la negativa y no otorgamiento de los recursos del capítulo 3391 y 
anexas, designados para el desarrollo de las atribuciones de la octava regiduría, 
aprobados la sesión de cabildo de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinte, 
actos atribuibles al Ayuntamiento de Tepotzotlán 2019-2021, a través de su Presiente 
Municipal y del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas del citado 
Ayuntamiento. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

30 de noviembre 

JDCL/569/2021 

 

En contra de los actos que a decir del promovente vulneran su derecho político 
electoral a ser votado, en la vertiente de derecho para ejercer las funciones y 
atribuciones del cargo de elección popular, así como contar con los medios de 
información, recursos materiales, económicos y pago por sus actividades en la 
función pública, actos atribuibles al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Mexicaltzingo, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

1 de diciembre 
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JDCL/570/2021 

 

En contra del oficio número PM2021-0E291, de fecha 24 de Noviembre de 2021, 
signado por la Presidenta Municipal Constitucional de Villa Guerrero, Estado de 
México, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de pago de remuneraciones por 
el cargo desempeñado, que a decir de la promovente se encuentra indebidamente 
fundado y motivado, atenta contra los principios de no discriminación y legalidad, por 
tanto, violenta el derecho político-electoral a ser votado, en la modalidad de ocupar 
cargos de elección popular. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

1 de diciembre 

JDCL/571/2021 

 

En contra del oficio número PM2021-0E289, de fecha 23 de Noviembre de 2021, 
signado por la Presidenta Municipal Constitucional de Villa Guerrero, Estado de 
México, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de pago de remuneraciones por 
el cargo desempeñado, que a decir de la promovente se encuentra indebidamente 
fundado y motivado, atenta contra los principios de no discriminación y legalidad, por 
tanto, violenta el derecho político-electoral a ser votado, en la modalidad de ocupar 
cargos de elección popular. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

1 de diciembre 

JDCL/572/2021 En contra del oficio número PM2021-0E290, de fecha 24 de Noviembre de 2021, 
signado por la Presidenta Municipal Constitucional de Villa Guerrero, Estado de 
México, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de pago de remuneraciones por 
el cargo desempeñado, que a decir de la promovente se encuentra indebidamente 
fundado y motivado, atenta contra los principios de no discriminación y legalidad, por 
tanto, violenta el derecho político-electoral a ser votado, en la modalidad de ocupar 
cargos de elección popular. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

1 de diciembre 

JDCL/573/2021 

 

En contra de actos que a decir del promovente vulneran su derecho político electoral 
a ser votado, en la vertiente de derecho para ejercer las funciones y atribuciones del 
cargo de elección popular, así como contar con los medios de información, recursos 
materiales, económicos y pago por sus actividades en la función pública, actos 
atribuibles al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Estado de 
México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

1 de diciembre 

 

JDCL/574/2021 

 

En contra del Presidente Municipal del Municipio de Atizapán Santa Cruz, por no 
proporcionarle el apoyo de recursos humanos con conocimientos contables y 
jurídicos para el desempeño de su función, a pesar de haberlos requerido, lo que a 
decir de la promovente, viola sus derechos político electorales, humanos y nulifica 
sus capacidades solo por ser mujer. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

2 de diciembre 

JDCL/575/2021 En contra de la omisión del pago total de las dietas y gratificaciones como Cuarto 
Regidor del Ayuntamiento de Acambay, Estado de México, actos atribuibles a la 
Presidenta Municipal y al Tesorero, ambos del Ayuntamiento mencionado. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

6 de diciembre 

JDCL/576/2021 En contra de Ia Presidenta Municipal y Tesorera del Ayuntamiento de Nextlalpan, por 
Ia disminución a sus remuneraciones, así como a las partes proporcionales de las 
prestaciones económicas que por derecho los corresponden, relativas a Ia prima 
vacacional y aguinaldo, desde Ia primera quincena de enero de dos mil veinte a Ia 
fecha. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

9 de diciembre 

JDCL/577/2021 En contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, por diversos 
actos generados en contra del promovente, consistentes en retenciones ilegales al 
asignarle un sueldo menor al que tiene derecho, la falta de pago de prestaciones y 
por ejercer violencia política en su contra. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

13 de diciembre 

JDCL/578/2021 En contra del acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en el expediente CNHJ-
MEX-2207/2021, por el que declaró precluido su derecho a comparecer, ofrecer 
pruebas y en general al defenderse en el procedimiento iniciado con motivo de la 
denuncia en su contra. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

13 de diciembre 

JDCL/579/2021 

 

En contra del oficio número AT/PM/153/2021, de fecha 01 de diciembre de 2021, 
signado por el Presidente Municipal Constitucional do Tejupilco, Estado de  México, 
mediante  el cual dio respuesta al promovente de  pago de remuneraciones por el 
cargo que desempeño;  el cual se encuentra indebidamente fundado y motivado, 
atenta contra los principios de no discriminación y legalidad, por tanto, violenta el 
derecho político-electoral a ser votado, en Ia modalidad de ocupar cargos de elección 
popular. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de diciembre 

JDCL/580/2021 En contra del oficio número AT/PM/153/2021, de fecha 01 de diciembre de 2021, 
signado por el Presidente Municipal Constitucional do Tejupilco, Estado de  México, 
mediante  el cual dio respuesta al promovente de  pago de remuneraciones por el 
cargo que desempeño;  el cual se encuentra indebidamente fundado y motivado, 
atenta contra los principios de no discriminación y legalidad, por tanto, violenta el 
derecho político-electoral a ser votado, en Ia modalidad de ocupar cargos de elección 
popular. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

15 de diciembre 

 

JDCL/581/2021 

 

En contra del oficio número CJM/0910/2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, 
signado por el titular de la Consejería Jurídica Municipal del Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, Estado de México, mediante el cual da respuesta a la solicitud de pago de 
remuneraciones del promovente por el cargo que desempeñó; el cual se encuentra 
indebidamente fundado y motivado, atenta contra los principios de no discriminación 
y legalidad, por tanto, violenta su derecho político-electoral a ser votado, en la 
modalidad de ocupar cargos de elección popular. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de diciembre 
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JDCL/582/2021 

 

En contra del oficio número CJM/0910/2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, 
signado por el titular de la Consejería Jurídica Municipal del Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, Estado de México, mediante el cual da respuesta a la solicitud de pago de 
remuneraciones del promovente por el cargo que desempeñó; el cual se encuentra 
indebidamente fundado y motivado, atenta contra los principios de no discriminación 
y legalidad, por tanto, violenta su derecho político-electoral a ser votado, en la 
modalidad de ocupar cargos de elección popular. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de diciembre 

JDCL/583/2021 

 

En contra del oficio número CJM/0910/2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, 
signado por el titular de la Consejería Jurídica Municipal del Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, Estado de México, mediante el cual da respuesta a la solicitud de pago de 
remuneraciones del promovente por el cargo que desempeñó; el cual se encuentra 
indebidamente fundado y motivado, atenta contra los principios de no discriminación 
y legalidad, por tanto, violenta su derecho político-electoral a ser votado, en la 
modalidad de ocupar cargos de elección popular. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de diciembre 

JDCL/584/2021 

 

En contra del oficio número CJM/0910/2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, 
signado por el titular de la Consejería Jurídica Municipal del Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, Estado de México, mediante el cual da respuesta a la solicitud de pago de 
remuneraciones del promovente por el cargo que desempeñó; el cual se encuentra 
indebidamente fundado y motivado, atenta contra los principios de no discriminación 
y legalidad, por tanto, violenta su derecho político-electoral a ser votado, en la 
modalidad de ocupar cargos de elección popular. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de diciembre 

 

JDCL/585/2021 

 

En contra del oficio número CJM/0910/2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, 
signado por el titular de la Consejería Jurídica Municipal del Ayuntamiento de lxtapan 
de la Sal, Estado de México, mediante el cual da respuesta a la solicitud de pago de 
remuneraciones del promovente por el cargo que desempeñó; el cual se encuentra 
indebidamente fundado y motivado, atenta contra los principios de no discriminación 
y legalidad, por tanto, violenta su derecho político-electoral a ser votado, en la 
modalidad de ocupar cargos de elección popular. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

16 de diciembre 

JDCL/586/2021 En contra de la omisión de otorgar los medios necesarios para continuar con el 
encargo del promovente, corno son dietas, sueldo base, prima vacacional, aguinaldo, 
etc., actos atribuibles a la Presidenta Municipal y Tesorero, ambos del municipio de 
Naucalpan, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

17 de diciembre 

JDCL/587/2021 En contra de Ia resolución de Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA recaída en el expediente CNHJ-MEX-1761/2021, a través de Ia cual le 
impuso una amonestación púbica por una infracción, que a decir de Ia promovente, 
no cometió. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

17 de diciembre 

JDCL/588/2021 En contra de Ia omisión del pago total de las dietas, aguinaldo y prima vacacional, 
como Regidores del Ayuntamiento de Tonatico, actos atribuibles al Presidente 
Municipal y al Tesorero, ambos del citado Ayuntamiento.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de diciembre 

JDCL/589/2021 En contra de Ia omisión del pago total de las dietas y gratificaciones como Cuarto 
Regidor del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, actos 
atribuibles a Ia Presidenta Municipal y al Tesorero, ambos del citado Ayuntamiento. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

20 de diciembre 

JDCL/590/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tonatico, por la 
retención ilegal del pago de dietas, aguinaldo y prima vacacional a que tiene derecho 
el promovente en el desempeño de su cargo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

21 de diciembre 

 

JDCL/591/2021 En contra de la omisión de pago de diversas prestaciones, actos atribuibles a la 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

21 de diciembre 

 

JDCL/592/2021 En contra de Ia omisión de otorgar los medios necesarios para que el promovente 
pueda continuar con su encargo, como son dietas, sueldo base, prima vacacional, 
aguinaldo, etc., actos atribuibles a Ia Presidenta Municipal y Tesorero, ambos del 
municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

22 de diciembre 

JDCL/593/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tonatico, por la 
retención ilegal del pago de dietas, aguinaldo y prima vacacional al promovente y  
que a su consideración tiene derecho en el desempeño de su cargo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

23 de diciembre 

JDCL/594/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tonatico, por la 
retención ilegal del pago de dietas, aguinaldo y prima vacacional al promovente y  
que a su consideración tiene derecho en el desempeño de su cargo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

23 de diciembre 

JDCL/595/2021 En contra del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tonatico, por la 
omisión del pago total de dietas y compensaciones correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y primera quincena de diciembre, así como aguinaldo y prima 
vacacional de 2021, al segundo, cuarta y sexta Regidores.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de diciembre 

JDCL/596/2021 En contra del Presidente y Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Tonatico, por la 
omisión del pago total de dietas y compensaciones, aguinaldo y prima vacacional de 
los años 2019 y 2020. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

27 de diciembre 

JDCL/597/2021 En contra del Presidente y Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
por actos, que a decir de la promovente, generan violación, privación y discriminación 
en el pago de diversas prestaciones, así como violencia política, económica y 
psicológica ejercida de forma sistemática en su contra, derivado del ejercicio de su 
cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

28 de diciembre 
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JDCL/598/2021 En contra del Presidente y Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
por actos, que a decir del promovente, generan violación, privación y discriminación 
en el pago de diversas prestaciones, derivado del trato diferenciado ejercido de 
forma sucesiva en su contra. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

28 de diciembre 

JDCL/599/2021 En contra del Presidente y Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Mexicaltzingo, 
por actos, que a decir del promovente, vulneran su derecho a una retribución 
económica, pago de dietas, aguinaldo y prima vacacional, siendo dichas retenciones 
constantes, ilegales, que violan sus derechos humanos y laborales, generan presión 
política, violencia política y económica. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

28 de diciembre 

JDCL/600/2021 En contra del Presidente y Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Malinalco, por la 
omisión del pago total de dietas de la segunda quincena de diciembre de 2021, el 
aguinaldo y prima vacacional que les corresponde en el desempeño de su cargo. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

30 de diciembre 

JDCL/601/2021 En contra de la omisión de la Presidenta Municipal y el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Acambay de Ruíz Castañeda, del pago total de dietas y 
compensaciones de la segunda quincena de diciembre de dos mil veintiuno, que le 
corresponden al promovente como Regidor. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

30 de diciembre 

JDCL/602/2021 En contra del Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonatico, por la 
omisión del pago total de dietas y compensaciones de la segunda quincena de 
diciembre de dos mi veintiuno. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de diciembre 

JDCL/603/2021 En contra del Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonatico, por la 
omisión del pago total de dietas y compensaciones de la segunda quincena de 
diciembre de dos mi veintiuno. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

30 de diciembre 

JDCL/604/2021 En contra de la omisión por parte del Presidente y Tesorero Municipal de Malinalco, 
del pago total de dietas y gratificaciones, de la segunda quincena de abril de 2020, 
primera y segunda quincena de mayo de 2020, y el pago de aguinaldo de 2021 y la 
segunda quincena de diciembre de 2021 la novena Regidora del citado ayuntamiento. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

30 de diciembre 
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JI/1/2021 Por el que reclaman la nulidad de la elección ordinaria de miembros del 
Ayuntamiento de fecha 6 de junio de 2021, en el municipio de Xonacatlán, Estado de 
México, derivado de la declaración de validez de esa elección en fecha 9 de junio de 
2021; en consecuencia, se impugna la declaración de validez de esa elección y el 
otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

12 de junio 

JI/2/2021 En contra del proceso electoral que se desarrolló en Ocoyoacac, la declaración de 
validez del partido Verde Ecologista de México como virtual ganador. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

13 de junio 

JI/3/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de votación recibida en varias casillas, la determinación sobre el 
otorgamiento de las constancias de mayoría y la declaración de validez, expedida por 
el Consejo Electoral Municipal número 44 con sede en Xalatlaco, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

13 de junio 

 

JI/4/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, por nulidad 
de la votación recibida en varias casillas; de los resultados consignados en el acta de 
cómputo final, por error aritmético, que resulte determinante para el resultado de la 
elección y; las determinaciones sobre el otorgamiento de la constancia de mayoría y 
la declaración de validez por la nulidad de la elección, atribuibles Consejo Distrital 16 
del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

14 de junio 

JI/5/2021 En contra de los resultados preliminares, dado el error aritmético que ha sido 
determinante en los resultados de diversas casillas. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

14 de junio 

 

JI/6/2021 En contra de la emisión y entrega de la constancia de mayoría en favor de la 
Ciudadana, como Presidenta Municipal Propietaria electa para el Ayuntamiento de 
Amanalco, Estado de México, para el periodo 2022-2024 dado que esta ciudadana es 
inelegible. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

14 de junio 

 

JI/7/2021 En contra de la asignación y el otorgamiento de la constancia en la elección de 
Miembros del Ayuntamiento de Tepotzotlán, asignada en favor de la Ciudadana, 
como Presidenta Municipal Propietaria y su Suplente, así como a quienes se 
designaron como Propietarios y Suplentes en la Sindicatura, Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Regidurías, por la presunta utilización de símbolos religiosos 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

14 de junio 

 

JI/8/2021 

 

En contra del Consejo Municipal de Villa Victoria, por el que impugna la entrega de 
constancia de mayoría a la segunda regidora propietaria de la coalición Juntos 
Haremos Historia, del municipio de Villa Victoria México; de la Ciudadana por 
incumplir el requisito de inelegibilidad, al no acreditar su residencia efectiva de tres 
años para participar al cargo de miembro del Ayuntamiento, que establece el artículo 
119 fracción 11, de la Constitución Política del Estado de México, para la elección de 
Ayuntamientos del Estado de México, ejercicio 2021. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

15 de junio 

JI/9/2021 En contra del Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
México, de Chalco, Estado de México, y del  cómputo municipal celebrado el 9 de 
junio de 2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

15 de junio 

JI/10/2021 En contra de Ia asignación de regidurías por representación proporcional en Ia 
planilla del municipio de Coyotepec, al considerar que debe asignarse Ia sexta 
regiduría a una mujer del partido que representa. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

16 de junio 

JI/11/2021 Por el que promueve la nulidad de la elección en el Municipio de Nextlalpan, Estado 
de México, por actos y hechos que acontecieron durante la jornada electoral del seis 
de junio del presente año. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

17 de junio 

JI/12/2021 En contra de los resultados consignados en las acta de cómputo municipal, por 
nulidad de la elección por el rebase de tope de gastos de campaña establecido en el 
artículo 403 numeral IV inciso b); la determinación sobre el otorgamiento de las 
constancias de mayoría y la declaración de validez. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

17 de junio 

JI/13/2021 En contra del Consejo Municipal de Amecameca, la declaración de validez de la 
elección municipal, los resultados del cómputo municipal de miembros del 
Ayuntamiento, el otorgamiento de la constancia de mayoría y la inelegibilidad de la 
Ciudadana. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

17 de junio 

 

JI/14/2021 

 

En contra del acuerdo número 12, por el que se asignan regidurías y en su caso, 
sindicatura de representación proporcional que integran el Ayuntamiento de 
Soyaniquilpan, aprobado por el Consejo Municipal Electoral No. 80, en específico la 
asignación de la Séptima Regiduría de representación proporcional a la fórmula 
integrada por los Ciudadanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

17 de junio 

 

JI/15/2021 En contra de la declaración de validez y su respectiva constancia de mayoría de la 
elección de Presidente Municipal del Municipio de Atlautla, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

17 de junio 

 

JI/16/2021 En contra, entre otros, de los resultados consignados en las actas de cómputo 
municipales por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por error 
aritmético; los resultados consignado en el acta de cómputo final por error aritmético 
que resulte determinante para el resultado de la elección; las determinaciones sobre 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

17 de junio 
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los resultados del cómputo, el otorgamiento de la constancia de mayoría y la 
declaración de validez por nulidad de la elección y el otorgamiento de constancias de 
asignación por inelegibilidad del candidato de la coalición parcial PAN-PRl-PRD. 

JI/17/2021 En contra de la emisión de la constancia de asignación de séptimo regidor de 
representación proporcional a favor del Ciudadano, quien fue registrado como 
candidato a primer regidor por el partido político Verde Ecologista de México; 
constancia emitida por el Consejo Municipal Electoral de Ocuilan en la sesión de 
cómputo celebrada el día 9 de junio de 2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

17 de junio 

 

JI/18/2021 En contra de los resultados consignados en todas las actas de cómputo municipal de 
Joquicingo, por nulidad de votación a favor del candidato del Partido Verde Ecologista 
de México; los resultados consignados en el acta de cómputo final y las 
determinaciones sobre el otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración 
de validez y la nulidad de elección por el uso de símbolos religiosos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

17 de junio 

 

JI/19/2021 Por el que impugna, el acuerdo del Consejo Municipal por el que se hace la 
declaración de validez de la elección y declara como miembros del Ayuntamiento de 
Tecámac, Estado de México electos por el principio de mayoría relativa, a los 
integrantes de la planilla postulada por la coalición formada por los partidos políticos 
MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, así como la entrega de las 
constancias de mayoría relativa. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

17 de junio 

 

JI/20/2021 En contra de los resultados de la votación recibida en las casillas, los resultados 
consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del 
Ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de México y el otorgamiento de la constancia 
de mayoría la declaración de validez por nulidad de elección. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

18 de junio 

JI/21/2021 En contra de resultados contenidos en el acta de cómputo de la elección de 
miembros del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, realizada por el 
Consejo Municipal Electoral en Chicoloapan, México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

18 de junio 

 

JI/22/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en la 
elección para renovar Ayuntamiento de Tequixquiac 2022-2024, así como la 
declaración de validez de la elección, la entrega de las constancias de mayoría 
respectivas y el otorgamiento de las constancias de las asignaciones respectivas. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

 

JI/23/2021 Por el que impugna la constancia de mayoría, siendo que el monto del rebase de 
topes de campaña se impugnó por más del 5% del monto autorizado por el Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de junio 

 

JI/24/2021 En contra de Ia asignación y entrega de las constancias de asignación de regidores por 
el principio de representación proporcional correspondiente al municipio de El Oro 
Estado de México, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y 31 de 
diciembre del 2024, a los Ciudadanos, como séptimo regidor propietario y suplente, 
respectivamente electos por el principio de representación proporcional. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 

 

JI/25/2021 En contra de la elección de los miembros de Ayuntamiento de El Oro, Estado de 
México y la validez que se otorga. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

18 de junio 

 

JI/26/2021 Por el que impugna Ia votación recibida en diversas casillas electorales por considerar 
que existieron violaciones cometidas en Ia jornada electoral y no reparables, que a 
decir de Ia promovente, en forma evidente pusieron en duda Ia certeza de Ia votación 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/27/2021 En contra de la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional, misma que se llevó a cabo dentro de la sesión interrumpida de 
cómputo y declaración de validez de elección en el Municipio de Jiquipilco por el 
Consejo Municipal del IEEM, con sede en dicha municipalidad. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/28/2021 En contra del cómputo municipal realizado el nueve de junio del año en curso, toda la 
elección y el otorgamiento de las constancias respectivas en la asignación de 
regidores por el principio de representación proporcional para la elección del 
Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

JI/29/2021 En contra de los resultados del cómputo municipal, el otorgamiento de las 
constancias de mayoría y la declaración de validez de la elección contenidas en el 
acta de sesión ininterrumpida del 09 de junio del año 2021, llevada a cabo por el 
Consejo Municipal Electoral 001 de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, 
con motivo de la elección de los miembros del Ayuntamiento del citado municipio, 
por haberse presentado irregularidades antes del día de la jornada electoral. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/30/2021 En contra de la asignación de los regidores de representación proporcional 
consignados en el acta de cómputo municipal de fecha 10 de junio de 2021, relativo a 
la elección de Presidente Municipal, llevada a cabo por el Consejo Municipal Electoral 
de Jiquipilco, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/31/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Jiquipilco, por el cual se determinó tener por triunfadora a 
la fórmula de candidaturas postuladas por la coalición Va Por el Estado De México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/32/2021 En contra del cómputo de la elección de miembros del Ayuntamiento de Polotitlán, 
del otorgamiento de Ia constancia de mayoría y Ia declaración de validez de Ia 
elección, actos realizados por el Consejo Municipal Electoral número 72 con sede en 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de junio 
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Polotitlán. 

JI/33/2021 

 

En contra de la entrega de la constancia de mayoría del Estado de México, al 
Ciudadano, como presidente municipal de Metepec, en la elección de integrantes de 
los ayuntamientos, realizado el pasado 6 de junio por el consejo municipal de  
Metepec, por haberse actualizado las causas de nulidad de votación recibida en una o 
varias casillas. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

 

JI/34/2021 En contra del cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de 
Metepec, realizado por el Consejo Municipal Electoral 55, que a decir del 
promovente, adolece de vicios generalizados, sistemáticos y determinantes para el 
proceso electoral y que vulneran los principios rectores de certeza, legalidad y 
efectividad del sufragio, así como de las garantías legales y constitucionales que 
tienen los partidos, los candidatos y los ciudadanos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

 

JI/35/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección para 
Presidente Municipal en el Municipio de Ocoyoacac, el otorgamiento de las 
Constancias de Mayoría expedidas en favor de la planilla postulada por el Partido 
Verde Ecologista de México y la declaración de validez de la elección, actos 
atribuibles al Consejo Municipal Electoral 63. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/36/2021 En contra del cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de 
Valle de Bravo, así como la validez de la elección y el otorgamiento de las constancias 
de mayoría relativa, por actualizarse la nulidad de votación recibida en casilla. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

18 de junio 

 

JI/37/2021 En contra de la resolución contenida en el acta de sesión ininterrumpida de fecha 
nueve de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual el 37 Consejo Municipal del 
Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Hueypoxtla, Estado de México, 
declaró la validez de la elección de miembros del Ayuntamiento del citado municipio, 
celebrada el 06 de junio de 2021, así como la elegibilidad de los candidatos que 
obtuvieron la asignación con base en la votación obtenida y en la que se realizó la 
asignación de regidores de representación proporcional para integrar el 
Ayuntamiento de dicha demarcación, respecto del proceso electoral 2020-2021. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

 

JI/38/2021 En contra de los resultados de la votación, la entrega de la constancia de mayoría, así 
como la declaración de validez de la elección celebrada en el municipio de Chalco, a 
favor de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, conformada 
por los partidos MORENA, PT y NA. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/39/2021 En contra de los resultados oficiales consignados en el acta de cómputo de la elección 
para el Ayuntamiento, realizado el pasado 9 de junio de 2021, por el Consejo 
Municipal Electoral 68  de Otzolotepec, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de junio 

 

JI/40/2021 En contra de la elección del Ayuntamiento de Otzolotepec, por acontecimientos que 
en su concepto constituyen irregularidades suscitadas el día de la jornada electoral. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de junio 

 

JI/41/2021 Por el que promueve Ia nulidad de Ia elección, por considerar que existieron 
presuntas violaciones cometidas durante todo el proceso electoral y que fueron 
plenamente acreditadas y no reparadas por Ia autoridad electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

18 de junio 

 

JI/42/2021 En contra del acuerdo IEEM/CME052/014/2021, del nueve de junio de dos mil 
veintiuno, emitido par el Consejo Municipal Electoral número 52 de Lerma, Estado de 
México, mediante el cual se asignan regidurías y, en su caso, sindicatura de 
representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Lerma. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

 

JI/43/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, realizada 
por el Consejo Municipal Electoral 52 de Lerma Estado de México el día nueve de 
junio de dos mil veintiuno, la declaración de validez de los resultados electorales y el 
otorgamiento de la constancia de mayoría al candidato del Partido Revolucionario 
Institucional, por considerar que existieron violaciones cometidas en la jornada 
electoral, con las que se actualizan las causales previstas en la ley electoral. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

 

JI/44/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de diputación local, de la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de diputación local emitidas por el Consejo 
Local número 40 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en 
Ixtapaluca, por el que se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por el Partido MORENA. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 

 

JI/45/2021 

 

En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, realizada el 
pasado 9 de junio de 2021, de Ia declaración de validez de los resultados electorales y 
del otorgamiento de Ia constancia de mayoría a las candidatas de Ia coalición Juntos 
Haremos Historia integrada por los partidos MORENA, Partido del Trabajo y Nueva 
Alianza, para Ia elección de diputados por el principio de mayoría relativa. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 

 

JI/46/2021 
En contra de la validez de la constancia de mayoría de la Ciudadana y su planilla. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

18 de junio 

 

JI/47/2021 En contra de los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal, de fecha 9 
de junio del año en curso, de la elección de Ayuntamiento, realizada por el Consejo 
Municipal Numero 31, con cabecera en Chiconcuac, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/48/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en la 
elección de Ayuntamiento del municipio de Morelos, Estado de México, así como la 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de junio 
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 declaración de validez de los resultados electorales, el otorgamiento de la constancia 
de mayoría a la planilla de candidatos de la coalición Va por el Estado de México, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática. 

 

JI/49/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Morelos. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de junio 

 

JI/50/2021 En contra del acta de cómputo municipal, de la declaración de validez y la constancia 
de mayoría respectiva, así como la autoridad que la emite. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

18 de junio 

 

JI/51/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital de Lerma, por considerar que se 
dejaron de atender las objeciones presentadas durante la sesión de cómputo 
celebrada el nueve de junio de dos mil veintiuno, actos atribuibles al Consejo Distrital 
04 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Lerma. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 

 

JI/52/2021 En contra de los resultado del acta de cómputo distrital por nulidad de votación en 
una o varias casillas, de los resultados consignados en el acta de cómputo final por 
error aritmético, que resulte determinante para el resultado de Ia elección y las 
determinaciones sobre los resultados del cómputo; del otorgamiento de Ia 
constancia de mayoría y; de Ia declaración de validez, por nulidad de elección para 
miembros del Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de México, actos atribuibles al 
Consejo Municipal Electoral 101. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

 

JI/53/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, asignación 
y expedición de la regiduría de representación proporcional, todo ello derivados de la 
sesión ininterrumpida que llevó a cabo el Consejo Municipal Electoral de Teoloyucan 
iniciada el 9 y concluida el 10 de junio del año en curso, objetando precisamente los 
resultados del cómputo y el otorgamiento de las constancias de representación 
proporcional. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/54/2021 En contra de la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento 
de Teoloyucan; los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 
expedición y otorgamiento de la constancia de mayoría realizada por el Consejo 
Municipal número 92 del Instituto Electoral del Estado de México, en favor de la 
planilla de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 
nacional y Partido de la Revolución Democrática. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/55/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones local emitidas por el Consejo Distrital local número 29, del 
Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por el la coalición denominada Va 
por México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de junio 

 

JI/56/2021 Reclaman la nulidad absoluta, y relativa del error y cómputo realizada en la 
declaración de validez de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de 
Temascalcingo 2021 y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez mismo 
acto jurídico llevado a cabo en la sesión ininterrumpida de cómputo de fecha 09 de 
junio de 2021, al desahogarse el punto nueve de la orden del día, realizado ante el 
Consejo Municipal Electoral número 86 con cabecera en Temascalcingo, Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

 

JI/57/2021 En contra de la sesión de cómputo municipal, así como los actos y resoluciones 
contenidas en el acta de la sesión de referencia, la indebida entrega de la constancia 
de mayoría al candidato de la coalición Va por el Estado de México, la elección 
municipal de Ayuntamiento en el municipio de Temascalcingo, Estado de México; los 
resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de diversas casillas 
instaladas en el municipio citado y, la nulidad de la elección del día seis de junio de 
dos mil veintiuno, por las diferentes irregularidades durante la jornada electoral en 
más del veinte por ciento de las casillas electorales 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

 

JI/58/2021 En contra del acuerdo número IEEM/CME086/13/2021 del día 9 de junio del 2021, 
acta de la sesión ininterrumpida de fecha 9 de junio del 2021. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

18 de junio 

 

JI/59/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en la 
elección del Ayuntamiento de Ozumba, así como la declaración de validez de la 
elección y la entrega de las constancias de mayoría respectivas y la asignación por 
inelegibilidad de la cuarta regidora en favor del candidato los candidatos, la planilla 
postulados por la coalición conformada por el Partido del Trabajo, MORENA y Nueva 
Alianza Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 

JI/60/2021 

 

En contra de los resultados del acta de escrutinio y cómputo municipal, de la elección 
de miembros del Ayuntamiento del municipio de Ozumba, Estado de México, la 
jornada electoral que se llevó a cabo el 06 de junio del año en curso, así como, la 
declaración de validez de los resultados electorales y el otorgamiento de la 
constancia de mayoría a la planilla de· candidatos de la coalición Juntos haremos 
historia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 
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JI/61/2021 En contra de la aprobación por unanimidad de votos del punto o acuerdo 14 de la 
sesión ininterrumpida de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno por el Consejo 
Municipal Electoral 102, con sede en el Municipio de Tianguistenco. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

JI/62/2021 En contra de la declaración de validez emitida por el Consejo Municipal Electoral 
número 116 de Xonacatlán, Estado de México, de fecha 9 de junio de 2021, respecto 
de Ia elección ordinaria de miembros del Ayuntamiento, celebrado el 6 de junio de 
2021, en el  municipio de Xonacatlán, Estado de México, así como el otorgamiento de 
Ia constancia de mayoría, y por actos atribuidos a Ia diversa autoridad responsable 
del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

JI/63/2021 En contra de los resultados consignados en el Acta final de cómputo del Consejo 
Municipal Electoral 053 de Malinalco de fecha 09 de junio 2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira  

18 de junio 

JI/64/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Ocuilan, por el cual se determinó tener por triunfadora a 
la fórmula de candidaturas postuladas por el partido PES. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

JI/65/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital Electoral Local 
número 35 del IEEM, por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por la coalición Va por México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de junio 

JI/66/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales, emitidas por el Consejo Distrital Local número 24 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la Coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

JI/67/2021 

 

En contra de los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo del 
Consejo Distrital Electoral No. XXIV, del Instituto Electoral del Estado de México con 
cabecera en Netzahualcóyotl, México, en la elección de Diputado Local del Distrito 
citado, solicitando la apertura de las 115 casillas electorales por actualizarse las 
causales del artículo 408 fracción 11 a), fracción 111 numeral dos del Código Electoral 
del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

JI/68/2021 

 

En contra del acuerdo correspondiente del Consejo Distrital del Instituto Electoral del 
Estado de México, con cabecera en Nezahualcóyotl, por el cual se validaron los 
resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a la elección 
de diputaciones locales. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

JI/69/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital Local Número 12 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la Coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 

 

JI/70/2021 En contra de los resultados consignados de las actas de escrutinio y cómputo 
municipal del Ayuntamiento de Capulhuac, Estado de México, por nulidad de la 
votación recibida en las casillas, así como el acuerdo No. 11 del Consejo Municipal 
Electoral, por el que se hace la declaración de validez de la elección y el otorgamiento 
de las constancias de mayoría y validez respectivamente por nulidad de la elección. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

 

JI/71/2021 En contra de la asignación de regidor de representación proporcional al Partido 
Fuerza por México en el Municipio de Capulhuac y las irregularidades graves en el 
escrutinio y cómputo de la casilla 518 contigua 3. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

 

JI/72/2021 En contra del acuerdo número 12 relativo a la asignación de regidurías y, en su caso, 
sindicatura de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de 
Capulhuac, aprobado por el Consejo Municipal Electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

18 de junio 

 

JI/73/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de votación recibida en varias casillas, la determinación sobre el 
otorgamiento de las constancias de mayoría y declaración de validez, expedida por el 
Consejo Electoral Municipal número 44 con sede en Xalatlaco, estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de junio 

 

JI/74/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de votación recibida en varias casillas, la determinación sobre el 
otorgamiento de las constancias de mayoría y la declaración de validez, expedida por 
el Consejo Municipal Electoral 44 con sede en Xalatlaco. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

18 de junio 

 

JI/75/2021 

 

En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 
elección de los integrantes del Ayuntamiento del Estado de México por el Consejo 
Municipal Electoral de Xalatlaco, y de la entrega de constancias de mayoría y 
declaración de validez de la elección, así como la nulidad de la votación recibida en 
varias casillas de la elección de Ayuntamiento. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de junio 
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JI/76/2021  En contra de la declaración de validez de la elección y la entrega de constancias de 
mayoría relativa correspondiente a Ia elección de miembros del Ayuntamiento de 
Huixquilucan, Estado de México, cuya sesión se celebró el día nueve de junio de dos 
mil veintiuno.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/77/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Calimaya, por el cual se determinó tener por triunfadora a 
la fórmula de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de junio 

 

JI/78/2021 En contra de la elección ordinaria de miembros del Ayuntamiento, de la declaración 
de validez de la elección, del otorgamiento de las constancias de mayoría al Partido 
Revolucionario Institucional, del otorgamiento de las constancias de representación 
proporcional a los partidos políticos de la Revolución Democrática, a la coalición 
integrada por el Partido MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza, del Partido Verde 
Ecologista de México y la votación recibida en las casillas electorales de las secciones 
4609 y 4610, básica y contigua, de la elección de Ayuntamientos, correspondiente al 
municipio de Texcalyacac, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

 

JI/79/2021 

 

En contra de la elección ordinaria de miembros del Ayuntamiento, de la declaración 
de validez de la elección, del otorgamiento de las constancias de mayoría al Partido 
Revolucionario Institucional, del otorgamiento de las constancias de representación 
proporcional a los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, a la Coalición 
integrada por el Partido MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza y Partido Verde 
Ecologista de México y, la votación recibida en las casillas electorales de las secciones 
4609 y 4610, básica y contiguas, de la elección de Ayuntamientos, correspondiente al 
municipio de Texcalyacac, Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

18 de junio 

 

JI/80/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de diputación local, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de diputación local emitidas por el Consejo 
Local número 34 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Toluca 
de Lerdo, por el cual determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas 
postulada por el partido MORENA. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

18 de junio 

 

JI/81/2021 

 

En contra de la elección de Miembros de Ayuntamientos de en el Municipio de 
Temamatla, así como los resultados del cómputo, otorgamiento de constancias por el 
principio de mayoría relativa de la declaración de validez de fecha 09 de junio de 
2021, en donde se llevó a cabo la Sesión ininterrumpida del cómputo, declaración de 
validez y asignación de regidores por el principio de representación proporcional del 
Consejo Municipal con sede en Temamatla. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

 

JI/82/2021 

 

En contra de la declaración de validez emitida por la autoridad responsable Consejo 
Municipal Electoral número 116 de Xonacatlán, México, emitida en fecha 9 de junio 
de 2021, respecto de la elección ordinaria de miembros del Ayuntamiento, celebrada 
en fecha 6 de junio de 2021, en el municipio de Xonacatlán, Estado de México, así 
como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

18 de junio 

 

JI/83/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Ixtapan del Oro, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postuladas por la coalición Juntos Haremos 
Historia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

18 de junio 

 

JI/84/2021 En contra de la votación recibida en varias casillas, los resultados consignados en el 
acta de cómputo municipal, la validez de la elección y entrega de constancias de 
mayoría de la elección de Ayuntamiento de Almoloya del Rio, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

18 de junio 

 

JI/85/2021 En contra de diversos actos, que a decir de Ia promovente, violan el principio de 
certeza, legalidad, equidad en Ia contienda y para el rebase del tope de gastos de 
campaña. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/86/2021 Por el que reclama la nulidad de la sesión de cómputo municipal, los resultados 
consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos del 
Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, realizado el pasado 6 de junio del año 
2021, la declaración de validez de los resultados electorales y la elección, así como el 
otorgamiento de la constancia de mayoría a los candidatos postulados por la planilla 
del Partido Movimiento Ciudadano, para el Municipio de Tepotzotlán, Estado de 
México; actos que fueron realizados por parte del Consejo Municipal Electoral 
número 96 del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/87/2021 

 

Por el que reclama la nulidad de la elección total, la sesión de cómputo municipal, los 
resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de 
los resultados electorales y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la 
planilla de candidatos postulados por el Partido Movimiento Ciudadano en el 
municipio de Tepotzotlán, Estado de México, solicitando la nulidad de votación 
recibida en las casillas electorales, en la elección de Ayuntamientos, por considerar 
que existieron violaciones graves cometidas durante la campaña electoral, la jornada 
electoral, el escrutinio y cómputo de los votos por parte de los funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla, mismas que no fueron reparadas durante la sesión de cómputo 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 
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municipal. 

JI/88/2021 

 

En contra de los resultados con motivo de la elección de los miembros del 
Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México, por haberse presentado 
irregularidades graves durante el proceso electoral que incidieron directamente en el 
desarrollo de las campañas, así como circunstancias graves, determinante en la 
sesión ininterrumpida de escrutinio y cómputo, realizada el 9 de junio de 2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/89/2021 

 

En contra de la sesión de cómputo municipal llevada a cabo el día nueve de junio de 
dos mil veintiuno, los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 
declaración de validez de los resultados electorales y el otorgamiento de la 
constancia de  mayoría en favor de la planilla de candidatos postulados por el Partido 
Movimiento Ciudadano en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, solicitando 
la nulidad de la elección, por considerar que existieron irregularidades graves y no 
reparadas, desde la preparación del proceso electoral, hasta la conclusión de los 
cómputos respectivos. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/90/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Diputación Local, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Diputación Local emitidas por el Consejo 
Local número 41 del Instituto Electoral del Estado de México con cabecera en 
Nezahualcóyotl, por el que se determinó tener por triunfadora a Ia fórmula de 
candidaturas postulada por el Partido MORENA. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/91/2021 En contra de los resultados consignados de las actas de cómputo municipales por 
nulidad de votación, en una o varias casillas, por error aritmético; de los resultados 
consignados en el acta de cómputo final por error aritmético que resulte 
determinante en el resultado de la elección; de las determinaciones sobre el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración de validez, por nulidad de 
la elección, emitidos por el Consejo Municipal de Huehuetoca. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/92/2021 En contra del cómputo efectuado por el Consejo Municipal número 36 de 
Huehuetoca del Instituto Electoral del Estado de México, la declaración de validez de 
la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla de la coalición 
Va por el Estado de México, en la elección a miembros del Ayuntamiento del 
municipio referido. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/93/2021 En contra de la elección de miembros del Ayuntamiento en el municipio de Cuautitlán 
lzcalli, así como los resultados del cómputo, otorgamiento de constancias por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/94/2021 En contra de Ia declaratoria de validez de Ia elección de integrantes del 
Ayuntamiento correspondiente al municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
expedida el pasado 10 de junio del año en curso, así como Ia constancia de mayoría 
expedida a favor de la Ciudadana. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/95/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Cuautitlán Izcalli, por el cual se determinó tener por 
triunfador, a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición Va por el Estado 
de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/96/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital Local Número 6 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la Coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/97/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Ayapango,  por el cual se determinó tener por triunfadora 
a la fórmula de candidaturas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/98/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Santo Tomás, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postuladas por la coalición Va por el Estado 
de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/99/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital Local número 21 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/100/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el consejo distrital local número 3, 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 
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del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

JI/101/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Chapa de Mota, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/102/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo para la elección de Diputación Local, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Diputación Local emitidas por el Consejo 
Local número 31 del Instituto  Electoral del Estado de México, con cabecera en Los 
Reyes Acaquilpan, por el cual se determinó tener por triunfadora a  la fórmula de 
candidaturas postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/103/2021 En contra de los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de las constancias respectivas de la elección del Ayuntamiento de 
Temoaya para el periodo constitucional 2022-2024. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de junio 

 

JI/104/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en San Felipe del Progreso, por el cual se determinó tener 
por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición Va por el 
Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/105/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital Local Número 11 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/106/2021 En contra del otorgamiento de la constancia de mayoría al Ciudadano, candidato por 
la coalición Va por el Estado de México a Presidente Municipal de Atizapán de 
Zaragoza, de la declaración de validez de la elección municipal 2021, para la 
conformación del Ayuntamiento del citado municipio. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/107/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, del 
otorgamiento de la constancia de mayoría, de la declaración de validez de la elección 
de Ayuntamientos del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y en la  
que se negó el recuento total de paquetes electorales, así como la nulidad de 
votación en casilla. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/108/2021 En contra de Ia negativa de realizar un nuevo cómputo de votos con Ia respectiva 
apertura de paquetes electorales. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

19 de junio 

 

JI/109/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Diputado Local, la 
declaración de  validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Diputación Local emitidas por el consejo 
local número 32 del Instituto Electoral del Estado de México,  con cabecera en 
Naucalpan de Juárez, por el cual determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/110/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el consejo 
municipal con cabecera en San Martín de las Pirámides, por el cual se determinó 
tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por el PRI. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/111/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, por 
nulidad de la votación, en una o varias casillas, por error aritmético; los resultados 
consignados en el acta de cómputo final por error aritmético, que resulte 
determinante para el resultado de la lección; las determinaciones sobre el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración de validez, por nulidad de 
la elección, actos emitidos por el consejo distrital electoral 16 del Instituto Electoral 
del Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/113/2021 

 

En contra de los resultados consignados en el acta del cómputo municipal de la sesión 
del consejo municipal electoral 58 de Naucalpan del Instituto Electoral del Estado de 
México, en la elección ordinaria de miembros del ayuntamiento de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, para el periodo constitucional 2022-2024, de fecha nueve 
de junio de 2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/114/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Naucalpan de Juárez, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Va por el Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 
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JI/115/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Rayón, por el cual se determinó tener por triunfadora a la 
fórmula de candidaturas postulada por Va por el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/116/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número 10 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición Va por México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/117/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número 14 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó  tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Va 
por el Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/118/2021 En contra de la asignación de regidores de representación  proporcional para el 
municipio de Nicolás Romero, misma que se efectuó en la sesión de cómputo 
municipal del Consejo Electoral número 61 del Instituto Electoral del Estado de 
México, con residencia en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/119/2021 En contra del Acuerdo 14, donde se hace la asignación de regidurías y en su caso, 
sindicaturas de representación proporcional que integran el Ayuntamiento de Nicolás 
Romero, mismo que fue aprobado durante la sesión ininterrumpida de cómputo  de 
fecha 9 de junio de 2021. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/120/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético que 
resulte determinante para el resultado de la elección, así como que en alguna o 
algunas de las causales específicas que se acreditan, como del mismo modo de las 
causales genéricas que se hacen valer en por lo menos el 25% de las casillas (que 
además hayan sido corregidas en el recuento de votos), y en consecuencia en contra 
del otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración de validez, por nulidad 
de la elección para la presidencia municipal e integrantes de los Ayuntamientos en 
Nicolás Romero, Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/121/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipal de la 
elección de integrantes del Ayuntamiento de Otzolotepec, la calificación de validez de 
la elección, así como la entrega de constancias de mayoría a la planilla postulada por 
la coalición integrada por los partidos MORENA, Partido Encuentro Social Estado de 
México y Partido del Trabajo. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/122/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 
elección de los miembros del Ayuntamiento, su declaración de validez, así como la 
expedición de las constancias de mayoría respectivas, realizados por el Consejo 
Municipal Electoral número 68 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede 
en Otzolotepec, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/123/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 
Elección de los miembros del Ayuntamiento, su declaración de validez, así como la 
expedición de las constancias de mayoría respectivas, realizados por el Consejo 
Municipal Electoral número 68 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede 
en Otzolotepec, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/124/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Soyaniquilpan de Juárez, por el cual se determinó tener 
por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Va por el Estado de 
México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/125/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el consejo distrital local número 8 del 
Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/126/2021 En contra del cómputo municipal realizado por consejo municipal del Instituto 
Electoral en Teotihuacán, Estado de México, responsable para la renovación de 
miembros de Ayuntamiento de Teotihuacán, y entrega de constancia respectiva. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/127/2021 En contra del cómputo municipal realizado por Consejo Municipal del Instituto 
Electoral en Teotihuacán, Estado de México, responsable para la renovación de 
miembros de Ayuntamiento de Teotihuacán, y entrega de constancia respectiva. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/128/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Teotihuacán, por el cual se determinó tener por 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 
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triunfadora a fa fórmula de candidaturas postulada por Partido Revolucionario 
Institucional. 

JI/129/2021 En contra del cómputo municipal realizado por Consejo Municipal del Instituto 
Electoral en Teotihuacán, Estado de México responsable para la renovación de 
miembros de Ayuntamiento de Teotihuacán, y entrega de constancia respectiva. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/130/2021 En contra del cómputo municipal realizado por Consejo Municipal del Instituto 
Electoral en Teotihuacán, Estado de México responsable para la renovación de 
miembros de Ayuntamientos de Teotihuacán, y entrega de constancia respectiva. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/131/2021 En contra del cómputo municipal realizado por Consejo Municipal del Instituto 
Electoral en Teotihuacán, Estado de México, responsable para la renovación de 
miembros de Ayuntamientos de dicho municipio  y entrega de constancia respectiva. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/132/2021 En contra de la declaración de validez de la elección y consecuentemente la emisión y 
otorgamiento de la constancia de mayoría de miembros del ayuntamiento; la nulidad 
de la elección para elegir a los miembros del Ayuntamiento de Valle de Bravo y como 
consecuencia la emisión de las constancias de mayoría a los miembros de la planilla 
ganadora y la declaración de validez de la elección. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/133/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital Local número 1 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/134/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número XXV 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/135/2021 En contra de la elección para la renovación de Integrantes del Ayuntamiento de 
Tenango del Valle, Estado de México; para el periodo constitucional 2022-2024, así 
como los resultados consignados en el acta de cómputo derivados de las 
irregularidades cometidas en torno, haber mediado error o dolo en el cómputo de 
votos, asimismo existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral que ponen en duda la certeza de la votación, 
y señalando como autoridad responsable al Consejo Municipal electoral Número 91 
con sede en Tenango del Valle, del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/136/2021 En contra de la totalidad de la elección a Presidente Municipal del Municipio de 
Tultitlan, Estado de México, objetando la declaración de validez de la elección y en 
consecuencia el otorgamiento de la constancia de mayoría correspondiente, en virtud 
de que se actualizan en la especie las nulidades previstas en el Código Electoral para 
el Estado de México y por consiguiente, se decrete la nulidad de la elección 
correspondiente. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de junio 

 

JI/137/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Diputación Local, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente la elección de Diputación Local emitidas por el Consejo 
local número 37 del Instituto Electoral del Estado de México con cabecera en 
Tlalnepantla de Baz, por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por MORENA. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/138/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones federales emitidas por el Consejo Distrital local número 
XXVII del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por MORENA. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/139/2021 En contra de la elección ordinaria para elegir diputadas y diputados a la LXI legislatura 
para el ejercicio constitucional comprendido del cinco de septiembre de dos mil 
veintiuno al cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, en el distrito electoral 27 
local, con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/140/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número 30 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Va 
por México.  

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/141/2021 En contra de los resultados de la votación recibida en algunas, así como los resultados 
consignados en el acta del cómputo distrital y, en consecuencia, la constancia de 
mayoría expedida por Ia autoridad responsable a favor del Ciudadano de Ia coalición 
Va por el Estado de México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/143/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Ayuntamiento, de la  
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de junio 
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Consejo  Municipal con cabecera en Otzolotepec, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Juntos Haremos Historia. 

 

JI/144/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número 4 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Juntos 
Haremos Historia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/145/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Almoloya de Alquisiras, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/146/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número 15 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Va 
por México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/147/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Diputación Local, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de diputación local emitidas por el 
consejo local número 43 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en 
Cuautitlán Izcalli, por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/148/2021 En contra de la constancia de mayoría de votos a la coalición Juntos Haremos 
Historia, de la elección para Ayuntamientos del periodo 2022-2024 celebrada en este 
municipio de Coyotepec el día seis de junio de dos mil veintiuno en donde se emitió 
la constancia que les da la misma calidad de ganadores, en consecuencia se declare la 
nulidad de la votación emitida en todas y cada una de las casillas, así como los 
resultados del cómputo de la elección impugnada. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/149/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Malinalco, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postuladas por el Partido Verde Ecologista 
de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/150/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número 2 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Va 
por México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/151/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección del Ayuntamiento, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Tlalnepantla de Baz, por el cual se determinó 
tener por triunfadora a Ia formula de candidaturas postuladas por Va por el Estado de 
México.  

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/152/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Isidro Fabela, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario 
Institucional. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/153/2021 En contra de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal, de la 
declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría expedida a los 
candidatos propuestos por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de 
México, conformada por los partidos políticos MORENA, Nueva Alianza y del Trabajo 
todos de fecha diez de junio del año 2021, relativas a la jornada electoral del seis de 
junio del mismo año. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/154/2021 En contra del error intencional y temeraria asignación del sexto regidor por el 
principio de representación proporcional al no respetar la prelación de género que en 
la especie debe ser asignado a una mujer situación que la responsable no respeto al 
violar el acuerdo del Consejo General número IEEM/CG/113/2021 . 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/155/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de la votación recibida en varias casillas y por error aritmético, determinantes 
para el resultado de la elección, así como determinaciones sobre el otorgamiento de 
las constancias de mayoría y la declaración de validez, por la nulidad de la elección y 
en consecuencia, las asignaciones de regidores y síndico que realizo el Consejo 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 
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Municipal señalado como autoridad responsable, por contravenir y aplicar 
indebidamente las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución 
Local y en el Código Electoral. 

JI/156/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de la votación recibida en varias casillas y por error aritmético, determinantes 
para el resultado de la elección, así como determinaciones sobre el otorgamiento de 
las constancias de mayoría y la declaración de validez, por la nulidad de la elección y 
en consecuencia, las asignaciones de regidores y síndico que realizó el Consejo 
Municipal señalado como autoridad responsable, por contravenir y aplicar 
indebidamente las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución 
Local y en el Código Electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/157/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de la votación recibida en varias casillas y por error aritmético, determinantes 
para el resultado de la elección, así como determinaciones sobre el otorgamiento de 
las constancias de mayoría y la declaración de validez, por la nulidad de la elección y 
en consecuencia, las asignaciones de regidores y síndico que realizó el Consejo 
Municipal de Tepetlaoxtoc, como autoridad responsable, por contravenir y aplicar 
indebidamente las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución 
Local y en el Código Electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/158/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de la votación recibida en varias casillas y por error aritmético, determinantes 
para el resultado de la elección, así como determinaciones sobre el otorgamiento de 
las constancias de mayoría y la declaración de validez, por la nulidad de la elección y 
en consecuencia, las asignaciones de regidores y síndico que realizó el Consejo 
Municipal señalado como autoridad responsable, por contravenir y aplicar 
indebidamente las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución 
Local y en el Código Electoral. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/159/2021 En contra de los resultados del cómputo municipal, del otorgamiento de las 
constancias de mayoría y de la declaración de validez de la elección de miembros del 
Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México, para el período constitucional 
2021-2024. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/160/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
consejo municipal con cabecera en Huixquilucan, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/161/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Diputación Local, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Diputación Local emitidas por el 
Consejo Local número 39 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera 
en Acolman, por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por Partido Revolucionario Institucional. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/162/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales, emitidas por el consejo distrital local número 28 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/163/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección de Ayuntamiento, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Jilotepec, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a Ia formula de candidaturas postulada por Ia coalición Va por México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/164/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal del 
municipio de Jilotepec, Estado de México, por nulidad de votación en casillas; de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría relativa y violación a principios constitucionales por uso de recursos 
públicos. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/165/2021 En contra de los resultados del cómputo municipal para la renovación de autoridades 
del Ayuntamiento de Jaltenco para el periodo 2022-2024, por error aritmético en 
diversas casillas; y de la declaración de invalidez de los resultados. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/166/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en la 
elección del Ayuntamiento de Jaltenco, así como la declaración de validez de la 
elección y la entrega de las constancias de mayoría respectivas, en favor de la 
candidata y la planilla postulada por el partido Político MORENA. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/167/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en la 
elección del Ayuntamiento de Jaltenco, así como la declaración de validez de la 
elección y la entrega de las constancias de mayoría respectivas, en favor de la 
candidata y la planilla postulada por el partido Político MORENA. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 
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JI/168/2021 En contra de la elección para los miembros del Ayuntamiento del municipio de 
Ixtlahuaca, Estado de México, celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, así 
como los resultados del cómputo realizado en la sesión; del otorgamiento de las 
constancias de mayoría respectivas a cada uno de los miembros del ayuntamiento de 
que fueron entregadas por la responsable, así mismo la declaración de validez de la 
elección realizada el nueve de junio del año dos mil veintiuno. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/169/2021 En contra de la elección para la renovación de integrantes del Ayuntamiento de 
Atenco, Estado de México, para el periodo constitucional 2022-2024, así como los 
resultados consignados en el acta de cómputo derivados de las irregularidades 
cometidas en torno, haber mediado error o dolo en el cómputo de votos asimismo 
por existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la 
jornada electoral que ponen en duda la certeza de la votación. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/170/2021 En contra de los resultados de Ia votación recibida en diversas casillas, así como los 
resultados consignados en el acta de cómputo municipal. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

19 de junio 

 

JI/171/2021 En contra de la declaratoria de validez de la elección de los miembros del 
Ayuntamiento de Jilotzingo, Estado de México y las constancias de mayoría, emitidas 
en consecuencia, siendo la autoridad responsable del mismo el consejo municipal 
Electoral de Jilotzingo del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/172/2021 
En contra de la no designación de Regidor por Mayoría Relativa. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de junio 

 

JI/173/2021 
En contra de la no designación de Regidor por Mayoría Relativa. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

19 de junio 

 

JI/174/2021 En contra de los resultados del acta de cómputo municipal de la elección del 
Ayuntamiento de Cuautitlán, emitido por el referido Consejo Municipal. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

19 de junio 

 

JI/175/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de fecha 06 
de junio del año 2021, de la elección ordinaria de Ayuntamiento del municipio de la 
Paz, Estado de México; y consecuentemente la declaración de invalidez de dicha 
elección, así como la entrega de la respectiva constancia de mayoría que fue 
otorgada a la planilla integrada por el Partido Revolucionario Institucional. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

19 de junio 

 

JI/176/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, por 
nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por error aritmético, de los 
resultados consignados en el acta de cómputo final por error aritmético, que resulte 
determinante para el resultado de la elección y de las determinaciones sobre el 
otorgamiento de las constancias de mayoría y la declaración de validez, por nulidad 
de elección. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/177/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Diputación Local, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Diputación Local emitidas por el Consejo 
Local número 36 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en 
Zinacantepec, por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de 
candidaturas postulada por el partido MORENA. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

19 de junio 

 

JI/178/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, por 
nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por error aritmético; de los 
resultados consignados en el acta de cómputo final por error aritmético, que resulte 
determinante para el resultado de la elección; de las determinaciones sobre el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración de validez, por nulidad de 
elección y, por actos emitidos por el Consejo Distrital del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/179/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección de Diputación Local, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Diputación Local emitidas por el Consejo 
Local número 44 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Nicolás 
Romero, por el cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas 
postulada por MORENA. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

19 de junio 

 

JI/180/2021 En contra delos resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el consejo distrital local número 7 del 
Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Va 
por México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

19 de junio 

 

JI/181/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo para Ia elección del Ayuntamiento, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento do las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Juchitepec, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a Ia fórmula de candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario 
Institucional. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

19 de junio 

 

JI/182/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

20 de junio 



89 
 

EXPEDIENTE TEMA TURNO FECHA DE RECEPCIÓN 

Consejo Municipal con cabecera en Nopaltepec, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postuladas por el PAN. 

 

JI/183/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Ecatepec de Morelos, por el cual se determinó 
tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Juntos Haremos 
Historia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de junio 

 

JI/184/2021 En contra de la inadecuada asignación de regidores realizada por el Consejo Electoral 
Municipal número 34 con sede en Ecatepec de Morelos Estado de México, dentro del 
proceso electoral 2021, mediante sesión de fecha doce de junio de 2021, misma que 
violenta derechos político-electorales al aplicarse inadecuadamente las reglas y 
fórmulas establecidas en el artículo 41 Fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y correlativos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de junio 

 

JI/185/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Tecámac, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de junio 

 

JI/186/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número 18 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Va 
por México. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

20 de junio 

 

JI/187/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo distrital local número 5 del 
Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por triunfadora 
a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Juntos Haremos 
Historia. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

20 de junio 

 

JI/188/2021 En contra de la aplicación de la fórmula de representación proporcional para la 
asignación de regidores y, en su caso, sindicatura de representación proporcional por 
medio del Sistema Informático de Apoyo a los Cómputos Distritales y Municipales 
(SIAC) del Consejo Municipal electoral 40 de Ixtapaluca, solicitando la modificación, 
en consecuencia, de la asignación de regidores de representación proporcional. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de junio 

 

JI/189/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 
elección de Ayuntamiento, realizado el pasado 6 de junio de 2021, la declaración de 
validez de los resultados electorales y el otorgamiento de la constancia de mayoría a 
la planilla de candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia integrada por los 
partidos MORENA, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, para la selección de 
Ayuntamiento del municipio de lxtapaluca, Estado de México, actos realizados por el  
Consejo Municipal número 40, del Instituto Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de junio 

 

JI/190/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones emitidas por el consejo distrital local número 22 del 
Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por triunfadora 
a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición Juntos Haremos Historia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de junio 

 

JI/191/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones emitidas por el Consejo Distrital local número XXVI del 
Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por triunfadora 
a la fórmula de candidaturas postulada por el partido político MORENA. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de junio 

 

JI/192/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital local número 16 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la Coalición denominada Va 
por México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de junio 

 

JI/193/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal con cabecera en Polotitlán, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición Va por el Estado 
de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

24 de junio 

JI/194/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones locales emitidas por el consejo distrital local número 9 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Va 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

20 de junio 
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por México. 

JI/195/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones locales emitidas por el consejo distrital local número 13 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada Va 
por México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

20 de junio 

 

JI/196/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de la votación recibida en varias casillas que se describen en el presente 
ocurso; de la determinación sobre el otorgamiento de las constancias de 
representación proporcional por el Consejo Municipal electoral número 107 con 
cabecera en Toluca, Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de junio 

 

JI/197/2021 En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipales, por 
nulidad de votación recibida en una o varias casillas, o por error aritmético; de los 
resultados consignados en el acta de cómputo final por error aritmético, que resulte 
determinante para el resultado de la elección; de las determinaciones sobre el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración de validez, por nulidad de 
elección y; por actos emitidos por el Consejo Municipal Electoral 107 del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

20 de junio 

 

JI/198/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal con cabecera en Lerma de Villada, por el cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Va por el Estado de México. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de junio 

 

JI/199/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección de Diputación Local, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Diputación Local emitidas por el 
Consejo Local número 42 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera 
en Ecatepec de Morelos, por el cual determino tener por triunfadora a Ia formula de 
candidaturas postulada por MORENA. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de junio 

 

JI/200/2021 En contra de los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a 
la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Distrital Local número 17 
del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual determinó tener por 
triunfador al candidato postulado por el Partido Acción Nacional. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de junio 

 

JI/201/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección de Diputación Local, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Diputación Local emitidas por el 
Consejo Local número 38 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera 
en Coacalco, por el cual determino tener por triunfadora a Ia formula de candidaturas 
postulada por MORENA. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

20 de junio 

 

JI/202/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección de Diputación Local, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Diputación Local emitidas por el 
Consejo Local número 19 del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual 
determino tener por triunfadora a Ia formula de candidaturas postulada por Juntos 
Haremos Historia. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

20 de junio 

 

JI/203/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección de Diputación Local, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Diputación Local emitidas por el 
consejo local número 44 del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en 
Nicolás Romero, por el cual determino tener por triunfadora a Ia formula de 
candidaturas postulada por MORENA. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

20 de junio 

 

JI/204/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección de Diputación Local, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Diputación Local emitidas por el 
Consejo Local número 20 del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual 
determino tener por triunfadora a Ia formula de candidaturas postulada por Juntos 
Haremos Historia. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

20 de junio 

 

JI/205/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección de Diputación Local, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Diputación Local emitidas por el 
Consejo Local número 23 del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual 
determino tener por triunfadora a Ia formula de candidaturas postulada por Juntos 
Haremos Historia. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

20 de junio 

 

JI/206/2021 En contra de los resultados del cómputo para Ia elección de Diputación Local, de Ia 
declaración de validez de Ia elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a Ia elección de Diputación Local emitidas por el 
Consejo Local número 40 del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual 
determino tener por triunfadora a Ia formula de candidaturas postulada por Juntos 
Haremos Historia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

21 de junio 
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JI/207/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 
elección de Ayuntamiento de Otumba, aprobados por el consejo municipal electoral 
del mismo municipio, así como la validez de la elección y el otorgamiento· de 
constancias de mayoría relativa, con base en la nulidad de votación recibida en 
casillas. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

21 de junio 

 

JI/208/2021 En contra de la elección popular del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, 
impugnado los resultados que favorecieron a la candidatura de la coalición Juntos 
Haremos Historia en el Estado de México, constituida por los partidos políticos 
MORENA, PT y NA; conforme al convenio de coalición aprobado por el IEEM a inicios 
del presente año. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de junio 

 

JI/209/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el Consejo 
Municipal número 20 del Instituto Electoral del Estado de México, por el cual se 
determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por Va 
México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

21 de junio 

 

JI/210/2021 En contra del método de asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional, realizado por el consejo municipal de Coyotepec, al considerar que al 
partido político que representa le corresponde integrar la sexta regiduría por paridad 
de género, que sería para una mujer. 

Magdo. Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes 

 

21 de junio 

 

JI/211/2021 En contra de los resultados del cómputo para la elección del Ayuntamiento, de la 
declaración de validez de la elección y del otorgamiento de las constancias de 
mayoría y validez correspondiente a la elección de Ayuntamiento emitidas por el 
Consejo Municipal número 107 del Instituto Electoral del Estado de México, por el 
cual se determinó tener por triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por 
Va México. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

21 de junio 

 

JI/212/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/150/2021 sobre el cómputo, declaración de validez 
de la elección y asignación de diputaciones por el  principio de representación 
proporcional a la XLI Legislatura del Estado de México, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México en la décima segunda sesión 
especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el trece de 
junio de dos mil veintiuno. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

21 de junio 

 

JI/213/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/150/2021 denominado cómputo, declaración de 
validez de la elección y asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional a la XLI Legislatura del Estado de México, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de junio 

 

JI/214/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/150/2021 denominado cómputo, declaración de 
validez de la elección y asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional a la XLI Legislatura del Estado de México, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

21 de junio 

 

JI/215/2021 En contra de actos de este Consejo Municipal Electoral número 20 reclamando de la 
autoridad correspondiente la expedición de la constancia de mayoría misma que fue 
aprobada durante la sesión ininterrumpida de cómputo que concluyo el 13 de junio 
de 2021. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

22 de junio 

JI/216/2021 En contra de la validez de la votación de las casillas 575 C10, 575 C11, 552 C4, 552B, 
553C2, 541B, 562C3, 561C2, 558C1, 599B, 575C Y 601 C1, por actualizarse diversas 
causales de nulidad previstas en la noma comicial y, en consecuencia de dicha 
nulidad, se ordene la rectificación del cómputo municipal con el efecto de ampliar y 
confirmar incuestionablemente el triunfo de la planilla registrada por la coalición Va 
por México, integrada por PRI-PAN-PRD. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

22 de junio 

 

JI/217/2021 En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 
elección de integrantes del Ayuntamiento, contendida en la Sesión Ininterrumpida 
del Consejo Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, de fecha 09 de 
junio de dos mil veintiuno, consecuentemente también se impugna la declaración de 
validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva.  

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

22 de junio 

 

JI/218/2021 En contra del acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del 
Ayuntamiento del municipio de Coacalco de Berriozábal, de la declaración de validez 
y del otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

22 de junio 

 

JI/219/2021 En contra de los resultados consignados en las actas del cómputo municipal de la 
elección de integrantes del Ayuntamiento de Coacalco, la calificación de validez de la 
elección y la entrega de constancias de mayoría a la planilla postulada por la coalición 
integrada por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

22 de junio 

 

JI/220/2021 En contra del acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del 
Ayuntamiento del Municipio de Coacalco de Berriozábal, la declaración de validez y el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

22 de junio 

 

JI/221/2021 En contra del acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del 
Ayuntamiento del Municipio de Coacalco de Berriozábal, concluida el 12 de junio del 
año 2021, impugnando concretamente los resultados consignados en el acta de. 
Cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

22 de junio 
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validez respectiva. 

JI/222/2021 

 

En contra de los resultados del cómputo municipal, de la declaración de validez de la 
elección y del otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente 
a la elección de diputaciones locales emitidas por el Consejo Municipal número 110 
del Instituto Electoral del Estado de México, por la cual se determinó tener por 
triunfadora a la fórmula de candidaturas postulada por la coalición denominada 
Juntos Haremos Historia. 

Magdo. Raúl Flores 
Bernal 

 

22 de junio 

JI/224/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CG/150/2021, emitido por el Consejo General del Estado 
de México, donde se realizó el cómputo de declaración de validez y asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional de la XLI Legislatura del 
Estado de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

22 de junio 

 

JI/225/2021 En contra del acto de entrega de constancias de asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional correspondiente al municipio de Axapusco, 
para el periodo 2022-2024, a los Ciudadanos como candidatos electos del Partido 
Acción Nacional, propietario y suplente, en la sede del consejo municipal del Instituto 
Electoral del Estado de México mencionado, en virtud de que viola la equidad de 
género. 

Magda. Martha Patricia 
Tovar Pescador 

 

23 de junio 

JI/226/2021 En contra del Acuerdo IEEM/CM/065/17/2021 de la sesión del Consejo Municipal 
electoral con sede en El Oro, de fecha 14 de julio del año en curso, donde se 
asignaron regidurías por el principio de representación proporcional indebidamente e 
ilegalmente a las Ciudadanas en su carácter de séptima regidora propietaria y 
suplente respectivamente. 

Magdo. Jorge E. Muciño 
Escalona 

 

22 de julio 

JI/227/2021 

 

En contra de la declaración de validez de la elección, de la entrega de las constancias 
de mayoría relativa a la planilla que obtuvo la mayoría de votos y la asignación de 
regidores y, en su caso sindico por el principio de representación proporcional y 
entrega de constancias de asignación de representación proporcional, actos emitidos 
por el 59 Consejo Municipal Electoral con sede en Nextlalpan, en la elección 
extraordinaria del citado municipio. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

26 de noviembre 

JI/228/2021 En contra del Acuerdo número 15 denominado asignación de regidurías de 
representación proporcional que integran el Ayuntamiento de Nextlalpan, de fecha 
17 de noviembre del año 2021 y que fuera aprobado por unanimidad en la sesión 
ininterrumpida del Consejo Municipal Electoral 059 con sede en Nextlalpan, Estado 
de México. 

Magda. Leticia Victoria 
Tavira 

 

26 de noviembre 

 


