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En el medio de impugnación que al rubro se indica se dictó el siguiente acuerdo que

a la letra dice:

En la ciudad de Cuernavaca, More/os, a tos nueve días del mes de enero de dos mil trece, la
Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral, con fundamento en los artículos 179,
fracción IV, del Código Electoral del Estado de Morolos y 23, fracción VI, del Reglamento
Interno de este órgano jurisdiccional,

-HACE CONSTAR
Que siendo tas quince horas con dieciséis minutos y cuarenta y cuatro segundos del día
ocho de enero de la presente anualidad, fue recibido en la oficialía de partes de este órgano
jurisdiccional un escrito signado por la Ciudadana Marível Rosales Barrera, constante de
siete fojas útiles, escritas por un sólo lado de sus caras, anexándose, en términos de la
recepción correspondiente y de la revisión de los documentos por parte de esta Secretaría
General, la siguiente documentación: 1) Copia certificada constante de una foja útil, escrita
por un solo lado de sus caras; 2) Anexo constante de cuatro fojas útiles, escritas por ambos
lados de sus caras (periódico); 3) Copia simple constante de cinco fojas útiles, escritas por
un solo lado de sus caras; 4) Veintinueve impresiones fotográficas; 5) Original de la
credencial para votar expedida por e/ Registro Federa/ de Electores del Instituto Federal
Electoral y copia simple de la misma constante de una foja útil, escrita por un solo lado de
sus caras, cuya original, previo cotejo realizado por la Secretaria General, fue devuelta al
promovente al momento de la recepción. Lo que se hace constar para los efectos legales a

En mérito de lo relatado, una vez que se ha dado cuenta al Magistrado Presidente de este
órgano jurisdiccional, es de ACORDARSE:
/,- Regístrese el presente medio de impugnación en el Libro de Gobierno correspondiente
bajo el número de expediente TEE/JDC/010/2013, en términos del artículo 76, fracción VIII,
del Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral, e intégrese el expediente
correspondiente.
//.- Hágasele del conocimiento público el presente medio de impugnación, en
cumplimiento a lo establecido por el articulo 321 del Código Electoral del Estado de Morelos,
por medio de la cédula de publicitación que se fije en los estrados de este órgano colegiado,
por un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de su fijación, para el efecto de
que los Terceros Interesados presenten los escritos que consideren pertinentes, quienes
deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo en mención, apercibiéndose que
en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se tendrán por no interpuestos los mismos.
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///.- Requiérase a la pro/nóvente, en términos del artículo 317 del Código Electoral para el
Estado Libre y Soberano de More/os, a efecto de que en el plazo de veinticuatro horas
contadas a partir de la fijación del presente acuerdo en los estrados de este órgano
jurisdiccional, comparezca a subsanar el requisito contenido en la fracción X del artículo 316
del citado cuerpo legal, consistente en la precisión de la fecha de notificación del acto
impugnado o bien aquélla en la que se tuvo conocimiento del mismo o de la omisión
reclamada, allegando el documento justificativo y, a falta de éste, manifestándolo bajo
protesta de decir verdad.
Lo anterior, toda vez que en su escrito primigenio de demanda únicamente refiere lo
siguiente "Conocimiento del Acto. Toda vez que la toma de Protesta fue realizada el pasado
día 30 de diciembre del año Dos mil doce y al tratarse de un acto de Tracto sucesivo, hasta
la fecha no se me ha permitido tomar posesión del acto y ejercer el cargo de Primer Regidor
Electo Propietario del Partido Acción Nacional del Municipio de Tlalnepantla" sin protestar la
fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, ya que la nota periodística que adjunta
a su medio de impugnación intitulada "Así es More/os" únicamente indica como fecha de
publicación "enero 2013" sin indicar con exactitud el día en que fuera publicitada.
Lo anterior con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado
el juicio promovido, en términos del citado numeral 317 del código comicial de la entidad.—
NOTIFÍQUESE.- Por estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 328 del
código comicial de la entidad.
Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral ante la
Secretaria General, que autoriza y da fe.

LO QUE NOTIFICO A USTED, POR MEDIO DE LA PRESENTE CÉDULA DE
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