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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 



LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 
ACTORA: ______________________ 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: __________________ 

 

CC. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
______________ por mi propio derecho, promoviendo con el carácter 
de ciudadana mexicana, señalando como domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones el ubicado en (Señalar domicilio en la ciudad de 
Toluca, en caso contrario se señalarán los estrados), asimismo, 
autorizando para tales efectos a los CC. (Señalar los nombres de 
quienes podrán recibir notificaciones a nombre de la promovente); ante 
Ustedes, con el debido respeto, comparezco para exponer: 

 

Que, por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 
406 fracción IV, 409, 412 fracción IV, 414 y de más relativos y 
aplicables del Código Electoral del Estado de México, vengo a 
interponer el presente Juicio de Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano; en contra del acto consistente en 
(Señalar el acto que le causa perjuicio), por lo que señalo: 

 

REQUSITOS DEL ARTÍCULO 419 

DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

I. Hacer constar el nombre de la actora. (Señalar el nombre de la 
afectada). 

II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y nombres de 
las personas que puedan recibir. (Señalar nuevamente el domicilio 
en Toluca, Estado de México), autorizando para tales efectos a los CC. 



(Señalar nuevamente los nombres de los ciudadanos que podrán 
recibir notificaciones en nombre de la afectada). 

 

III. Acompañar el documentos necesarios para acreditar la 
personería del promovente. Se acompaña copia simple de la 
credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

IV. Identificar el acto impugnado y la autoridad responsable. Se 
identifica como acto impugnado … (Se debe mencionar nuevamente el 
acto que se está combatiendo). 

V. Mencionar de manera expresa y clara los hechos. Se señalan 
en el capítulo respectivo. 

VI. Ofrecer y aportar pruebas. Se ofrecen en el capítulo respectivo. 

VII. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa. Se contiene al 
final del presente escrito. 

Una vez expresados los requisitos establecidos por el Código 
Electoral del Estado de México, fundo mi acción en los siguientes: 

 

H E C H O S 

 

(Se deben narrar de forma cronológica los hechos que guarden 
relación al acto que se impugna) 

1.  
 

2.  
 

3.    
 

Como se observa de los hechos que se relatan, se vulnera mi derecho 
a (mencionar el derecho violado), tutelado por (señalar la norma 
jurídica que contempla el derecho que se considera vulnerado), 
causándome el siguiente: 



 

 

 

A G R A V I O 

 

FUENTE DEL AGRAVIO. (Señalar el acto que se considera viola sus 
derechos político-electorales). 

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS. (Señalar los artículos que se 
consideran violados). 

CONCEPTO DEL AGRAVIO. Me causa agravio el hecho de que… 
(Mencionar el perjuicio que le causa el acto impugnado, haciendo los 
razonamientos lógico-jurídicos, de los hechos con las normas 
jurídicas). 

 

A efecto de acreditar todo lo anteriormente expuesto, ofrezco las 
siguientes: 

 

PRUEBAS 

(Se deben señalar las pruebas con las que acrediten los hechos) 

1.  
 

 

2.  
 

3. La Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado 
en el presente expediente. 
 

4. La Presuncional. En su doble aspecto, legal y humana, en todo lo 
que beneficie a mis intereses. 

 



Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido a este Tribunal 
Electoral: 

Primero. Tener por interpuesto el presente Juicio de Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano, en los términos del 
mismo, y por reconocida mi personería, resolviendo lo expuesto. 

 

Segundo. En el momento procesal oportuno, declare fundado el 
agravio expresado, concediendo la pretensión formulada en el 
presente juicio. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 
________________________________ 

(Nombre y firma de la Ciudadana que interpone el Juicio) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


