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Toluca do Lerdo, Estado de Mexico, veintitrés de mayo de dos mit veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a! Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado do Mexico, con el oscrito rocibido a las once horas con seis minutos 
y cincuenta y cinco segundos del dia do Ia fecha, relativo al Juicio para ía 
Proteccjón de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, 
promovido por Maria del Carmen Vazquez Garcia, por su propio derocho, 
ostentándose como Sindica Municipal do! Ayuntamiento do Morolos, Estado do 
Mexico del poriodo 2019-2021, por ol quo irnpugna Ia falta do pago do aguinaldo, 
prima vacacional de los dos periodos do Ia prosente anualidad y gratificacionos 
prosupuestadas. 

Visto el escrito y anoxos do cuenta, con fundamento on los artIculos 383, 394, 
fracción XIX, 395, fraccionos I, IV y VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primoro y tercero del Côdigo Electoral del Estado do Mexico; 
23, fraccionos II y III, 28, fraccionos Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamonto Interno do! propio Tribunal; y el Acuordo General 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno do este organismo jurisdiccional rolativo a las Roglas 
do Turno do los asuntos do su compotoncia, (a Presidenta do ésta instancia 
ACUERDA: 

I. So tiono por rocibido ol oscrito prosontado por Maria del Carmen Vazquez 
GarcIa, interponiendo Juicio para Ia Protocción do los Derochos Politico-
Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese on el Libro do Juicios para Ia Protección do los Dorochos Politico-
Electoralos del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/29712022. 

Ill. Radiquese y fórmese por duplicado ol oxpodionto respoctivo. 

IV. En razón do turno, os ponente el Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes. 

V. Como lo solicita Ia promovente so tionen por senalados los estrados do osto 
Tribunal y Ia cuenta do correo eloctronico insorta en su oscrito do demanda, para 
oir y rocibir notificacionos, y por autorizado a Ia profosionista quo dispone para los 
fines quo indica. 

VI. En virtud do quo ol medlo do impugnaciôn fue prosentado en Ia Oficialla do 
Partes do oste Tribunal, y a fin de dar cumplimionto a lo ordonado en ol artIculo, 
422 dol Código Electoral del Estado do Mexico, remitaso copia del escrito 
presentado por Ia promovente a Ia Tesorera y a Ia Presidenta Municipal, 
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ambos del Municiplo de Morelos, Estado de Mexico, autoridades señaladas 
coma responsables, para que, por conducto del Secretario del Ayuntamiento de 
Morelos, Estado de Mexico, realice el trámite a que se refiere dicho artIculd, y 
una vez transcurrida el plaza previsto en eI referida precepta legal, remita en dias 
y hora hábiles, Ia dacumentaciOn que acredite el cumplimiento. 

VII. En atenciôn a Ia contingencia sanitaria actual derivada de La pandemia par 
Covici-19, so requiere a Ia Tesorera y a Ia Presidenta Municipal, ambas del 
Municipio de Morelos, Estado de Mexico, para que, en eI infarme 
circunstanciado que rindan a esta autoridad jurisdiccional, proporcionen corréo 
electrónico para para dr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá respecto al afrecimiento, admisiôn y desahoga 
de pruebas que seflala Ia promovente en su escrito. 

IX. Anótese el turno en el Libro respectiva y remitase el expediente a la 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su casa, acuerde lo que proceda, 
pära propaner aI Plena en su oportunidad, Ia resolución quo en Derecho 
corresponda. 

NotifIquese par oficia a Ia Tesorera, a Ia Presidenta Municipal y al Secretario 
del Ayuntamiento, todos del Municipio de Morelos, Estado de Mexico y por 
estrados. 
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