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Toluca de Lerde, Méx;o, a tros de marzo de dos mu veirWdós. 

El Secretario Genera1 de Acuerdos. da cuenta a Ia residenta dR  TribL'r at Electoral 
del Estado Me co, con el escrito y anexos promoidos a las dre horas con 
treinta y nueve minutos y dieciséis segundos, del dia en que se actUa, relativo 
al Juiclo pare Ia Protecciôn de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano 
Local, promovido por Angélica Jet Valle Mota, par su proplo derecho y 
osteritándose coma otrara Décirno Cuarta Regidora del Municipia de Naucalpari 
Juárez, Estado de Mexico en contra del Ayuntamiento del citado Municipio, par 
actas considerados por Ia prDrnovenie coma retención injustificada del pace de 
diversas prestaciores corresponuientes al aguinaldo y primes vacacionales a qua 
tiene derecho par el cargo desempenado, asimismo, par actos discriminatorios en 
que ha incurrido Ia autoridad responsable, quien de manera discrecional realizó 
pagos •je e'inaldo y primas vacaciona!es a airos ¶ervid'.es pl"ilcos y a Ia 
prr ioven1e se los está reteniendo. 

Vista et escrito y anexos de cuenn, con fundarnenta en los artIculos 383. 394, 
fracciôn XIX, 395, fracciones I, IV y VI '05, 436, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Codigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 28, fracciones III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 uel Pglamento lnterno del propio tribunal; y e;i Acucdo General 
TEEM/AGI5i2O19, del Pieno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia 
A CUEPOA: 

I. Se tiene par recibido at escrito y anexos presentados por Angélica del Valle 
Mota, promoviendo Juicio para Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales 
del Ciudadano Local. 

Il. Registrese en el Libro de Juicias para Ia Pratección de los Derechos PolItico-
Electorn!es del Ciud' :ano Local bajo Ia dave JDCLI33/2022. 

III. Radiquese y fórmese par duplicado el expediente respectiva. 

IV. En razôn de turno as ponente en :ate n:.unto  ci Magistrado Raál Flores 
Bernal. 

V. Se tiene par autorizada 3 cue-ita de correo electrônico inserta en su escrito 
de demanda, no si eI comicilb par oncontrarse fuera del Municipio de Toluca, 
Estado de Mexico, asimismo, se tienen par autorizados a los profesionistas que 
dispone para los fines qua indica. 
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VI. En virtud de que el medlo de impugnacióri fue presentado en Ia Oficialia do 
Partos de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo 422 
del Côdigo Electoral del Estado de Mexico; remitase copia del escrito presentado 
por Ia promovente si Ayuntamieio y n ia Presiclenta Municipal do Naucalpan do 
Juàrez, Estado do Mexico, autoridades senaiadas coma responsables, para que, 
por conducto del Secretario del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere 
dicho in LIcu'c, y un vez trascurrido el plazo previsto en el referido proceptn legal. 
rer.ia er Was y noras hábiles Ia documentaciôn quo acredite ci cumplimiento. 

VII. En atencián a Ia contingencia sanitaria actual derivada dc Ia oindemia par 
Covid-19, so requiere al Ayuntamiento y a Ia Presidenta MLnicipal de Naucalpan 
de Juárez, Estado do Mexico, Estado de Mexico, para que, en el informe 
circunstanciado que rindan a esta autoridad jurisdiccional, proporcionen cbrreo 
eiectránico para par airy "ecibir r'3t1f1c2 ones. 

VIII. En su oportunidad so proveerá respecto al ofrecimiento, admisiôn y desahogo 
do pruebas qu menciona I. promovente en su escrito. 

IX. Anátese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente a Ia Magistrada 
Ponente para quo sustancie y, en su caso, acuerde Ia que proceda, para proponer 
al Pleno en su oportunidad, Ia resolución qUo en Jerochu carrsponda. 

Notifiquese par oficio al Ayuntaminnto, a La Presidenta Municipal, at Secretarlo 
del Ayuntarniento, tods del Municpio do Naucalpan do Juároz, Estado do 
Mexico, y por estrados. 
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