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Toluca de Lerdo, Mexico, a siete do marzo de dos mit veintidás. 

El Secretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las once 
horas con veinte minutos y cero segundos, del dia en que se actüa, relativo 
al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 
Ciudadano Local, interpuesto por Melissa Gonzalez Infante, por su propio 
derecho y ostentándose como Quinta Regidora del Ayuntamiento de El Oro, 
Estado do Mexico, para el periodo 2022-2024, en contra de Ia Presidenta 
Municipal del citado Ayuntamiento, por Ia omisión de someter a consideracion 
del cabildo, las remuneraciones que corresponden a cada empleado, cargo o 
comisión, del Ayuntamiento de El Oro, Estado de Mexico, para el ejercicio fiscal 
2022. 

Visto el escrito y anexos do cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Côdigo Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamento lnterno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAG/512019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas do Turno do los asuntos do su competencia, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Melissa Gonzalez 
Infante, interponiendo Juicio Para Ia Proteccion de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Proteccián do los Derechos PolItico-
Electorates del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/34/2022. 

Ill. Radiquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón do turno es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescador. 

V. Como Io solicita Ia promovente, se tiene por señalado el domicilio y Ia cuenta 
do correo electránico insertas en su escrito do demanda, para oir y recibir 
notificaciones y, por autorizada Ia profesionista que dispone para los fines que 
indica. 

VI. En virtud do que el medio do impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialia de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo 
422 del Cádigo Electoral del Estado do Mexico, remItase copia del escrito 
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prosentado por Ia promovonte a Ia Presidenta Municipal, do! Ayuntamiento do 
El Ora, Estado do Mexico, autoridad senalada como responsable, para quo par 
conducto del Secretarlo del Ayuntamiento, realico el trámite a que so refiere 
dicho artIcula, y una voz trthscurrida el plaza provista en ol referida procopta legal, 
remita en dias y horas hábiles Ia dacumentación que acredito el cumplimienta. 

VII. En atencion a Ia contingencia sanitaria actual derivada do Ia pandemia par 
Covid-19, se requiero a Ia Presidenta Municipal del Municipio de El Ora, 
Estada de Mexico, para quo, en el informe circunstanciado quo rinda a esta 
autaridad jurisdiccional, praparciane carreo eloctrónica para para air y recibir 
natificaciones. 

VIII. En su aportunidad se praveerá respecta al ofrecimienta, admisian y 
desahaga do pruobas quo monciana Ia pramavento en su escrito de cuonta. 

IX. Anótoso ol turno en ol Libro rospectiva y romItaso ol oxpedionte a Ia 
Magistrada Ponente para que sustaricie y, en su caso, acuerdo 10 que proceda, 
para propanor a! Plona en su apartunidad, Ia resaluciôn que en Derecho 
carrespanda. 

NotifIquese por aficia a Ia Presidenta Municipal, al Secretarlo del 
Ayuntamiento, ambas del Municipia do El Ora, Estado do Méxica y par 
estrados. 
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