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Toluca de Lerdo, Mexico, a dieciocho de agosto de dos ml! veintidôs. 

El Secretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Mexico, con el escrito y anexo promovidos alas catorce horas con un minuto y ocho segundos, 

del dIa de Ia fecha, relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico Electoralbs 

del Ciudadano Local, interpuesto por Manuel Eduardo Sisniega Otero Manoatl, quien se 

ostenta como Regidor del Ayuntamiento de Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, por el 

que impugna el pago y cumplimiento de las prestaciones correspondientes a "1-. El aguinaldo 

correspondiente al año 2021 a razOn de 120 dIas, vigente a ml separacián injustificada; 2.- El pago 

de vacaciones del aflo 2021, a razOn de 20 dIas anuales hábiles y 20 dIas de prima vacacional, 

correspondientes al año 2021. 3.- El pago de los salarios devengados, toda vez que los mismos 

no me fueron cubiertos hasta le fecha en que se terminó Ia relación laboral con el Ayuntamiento 

demandado. 4.- Las demás que me corresponden y que se desprenden de los hechos de Ia 

presente demanda reclamadas expresa e implIcitamente.", actos atribuibles al Ayuntamiento de 

Naucalpan de Juárez, Estadode Mexico. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los artIculos 383, 394, fracciOn XIX, 395, 

fracciones I, IVy VI, 405,406, fracción IV, 409, 413,414,419, 424 y 428, párrafos primero y tercero 

del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y 

XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo primero y 65 del Reglamento Interno del proplo Tribunal; y el Acuerdo 

General TEEM/AG/512019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas de 

Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta instancia ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito promovido por Manuel Eduardo Sisniega Otero IVianoatI, 

interponiendo Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano 

Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorales del 

Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL!343/2022. 

Ill. Radiquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón de turno es ponente en este asunto el Magistrado Raál Flores Bernal. 

V. Como lo solicita el promovente, se tiene per seflalado el domicilio y Ia cuenta de correo 

electronico, inserta en el escrito de demanda, para oir y recibir notificaciones, y por autorizadas a 

las personas que señala para los fines que indica. 
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VI. En virtud de que el media de impugnación fue presentado en Ia Oficialia de Fades de este 

Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ia ordenado en el artIcula 422 del Códiga Electoral del 

Estado de Mexico, remItase capia del escrito presentado par el promovente al Ayuntamiento de 

Naucalpan de Juárez, Estado de Mexico, autoridad senalada como responsable , pam que por 

conducto del Secretario del Ayuntamiento, realice el trarriite a que se refiere dicho articulo, y 

una vez transcurrido el plaza previsto en el referido precepto legal, remita en dias y horas hábiles 

Ia documentación que acredite el cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivad de Ia pandemia par Covid-19, se 

requiere al Ayuntamiento de Naucalpan de .Juárez, Estado de IVléxico, para que, en el informe 

circunstanciado que rinda a esta autoridad jurisdiccional, proarcione correa electrónica para para 

airy recibir notificaciones. 

VIII. En su opartuñidad se praveerá respecta al afrecimienta, admision y desahago de pruebas 

que mencionan el pramovente en su escrita de cuenta. 

IX. Anótese el turno en el Libro respectivo y remItase el exediente al Magistrado Ponente para 

que sustancie y, en su caso, acuerde Ia que praceda, para prapaner al Plena en su opartunidad, 

Ia resalucion que en Derecho correspanda. 

Notifiquese par oficia al Ayuntamienta, al Secretaria del Ayuntamienta ambos del IV1unicipio de 
Naucalpan de Juárez, Estado de Mexico y par estrados. 
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