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Toluca de Lerdo, Mexico, a veintiuno de septiernbre de dos mil veintidos. 

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

de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las catorce horns con diecisiete minutos 

y nueve segundos, del veinte de septiembre del presenté año, relativo al Juicio Para Ia. 

Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por 

Laura Alejandra Aldana Chavez, por su proplo derecho, mediante el cual impugna Ia omisiôn 

de pago de prestaciones consistentes en dietas, prima vacacional y aguinaldo de diversas 

quincenas del eiercicio  fiscal 2021, inherentes a su cargo come Octava Regidora en el periodo 

2019-2021 del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de Mexico; actos atribuibles a 

Ia Presidenta Municipal y Tesorera, ambas del Municipio citado. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con tundamento en los articulos 383, 394, tracciOn XIX, 

396, fracciones I, IVy VI, 405, 406, tracciôn IV, 409, 413,414, 4191 424 y 428, párratos primero 

y tercero del Côdigo 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 propio 

Tribunal; y el Acuerdo General TEEM/AG!512019, del Pleno de este organismo jurisdiccional 

relative a las Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de ésta 

instancia ACUERDA: 

.4. 

I. :Se tiene por recibido el escrito y anexos promovidos por Laura Alejandra Aldana Chavez, 

interponiendo Juiçio Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 

Ciudadano Local. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales 

del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL!358!2022. 

III. RadIquese y tOrmese por duplicado el expediente respective. 

IV En razôn de turno es poriente en este asunto el Magistrado RaW Flores Bernal. 

V. Como lo solicitä Ia promovente, se tienen per señalados los estrados de este Tribunal y Ia 

cUenta de correo éiectrônico inserta en el escrito de demanda, para oft y recibir notificaciones, 

asimismo, por autorizados a los protesionistas que dispone para los fines que indica. 

Vi. En virtud de qd el medlo de impugnábión tue presentado en Ia Oficialla de Partes de este 

tribunal, y a fin d dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo 422 del Codigo Electoral 

del Estado de Mexico, remitase copia del escrito presentado por Ia promovente a Ia 
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lresidenta Munipipal y Thsorera, ambas del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 

Estado de Mexico, autoridades senaladas como responsables , para que por conducto del 

Secretarlo del Ayvntamiento,  realice el trámite a que se reflere dicho articulo, y una vez 

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

documentaciôn que acredite el cumplimiénto. 

VI!. En atenciôn aia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par Covid-19, se 

requiere a Ia Presidenta Municipal y Tesorera, ambas del Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juárez, Estado de Mexico, para que, en el informe circunstanciado que rindan a esta 

autoridad jurisdiccional, proporcionen correo electránico para para airy recibir notificacipnes. 

VIII. En su oportunidad se proveeré respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas 

que menciona Ia promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anótese el turno en eI Libro respectivo y remitase el expediente al Magistrado Ponente 

para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en su 

oportunidad, Ia resoluciOn que en Derecha corresponda. 

Notifiquese par oflcio a Ia Presidenta Municipal, Tesorera Municipal, Secretario de! 
Ayuntamiento, todos del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de Mexico y por 
estrados. 
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