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Tr'bunal Electoral 
de EstadodeMéxico 

JDCL/41/2022 

Toluca do Lerdo, Mexico, a ocho de marzo de dos mil veintidós. 

El Secrotario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las catorce 
horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y tres segundos, del dia en 
quo so actUa, relativo at Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorates del Ciudadano Local, interpuesto por Hector Mosqueda 
Gonzalez, por su proplo derecho y ostentándoso como Tercer Regidor 
Propietarlo saliente del Ayuntamiento de Coacalco do Berriozábal, Estado do 
Mexico, periodo Constitucional 2019-2021, en contra del Ayuntamionto do 
Coacalco do Borriozábal, por el que domanda diversas prestaciones 
consistentes en, pago de Ia segunda quincena do diciembre, aguinaldo y prima 
vacacional, correspondientes a dos mil veintiuno. 

Visto el oscrito y anexos do cuonta, con fundamento en los artIcutos 383, 394, 
fraccion XIX, 395, fraccionos I, IVy VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414,419, 
424 y 428, párrafos primeroy tercero del Côdigo Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones Il 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/5/2019, dol Plono do oste organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas do Turno do los asuntos de su compotoncia, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tiono por recibido ol oscrito y anoxos promovidos por Hector Mosqueda 
Gonzalez, interponiendo Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorates del Ciudadano Local. 

II. Registrese en ol Libro do Juicios para Ia Protocción do los Dorechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia clavo JDCL/41/2022. 

III. Radiquese y formese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón de turno os ponente en oste asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescador. 

V. Como lo solicita el promovonto, so tiene por senalada Ia cuenta do corroo 
etectránico insorta en su escrito de demanda, para oir y recibir notificaciones y, 
por autorizadas las porsonas quo dispone para los fines quo indica, no asi el 
domicilio senalado por encontrase fuora del Municipio de Toluca, Estado do 
Mexico, de contormidaci con to dispuesto por el articulo 419, fracciôn II del 
Côdigo Electoral del Estado do Mexico. 

Vt. En virtud do quo el medio do impugnación fue presentado en Ia Oficialia do 
Partes do este Tribunal, y a fin do dar cumplimiento a lo odenado en et articulo 
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422 del Cádigo Electoral del Estado de Mexico, remitase copia del escrito 
presentado por el promovente al Ayuntamiento de Coacalco de Berriozabal, 
Estado de Mexico, autoridad senalada como responsable, para que por conducto 
del Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere dicho 
artIculo, y una vez trascurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, 
remita en dIas y horas hábiles Ia documentacián que acredite el cumplimiento. 

VII. En atencián a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Covid-19, se requiere at Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado 
de Mexico, para que, en el informe circunstanciado que rinda a esta autoridad 
jurisdiccionat, proporcione correo electrônico para para oIr y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisiOn y 
desahogo de pruebas que menciona el promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anôtese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente a Ia 
Magistrada Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, 
para proponer al Pteno en su oportunidad, Ia resolucion que en Derecho 
corresponda. 

Notifiquese por oficio al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, al Secretario 
del Ayuntamiento, todos del Municiplo de Coacalco de Berriozábal, Estado de 
Mexico y por estrados. 
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