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Toluca de Lerdo, Mexico, a veinticinco de marzo de dos mil veintidás. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las 
dieciséis horas con treinta y tres minutos y cincuenta y nueve segundos, 
del dIa en que se actüa, relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano, interpuesto por Concepción Heidi Garcia 
Alcántara, por su propio derecho y ostentándose como Tercera Regidora de 
Toluca, Administracion 2019-2021, en contra del Presidente Municipal y 
Tesorero del Ayuntamiento Toluca, Estado do Mexico, por el que controvierte Ia 
ornisián del pago de Ia segunda quincena del quince al treinta y uno de 
diciembre, primero y segundo pago de prima vacacional y aguinaldo, todo 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mit veintiuno, prestaciones derivadas del 
ejercicio de su encargo como Tercera Regidora. 

Visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, 
fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, pérrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill,V, VI, VIII yXIX, 55, 56, 59, 61, pãrrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAG/5/2019, 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 y anexos promovidos por Concepción Heidi 
Garcia Alcántara, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Proteccián de los Derechos Politico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCLII45/2022. 

Ill. Radiquese y fórmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razôn de turno, es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Pescador. 

V. Como lo solicita Ia promovente, se tiene por señalado el domicilio y Ia cuenta 
de correo electrónico inserta en su escrito de demanda, para oIr y recibir 
notificaciones, asimismo, por autorizádos Ia profesionista y ciudadano que 
dispone para los fines que indica. 
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VI. En virtud do que ol media do impugnacián fue presentada en Ia Oficialla do 
Partos do oslo Tribunal, y Ia  fin do dar cumplimionto a lo ardenada on el artIcula 
422. dol Codiga Eloctoral del Estada do Mexico, remitase capia del oscrito 
prosontada par Ia pramovento at Presidente y Tesorero Municipal do Toluca, 
Estado de Mexico, autaridados sonaladas coma rosponsables, para quo par 
conducto del Secretario det Ayuntamiento, realice el trámite a quo se refiero 
dicho artIcuta, y una vez trascurrida el plaza prevista on el roferido procepto togat, 
romita en dIas y horas hábiles Ia dacumontacian que acrodite et cumplimionto. 

Vtt. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por 
Cavid-19, so roquiere at Presidente y Tesorero Municipat do Taluca, Estado 
do Mexico, para quo, en el informe circunstanciado quo rindan a esta 
autaridad jurisdiccional, proporcionen correa electrónica para para airy rocibir 
natificaciones. 

Vtll. En su oportunidad se provoerá rospecta at ofrecimienta, admision y 
desahago de pruobas quo menciana ta pramavonto on su oscrito do cuonta. 

IX. Anotose ol turno en el Libra respoctiva y romItase el expodiento Ia Magistrada 
Panente para que sustancie y, en su casa, acuorde to quo proceda, para 
propaner at Plona on su oportunidad, Ia rosotucián que en Dorocho corresponda. 

NotifIquese par oficlo al Presidente Municipal, at Tesorero, al Secretario del 
Ayuntamiento, todos do Toluca, Estado do Mexico y par estrados. 
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