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Toluca do Lordo, Mexico, a veinticinco de abril de dos mil vointidás. 

El Secrotario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Prosidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el oscrito y anexos promovidos a las catorce 
horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y tres segundos, del dia en 
quo se actUa, relativo al Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, intorpuosto por José Antonio Diaz 
Sanchez, por su propio derecho y ostontándoso como Segundo Regidor 
Propietario del Ayuntamiento do Toluca, Administracián 2019-2021, en contra 
del Ayuntamionto do Toluca por conducto del Prosidente Municipal, Director 
General do Administracion, Director do Recursos I-Iumanos,Tesororo Municipal 
y Director do Egresos do Ia Tosorerla, todos dol Municipio do Toluca, Estado de 
Mexico, por el que demanda de las citadas autoridades, ol pago de divorsas 
prestaciones derivadas del ojorcicio do su cargo, consistentes on dietas y 
gratificaciones correspondientes a Ia primera y segunda quincena del mes de 
diciembro dol año dos mil vointiuno, asf como aguinaldo y prima vacacional en 
sus poriodos do Ia misma anualidad. 

Visto el escrito y anoxos de cuonta, con fundamento en los artIculos 383, 394, 
fracciOn XIX, 396, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fraccion IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Cádigo Electoral del Estado de Mexico; 
23, fracciones II y III, 28, fraccionos Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, pârrafo 
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuordo Genoral 
TEEM!AG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas do Turno do los asuntos do su compotencia, Ia Prosidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. Se tione por rocibido el escrito y anoxos promovidos por José Antonio DIaz 
Sanchez, intorponiondo Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro do Juicios para Ia ProtecciOn do los Derechos PolItico-
Eloctoralos dol Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/24'1/2022. 

ill. RadIquese y formoso por duplicado el oxpediento rospectivo. 

IV. En razón do quo on ol prosonte juicio so controviorten actos similaros a los 
del expediento idontificado con Ia calve JDCL/211/2022, tamblén, on osto asunto 
es pononto el Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes. 

V. Como lo solicita el promovente, se tienen por señalados los ostrados do osto 
Tribunal y el domioilio inserto en su escrito do demanda, para oIr y recibir 
notificacionos, asimismo, por autorizados a los profosionistas que dispone para 
los fines quo indica. 
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VI. En virtud de que el meclio de impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialla de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cump!imiento a lo ordenado en el artIculo 
422 del Cádigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 
presentado por el promovente al Presidente Municipal, Director General de 
Administración, Director de Recursos Humanos, Tesorero Municipal y 

• Director de Egresos de l Tesorérla, todos del Gobierno Municipal de 
• Toluca, Estado de Mexico, autoridades señaladas como responsables, para 

que por conducto del Secretario del Ayuntamiento, realice el trámite a que se 
• refiere dicho artIcu!o, 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-1 9, se requiere al Presidente Municipal, Director General de 
Administración, Director de Recursos Humanos, Tesorero Municipal y 
Director de Egresos de là Tesorerla, todos del Gobierno Municipal de 
Toluca, Estado de Mexico, para que, en el informs circunstanciado que 
rindan a esta autoridad jurisdicciona!, proporcionen correo e!ectrónico para 
para oIr y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad :se proveerá respecto al ofrecimiento, admisián y 
desahogo de pruebas quemenciona el promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anôtese el turnoen el Libro respectivo y remItase el expediente al Magistrado 
Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, para 
proponer a! Pleno en su oortunidad, Ia resolucián que en Derecho corresponda. 

NotifIquese por oficio al Presidente Municipal, Director General de 
Administración, Director de Recursos Humanos, Tesorero Municipal, 
Director de Egresos de la Tesorerla, aI Secretario de Ayuntamiento todos 
del Municipio de Toluca,.Estado de Mexico, y por estrados. 
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