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Toluca de Lerdo, Mexico, a uno de jun10 de dos ml! veintidós. 

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 once 
horas con veinticuatro minutos y tres segundos, del dIa en que se actüa, 
relativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 
Ciudadano, interpuesto por Irma Rodriguez Albarrán, por su propio derecho y 
ostentándose como Primera Regidora de Toluca, Administración 2019-2021, en 
contra del Presidente Municipal y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Toluca, 
Estado de Mékico, pore! que demanda de las citadas autoridades, Ia omisiôn del 
pago de diversas prestaciones derivadas del ejerciclo de su cargo, como 
Regidora del citado Ayuntamiento en Ia administración 2019-2021, consistentes 
en dietas, aguinaldo, asi como prima vacacional. 

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 Cádigo 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 
TEEMIAG/5/20'19, 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 Irma Rodriguez 
Albarrán, interponiendo Juiclo Para Ia Prôtección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia ProtecciOn de los Derechos PolItico-
Electorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/311/2022. 

Ill. Radiquese y fOrmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV. En razón de turno, es ponente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Presidenta Leticia Victoria Tavira. 

V. Como lo solicita Ia promovente, se tiene por senalado el domicillo y las cuentas 
de correo electrOnico insertas en su escrito de demanda, para oir y recibir 
notificaciories, asimismo, por autorizados a los profesionistas que dispone para 
los fines que indica. 
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VI. En virtud dé: que el media de impugnaciôn füe presentada en laOficialIa  de 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ia ordenada en el artIcula 
422 del Cádigo Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrita 
presentada par el promavente al Presidente Municipal y Tesorero Municipal, 
ambos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de Mexico, autaridades 
senaladas como respansables, para que por canducta del Secretario del 
Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere dicho artIculo, y ina vez 
transcurrido el plazo previsto en el referido precepta legal, remita en dIas y horas 
hábiles Ia dacumentacion que acredite el cumplimiento. 

VII. En atenciOn a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia par 
Covid-19, se requiere al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal ambos 
del Ayuntamiento de Toluca, Estado de Mexico, para que, en el infarme 
circunstanciada que r!ndan a esta autaridad jurisdiccianal, proporcianen carrea 
electronico para para oIr'y recibir nptificaciones. 

VIII. En su apartunidad se praveerá respecta al ofrecimiento, admisiôn y 
desahaga de pruebas que menciana Ia promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anôtese elturna en el Libra respectiva y remitase el expediente a Ia ?uscrita 
Magistrada Panente ara que sustancie y, en su casa, acuerde Ia que praceda, 
para praponer al Pleno en su apartunidad, Ia r!solución que en Derecho 
corresponda. 

NotifIquese par oficia al Presidehte Municipal, al Tesórero Municipal, al 
Secretario de Ayuntamiento, todos del Municipio de Toluca, Estado de 
Mexico, y por estrados. 
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