
T(bunal Electoral 
de Estado do Mexico 

JDCL/340/2022 

Toluca do Lerdo, Mexico, a diecisiete de agosto do dos mU veintidás. 

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

de Mexico, con el escrito y anexos pramavidos a las din horas con cuatro minutos y 

cuarenta y un segundos, del dia de Ia fecha, relativa al Juicio Para Ia Protección do los 

Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local, interpuesto par Araceli Matehuala 

Reyes, quieri se ostenta como Regidora 12 electa del Ayuntamiento de Naucalpan de 

Juârez, Estado de Mexico, para el periodo 2019-2021, pare! que impugna Ia falta de pago 

respecta al aguinalda y primas vacacianales, del ejercicia fiscal 2021, actos atribuibles a Ia 

Presidente Municipal, Sindica Municipal y Tesorera, todos del Ayuntamienta de Naucalpan de 

Juárez, Estado do Mexico. 

Vista el escrito y anexas de cuenta, con fundamenta en lbs articulos 383, 394, fracciOn XIX, 

395, fraccianes I, IVyVI, 405,406, fracción IV, 409,413,414,419, 424y428, párrafos primero 

y tercero del Código Electoral del Estado de Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fraccianes III, 

V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, pârrafa primero y 65 del Reglamento lnterna del prapio 

Tribunal; y el Acuerda General TEEM/AG/5/2019, del Pleno de este organisma jurisdiccional 

relativo a las Reglas de Turna de los asuntos de su competericia, Ia Presidenta de esta 

instancia ACUERDA: 

I. Se tiene par recibido el escrita pramavida par Araceli Matehuala Reyes, interponienda 

Juiclo Para Ia ProtecciOn de los Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libra de Juicios para Ia Pratección de los Derechos Politico-Electarales 

del Ciudadano Local baja Ia dave JDCL/340/2022. 

Ill. RadIquese y formese par duplicada el expediente respectiva. 

IV. En razón de turna es ponente en este asunta el Magistrada RaflI Flores Bernal. 

V. Coma Ia solicita Ia pramavente, se tiene par señalada Ia cuenta do carrea electrônica inserta 

en el escrita de demanda, para airy recibir notificaciones, no asi el domicilia par encontrarse 

fuera del Municipia de Taluca, Estada de Méxica. 

VI. En virtud de que el media do impugriaciOn fue presentada en Ia Oficialia de Partes de este 

Tribunal, y a fin de dar cumplimienta a Ia ordenada en el articula 422 del COdigo Electoral 

del Estada de Mexico, remitase capia del escrito presentada par Ia pramavente a Ia 
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Presidenta Municipal, al Smndico Municipal, a Ia Tesorera, todos del Ayuntamiento de 

Naucalpan de Juárez, Estado do Mexico, autoridades senaladas como resporisables , para 

que por conducto del Secretarlo del Ayuntamiento, realice el trâmite a que se refiere dicho 

articulo, y una vez transcurrido el plaza previsto en el referido precepto legal, remita en dIas 

y horas hábiles Ia documentacion que acredite el cumplimienta. 

VII. En atencion a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandemia por Covid-19, se 

requiere a Ia Presidenta Municipal, Sindico Municipal, Tesorera, todos del Ayuntamiento 

de Naucalpan do Juárez, Estado de Mexico, para que, en el informe circunstanciado que 

rindan a esta autoridad jurisdiccional, proporcionen correo electrônico para para air y recibir 

notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveerá respecto al afrecimiento, admisión y desahogo de pruebas 

que mencionan Ia promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anátese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente al Magistrado Panente 

para que sustaricie y, en su caso, acuerde Ia que praceda, para proponer a! Pleno en su 

opartunidad, Ia resoluciOn que en Derecho correspanda. 

Notifiquese par oflcio a Ia Presidenta Municipal, al SIndico Municipal, a Ia Tesorera, al 
Secretario del Ayuntamiento todos del Municipio dé Naucalpan do Juárez, Estado de 
Mexico y par estrados. 
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