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Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico 

JDCL!357/2022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a veinte de septiembre do dos mit veintidós. 

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

de Mexico, con el dscrito y anexo promovido a quince horas con cincuenta y ocho minutos 

y veintitrés segundos, del diecinueve de septiembre del presente año, relativo al Juicio Para 

Ia Protecciôn de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano, interpuesto por Juan 

Manuel Martinez Ramirez, por su propio derecho, mediante el cual demanda del 

Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de Mexico, "El otorgamionto do un salarlo base y domas 

prostacionos por ci tiompo quo dosompo no mis funciones como Primer Dole gado do Villa 

Cuauhtémoc, Municiplo do Otzolotopoc, Estado do Mexico. El pago do lasprestacionos caldas 

correspondientes al poriodo del 15 do abril do 2022 y hasta el cumplimionto do dichas 

prestacionos. El pago do manora accesoria do las prestaciones de soguridad social quo 

corrospondan." 

Visto el escrito y anexo de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, fraccián XIX, 

395, fracciones I, IVyVI, 405,406, fraccián IV, 409,413,414,419, 424y428, párrafos primero 

y tercero del Codigo Electoral del Estado do Mexico; 23, fracciones II y III, 28, fracciones Ill, 

V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, pthrrafo primero y 65 del Reglarnento Interno del proplo 

Tribunal; y el Acuerdo General TEEM/AG/5/2019, del Pleno do 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 anexo promovido por Juan Manuel Martinez Ramirez, 

interponiendo Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico Electorales del 

Ciudadano. 

II. Registrese en el Libro de Juicios para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorales 

del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCLl357l2O22. 

III. Radiquese y fármese por duplicado el expediente respectivo. 

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

V. Como lo solicita el promovente, so tiene por senalado el domicilio inserto en el escrito do 

demanda, para oft y recibir notificaciones, asimismo, por autorizados a los profesionistas que 

dispone para los fines quo indica. 
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VI. En virtud de que el medlo de impugnacián fue presentado en Ia Oficialia de Partes de este 

Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artIculo 422 del Codigo Electoral 

dcl Estado de Mexico, remItase copia del escrito presentado por el promovente at 

Ayuntamiento de otzolotepec, Estado de Nléxico, autoridad senalada como responsable, 

para que por conducto del Secretario del Ayuntamiento, realice el trámite a que se refiere 

dicho aj-ticuto, y una vez transcurrido el plazo previsto en el referido precepto legal, remita en 

Was y horas hábiles Ia documentaciOn que acredite el cumplimiento. 

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

requiere al Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de Mexico, para que, en el informe 

circunstanciado que rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione correo electrónico para 

para oir y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad se proveerá especto al ofrecimiento, admisiôn y desahogo de pruebas 

que menciona el promovente en su escrito de cuenta. 

IX. Anôtese el turno en ci Libro respectivo y remitase el expediente a Ia suscrita Magistrada 

Ponente para que sustancie y, en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en 

su oportunidad, Ia resolución que en IJerecho corresponda. 

NotifIquese por oficio al Ayuntamiento, al Secretario del Ayuntamiento ambos del Municipio 
de Otzolotepec, Estado de Mexico y por estrados. 
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