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del Estado de Mexico 

J DC L!4312 022 

Toluca de Lerdo, Mexico, a diez de marzo do dos mu vointidós. 

El Secretarlo General de Acuerdos, da cuenta a Ia Prosidenta do! Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el escrito y anexos promovidos a las nueve 
horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos, del dIa on 
que se actüa, rolativo al Juicio Para Ia Protección de los Derechos Politico 
Electorales del Ciudadano Local, interpuesto por Juan Lopez Melchor, 
ostentándose como Ex Tercer Regidor Municipal do Tianguistenco, periodo 
2019-2021, por el quo domanda del Ex Presidente Municipal y Ex tesorero del 
citado Ayuntamiento, el pago intogro del bono, finiquito o remuneracián 
oconómica que por by Is corresponds, asi como, el reintegro del descuento do 
Ia diota que so lo hizo de manera arbitraria y unilateral a partir del mes do 
diciombro do dos mil vointe. 

Visto el oscrito y anexos do cuonta, con fundamento on los artIculos 383, 394, 
fracciãn XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn IV, 409, 413, 414, 419, 
424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y Ill, 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 
TEEM/AG/5/2019, del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas do Turno de los asuntos do su competencia, Ia Presidenta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. So tiono por rocibido el escrito y anexos promovidos por Juan Lopez Melchor, 
interponiendo Juicio Para Ia Protección do los Derechos Politico Electorales 
del Ciudadano Local. 

II. RegIstrese en el Libro de Juicios para Ia ProtecciOn do los Derochos Politico-
Ebectorales del Ciudadano Local bajo Ia dave JDCL/43/2022. 

Ill. Radiquese y fórmese por duplicado eb expediente respectivo. 

IV. En razán do turno es pononto en este asunto el Magistrado Victor Oscar 
Pasquel Fuentes. 

V. Como lo solicita el promovente, so tione por senalada Ia cuenta do correo 
electrônico insorta en su escrito de demanda, para oir y rocibir notificaciones, no 
asi el domicilio soñalado, por encontrase fuera del Municipio do Toluca, Estado 
de Mexico, do conformidad con lo dispuesto por el articubo 419, fracciôn II del 
COdigo Electoral del Estado de Mexico. 
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vi. En virtud de que el medio de impugnaciôn fue presentado en Ia Oficialla do 
Partes de este Tribunal, y a fin do dar cumplimionto a Ia ordenado en el artIculo 
422 del Côdigo Electoral del Estado do Mexico, remItase copia del escrito 
presontado por el promovonte al Presidente y Tesorero Municipal, ambos del 
Ayuntamionto do Tianguistenco, Estado de Mexico, autoridades sonaladas como 
rosponsables, para quo por conducto del Secretario del Ayuntamiento, realice 
ol trámite a que so refiere dicho artIculo, y una vez trascurrido ol plazo provisto 
on S referido procopto legal, remita en dias y horas hábiles Ia documontaciôn 
quo acredite el cumplimionto. 

VII. En atencián a Ia contingencia sanitaria actual dorivada do Ia pandomia por 
Covid-19, se requiere al Presidente y Tesorero Municipal, ambos del 
Ayuntamionto do Tianguistonco, Estado de Mexico, para quo, on el informe 
circunstanciado que rinda a esta autoridad jurisdiccional, proporcione corroo 
eiectrónico para para oft y recibir notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveorá rospecto al ofrocimionto, admisiôn y 
desahogo do pruobas quo monciona el promovonte en su oscrito do cuenta. 

IX. Anôtoso ci turno on ol Libro rospoctivo y romItase ci oxpodionto al Magistrado 
Pononte para que sustancio y, en su caso, acuerdo lo quo proceda, para 
proponer al Plono en su oportunidad, Ia rosoiuciôn quo en Derecho corresponda. 

NotifIquese por oficio al Presidente, al Tesorero Municipal, aI Secretario del 
Ayuntamiento, todos del Municipio do Tianguistonco, Estado do Mexico y por 
estrados. 
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