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Tr bunal Electoral 
del Estado de Mexico 

JDCLI44/2022 

Toluca do Lordo, Mexico, a diez de marzo do dos ml! veintidos. 

El Secretarlo General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta do! Tribunal 
Electoral de! Estado do Mexico, con e! oscrito y anexos promovidos a las once 
horas con quince minutos y cincuenta y cuatro segundos, del dIa en quo se 
actUa, relativo al Juiclo Para Ia Protección de los Derechos Politico 
E!ectorales de! Ciudadano Local, interpuesto por Marite del Rio DomInguez, 
par su propia derocho y ostentándaso coma ox Rogidara del Municipia de Toluca, 
Estado do Mexico, on que ol demanda al Ayuntamionto yb Prosident.e Municipal 
de Toluca, "el otorgarniento de las dietas completas que me corresponden por el 
ejercicio del cargo de Regidor 9 del Ayuntamiento de Toluca, Mexico en el 
periodo 2019-2021, as! como gratificaciones, recompensas, bonos estImulos, 
comisiones y corn pensaciones a quo ten go derecho." 

Vista ol escrito y anoxos de cuenta, con fundamento on los artIculos 383, 394, 
fraccionX!X, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 406, fracciôn !V, 409, 413, 414,419, 
424 y 428, párrafos primoro y tercero del Código Electoral del Estado do Mexico; 
23, fracciones II y II!, 28, fracciones II!, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo 
primero y 65 del Reglamonto Interno del propia Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/512019, de! Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las 
Reglas de Turno do los asuntos de su competoncia, Ia Presidonta do ésta 
instancia ACUERDA: 

I. So tieno por rocibido ol escrito y anoxos promovidos par Marite do! Rio 
Dominguez, interponiendo Juicio Para Ia Protección de los Derechos 
Politico Electorales del Ciudadano Local. 

II. Registrese on el Libro de Juicios para Ia Protocción do los Dorochos PolItico-
Eloctorales del Ciudadano Local bajo !a dave JDCL14412022. 

II!. Radiquese y fórmeso par duplicado ol expedionte rospectivo. 

!V. En razón de que on el prosonto juicio so contrôviorton actos similaros a las 
del expediento JDCL12612022, tambièn, on este asunto es ponente Ia suscrita 
Magistrada Presidonta Leticia Victoria Tavira. 

V. Coma lo solicita Ia promovente, so tiene par senalado el domicilio y Ia cuonta 
de correo olectronico inserta on su oscrito do demanda, para oIr y recibir 
notificaciones, asimismo, par autorizados los profesionistas y ciudadanos que 
dispono para los fines quo indica. 
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VI. En virtud do quo el modio de impugnación fue presentado en Ia Oficialla do 
Partes de este Tribunal, y a fin de dar cumplimiento a Ia ordenado en el articulo 
422 del Código Electoral del Estado de Mexico, remItase copia del escrito 
prosontado par Ia promovente Ayuntamierito y al Presidente Municipal do 
Toluca, Estado do Mexico, autoridades soñaladas coma responsablos, para quo 
por conducto del Secretario del Ayuntamiento, realico el trámito a quo so 
refioro dicho articulo, y una voz trascurrido el plaza previsto en el reforido 
procepto legal, remita en dIas y horas hábiles Ia documontacián quo acredite ol 
cumplimiento. 

VII. En atención a Ia contingencia sanitaria actual derivada de Ia pandomia por 
Covid-9, so requiere a! Ayuntamiento y Presidente Municipal do Toluca, 
Estado de Mexico, para quo, en ol informe circunstanciado que rinda a esta 
autoridad jurisdiccional, proporcione correo electránico para para aIr y recibir 
notificaciones. 

VIII. En su oportunidad so proveerá respocto at ofrecimionto, admisián y 
dosahogo do pruobas quo menciona Ia promovento en su oscrito de cuenta. 

IX. Anáteso el turno en el Libro rospectivo y remitase el expediento Ia suscrita 
Magistrada Pononto para quo sustancio y, en su caso, acuordo lo quo proceda, 
para proponer al Pleno on su oportunidad, Ia resolucián que on Dorocho 
corresponda. 

Notifiquese par oficio al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, al 
Secretarlo del Ayuntamiento, todos do Toluca, Estado do Mexico y par 
estrados. 

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEIJESTADO DE MEXICO 

LETICI VICTORIA TAVIRA 

JOSEA% O OVALADEZ MARTIN 
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