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JI/72/2018

T ibunal Electoral
chl Estado cle México
Toluca de Lerdo, México, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de México, del estado procesal que guarda el presente juicio.

Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente JI/72/2018, con
fundamento en los artículos 383, 394 fracciones IX y XVII, 395 fracciones I y IV, 413,
párrafo primero, 428 párrafos primero y tercero, 439, 450 párrafos primero y segundo del
Código Electoral del Estado de México; 23 fracciones II, VI, VII y XXVIII, 28 fracciones
III, VIII y XIX, 60, 61 párrafo primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal, el
Presidente de esta instancia ACORDÓ:

ÚNICO. Toda vez, que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este
órgano jurisdiccional, el diez de septiembre del presente año, por el representante
propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el 73 Consejo Municipal del
Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Rayón, promovió desistimiento de
la acción del medio de impugnación que instó, vía juicio de inconformidad, el pasado
nueve de julio del año en curso, bajo la clave de identificación JI17212018; en tal virtud, y
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 427, fracción I del Código Electoral del
Estado de México, dese vista con copia simple del escrito de referencia, el cual, obra a
fojas 192 a 199 del expediente, a la ciudadana Andrea Jazmín Segura Garibay,
candidata propietaria registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México, a la
Presidencia Municipal de Rayón, Estado de México, por el Partido Verde Ecologista de
México, en el domicilio ubicado en calle Benito Juárez número 118 (ciento dieciocho),
colonia centro, código postal 52360, Municipio de Rayón, Estado de México; domicilio
señalado por la propia ciudadana al momento de registrar su candidatura ante el citado
Instituto Electoral; lo anterior, a efecto de que, en un plazo de cuarenta y ocho horas
contada a partir del momento en que le sea notificado el presente proveído, comparezca
de manera personal con el propósito de que manifieste ante la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal, lo que estime pertinente, bajo apercibimiento de que, en
caso de no comparecer ante esta autoridad, en tiempo y forma, se le tendrá por
tácitamente consentido el desistimiento en cuestión.

Notifiquese este proveído personalmente a la C. Andrea Jazmín Segura Garibay, en el
domicilio antes señalado y por estrados.
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