JDCU31/2017
Toluca de Lerdo, México, seis de marzo de dos mil diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, del escrito y
anexos recibidos a las diecinueve horas con treinta y nueve minutos y veintiséis segundos del tres de marzo del presente
año, relativo al
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local
por Jael MónicaJuicio
Fragoso Maldonado,
interpuesto
por su propio derecho y ostentándose como militante del Partido Acción Nacional;
en contra de

"la falta de notificación respecto a la resolución emitida por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del
Partido
Acción
deslealtad'. Nacional en el Estado de México, por la que se detennina la expulsión de la actora por supuestos actos de
Vista la documentación de cuenta, con fundamento en los artículos 383, 394 fracción XIX, 395 fracciones I, IV y VI, 405,
406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 424 y 428, párrafos primero y tercero, del Código Electoral del Estado de México; 23
fracciones II y III, 28 fracciones III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59 61, párrafo primero y 65, del Reglamento Interno del propio
Tiibunal; y los puntos SEGUNDO, TERCERO, párrafo et tiGWARTO, de los Acuerdos Generales TEEM/AG/4/2014
y TEEM/AG/5/2014 del Pleno de este organ
sdiceió'rrela
...,
, ,
a las Reglas de Turno de los asuntos de su
competencia, el Presidente de esta instanci
q41 l l
_ r't

I. Se tiene por recibido el ese lo,prpáltitatio 061-.1

InónitafragosoMold 'no o:

II. Regístrese en el Libril
clave JDCL/31/2017.:c.III. Radíquese y

e io

iudadano Local bajo la

ese pondeplieárn»el expediente respeetivo

IV. Es ponente el MagistraddideriggfEtMuciño

Eaajona.

V.
tiene como domiclió para ty.r.epibirhotleiptel/dpla promovente los estredoalda4éste Thbunal y por autorizada
a laSeciudadana
que refientaratieMeeios gdarlecisa.
VI.En virtud de que el medio de ottralert
sotobip,:téjátfic
dé cumplimiento a lo ordenadolehtemellb=
22-dettótligótidetóilárdel
del escrito presentado por lalráféridtpju „lérá VeórnisitedOPÉ
Nacional en el Estado de MéXICO,'
rldad011aladazóhipisporisable;lera'q
que se refiere dicho preceptól
váltraShnido
prev(StPlilisd
documentación que acredite ellcuiti-,11,
VII. En su oportunidad se prIve
recurrentes en sus escritosrde

al- ofrecimiento, admisión

Anótese el tumo en el
caso, sustancie lo que proce

:este Tribunal, y a fin de que se
I", remítase copia certificada
Estatal del Partido Acción
ediatamente realice el trámite a
lo de inmediato remita la

jo

pruebas que mencionan los
para que acuerde y, en su
en derecho corresponda.

Notifíquese este proveído por ofic
Estado de México y por estrados.

el Partido Acción Nacional en el

PRESIDENTE DE
DEL ES

UNAL ELECTORAL
CO

DR. EN D. JORGE ARTURO

SECRETARIO GENERAL

JOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

