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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Cléxii.n, dol oficio
IEEM/CME13/399/2018, recibido a la una con treinta y un minutos del once de julio del año eil l'UfGe iiiedion te el
cual se da aviso de la interposición del medio de impugnación, así como el diverso IEEM/CME1 'AH
Xy
anexos remitidos por Osbaldo Castillo Rojas y Martha Elya Gómez Villalobos, Presidente y
criad, del
Consejo Municipal Electoral 13 con sede en Atizapán de Zaragoza; a las catorce horas con rincuyini y cuatro
minutos y un segundo del quince de julio del año en curso, ante la oficialia de partes do olio citinnisino
jurisdiccional, relativo al medio qe impugnación interpuesto por RAMÓN CHAVEZ CASTORENA,
molo
derecho, en contra del "ACUERDO IEEM/CG/98/2018 POR EL QUE SE RESUELVE SUPLE r(
RESPECTO DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE CANDII ii8"AS A
INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL PERIODO (;( Jiv; ;':;
2019-2021
Vistos el escrito, el oficio, y la documentación de cuenta, con fundamento en los artículos 383, .194, liation XIX,
395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 424 y 428, párrafos primere Y Enero del
Código Electoral del Estado de México; 23, fracciones II y
28, fracciones III, V, VI, VIII y XIX,
59.
párrafo primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General TEEMBM 1214018 del
Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a las Reglas de Turno de los asuntos de su con inciiincia, el
Presidente de esta instancia ACUERDA:
I. Se tiene por recibido el oficio IEEMICME13/401/2018, por el cual el Presidente y Sentía,
Municipal Electoral 13 con sede en Atizapán de Zaragoza, remiten el medio de impugnación.
II. Regístrese en el Libro de Juicios para la Protección de los Derechos Politico-Electorales
bajo la clave JOCLM32/2018.
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III. Radiguese y fórmese por duplicado el expediente respectivo.
IV. En razón de turno es ponente el Magistrado Jorge E. Muciño Escalona.
V. Toda vez que la promovente señaló como domicilio por para oir y recibir notificacioneii, loz I' iiiadózi del
Consejo Municipal Electoral 13 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en fifizapaiy
Latizigoza,
Estado de México, ésta y las subsecuentes notificaciones se le practicarán en los estrados de -sic ribunal,
incluso las que debieran ser personales, sin perjuicio de que posteriormente se ordene notificar de inducía distinta
para la mayor eficacia del acto; y por señalado el domicilio del tercero interesado, para oír y recibil noliiicociones.
Asimismo, se tienen por autorizados a los ciudadanos que precisan las partes para los efectos que ¡nen-E:lona-y
VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo de prueba; quo idoncioda el
recurrente en su escrito de cuenta.
VII.Anótese el turno en el Libro respectivo y remítase el expediente al Magistrado Ponente para quy
ancle y,
en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolución qué or derecho
corresponda.
Notifiques° este proveído por estrados.
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