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Tribunal Electoral
del Estado de México

Toluca de Lerdo, México, veinte de julio de dos mil Clec:locho.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 81exico, del
escrito, recibido a las veinte horas con cuarenta y tres minutos del trece de julio del año en Guiso. mediante el
cual se da aviso de la interposición del medio de impugnación, así como del oficio IEEMICME40/5.51920111 y
anexos remitidos Javier Sánchez García y Guadalupe H. Martínez García, Presidente y Secretaria del Consejo
Municipal Electoral 40 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Ixtapaluca; a las doce lloras con
treinta y siete minutos y trece segundos del dieciocho de julio del año en curso, ante la oficialía de pedo:- de este
organismo jurisdiccional, relativo al medio de impugnación interpuesto por JESÚS SAMUEL IL Lí--GRINÁ
RODRÍGUEZ, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el cilenn Consejo
40, del
Municipal; en contra de "la Sesión ininterrumpida de Cómputo Municipal del Consejo Electora?
sán y
Instituto Electoral del Estado de México, en la que se realiza la Declaración de Validez cde
Asignación de Regidores por el Principio de Representación Proporcional asi como el 4cleeewee.
en dicha sesión".
Vistos el escrito, el oficio, y la docurnentación de cuenta, con fundamento en los artículos 383, 391, imccion XIX,
395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 424 y 428, párrafos primero ;muelo del
Código Electoral del Estado de México; 23, fracciones II y III, 28, fracciones III. V, VI, VIII y XIX. 55, 55, 59, 51,
párrafo primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General TEEM/AC99/7018 del
Pleno de este organismo jurisdiccional relafivo a las Reglas de Turno de los asuntos de stt compeiencia. el
Presidente de esta instancia ACUERDA:
I. Se tiene por recibido el oficio IEEM/CME4006112018, por el cual el Presidente y Secretaria t,e1 Consejo
Municipal Electoral 40 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en lxtapaluca, remiten 21 ¡medio de
impugnación.
II. Regístrese en el Libro de Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudeddi lo Local
bajo la clave JDCLM37120113.
III.Radíguese y fórmese por duplicado el expediente respecfiyo.
IV. En virtud de que en este expediente se controvierten actos similares a los impugnados en el expediente
radicado bajo la clave JDCL/430/2018, también en este asunto es ponente el Magistrado Rafael CmcartIn García
Ruíz.
V. Se tiene por señalado el domicilio del promovente para oir y recibir nofificaciones, no asi el mencionado en el
municipio de bdapaluca, Estado de México; y por autorizados a los ciudadanos y profesionistas quo precisa para
los mismos fines.
VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas
recurrente en su escrito de cuenta.
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VII.Anótese el turno en el Libro respectivo y remítase el expediente al Magistrado Ponente paya quo '31Giancie y,
en su caso, acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolución que en defecho
corresponda.
Notifíguese este proveido por estrados.
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