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Toluca de Lerdo, México, diecinueve de julio de

Htrirlo rio México

i dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de kii('Xik (iel escrito
recibido a las trece horas con diecinueve minutos y cero segundos del catorce de julio del ano en curtir, mediante el
cual se da aviso de la interposición del medio de impugnación, así como de la documentacióri
in' ancisco
Javier López Corral, Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado do Opinión
niociseis
horas con veintidós minutos y cuarenta segundos del dieciocho del presente mes y ano, y quo ie
acuse
de recibido del oficio IEEMISE/7742/2018, ante la oficialía de partes de este organismo
iniai iclaliva al
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 11UV
".)CAL
interpuesto por JAVIER RIVERA ESCALONA, por su propio derecho y en su carácter dc i,endii •
Diputado
Local por el principio de Representación Proporcional por el Partido de la Revolución Demoolary
r cima del
"acuerdo número IEEM/CG/206/2018 Cómputo, Declaración de Validez de la Hen:bula 7
4.1119k3iM de
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a la H. "LX" legislatuni 010$
'
fint°,
para el Periodo Constitucional 2018-2021, aprobado..."
Vistos el escrito, el oficio y la documentación de cuenta, con fundamento en los artículos 3113, ,i(ln ilaccion XIX,
395, fracciones I, IV y VI, 405, 406, fracción IV, 409, 413, 414, 419, 424 y 428, párrafos prime' n y TI( -le ©el Código
Electoral del Estado de México; 23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI, VIII y XIX, 5!). 56.
b párrafo
primero y 65 del Reglamento Interno del propio Tribunal, y el Acuerdo General TEEM/AG/2/2018 I geno de este
organismo jurisdiccional relativo a las Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, el P en,idenie de ésta
instancia ACUERDA:
I. Se tiene por recibido el oficio IEEM/SE/7742/2018 por el que el Secretario del Consejo Gennoli
Electoral del Estado de México, remite el citado medio de impugnación.
II. Regístrese en el Libro de Juicios para la Protección de los Derechos Politico-Electorales (lel
bajo la clave JDCL/439/2018.
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III. Radiquese y fórmese por duplicado el expediente respectivo.
IV. En virtud de que en este expediente se controvierte el mismo acto al impugnado en el expedienin .ódicedo bajo
la clave JDCL/434/2018, también en este asunto es ponente el Magistrado Raúl Flores Bernal.
V. Se tienen por señalados los domicilios de las partes para oír y recibir notificaciones, así como
los ciudadanos y profesionistas que precisan para los efectos que mencionan.
VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas que 'ere'
en sus respectivos escritos de cuenta.
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VII.Anótese el turno en el libro respectivo y remítase el expediente al Magistrado Ponente pala ot o eii.lionicie y, en
su caso, se acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolución
eri derecho
corresponda.

Notifiguese este proveído por estrados.
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