TEEM

JITCL/47 /2018

Tribunal Electoral
del Estado de México

Toluca de Lerdo,

MéXICO,

uno de octubre de dos mil die ochd'::

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, del e crito y
anexos promovidos a las once horas con cuarenta y nueve minutos y treinta y ocho segundos del veintio fió dé;
septiembre del año en curso, relativo al medio de impugnación interpuesto por MA. GUADALUPE GUADAR AMA
MARTINEZ y otros, quienes se ostentan como integrantes del Ayuntamiento de Villa Guetrero, Estado de exicO;
en contra del "acuerdo de cabildo registrado con el número 269, como resultante de la sesión de cabildo NÚ ERO
127 celebrada por el Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Estado de México 2016-2018 EL DIÁ
ICE
(13) DE JULIO DE 2018, esto en cuanto atañe y sea conducente a nuestra afectación derechos econ icoár
laborales y de servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero 2016-2018”,
Vistos el escrito y anexo de cuenta, con fundamento en los adículos 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 stadÓ
de México; 23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 59, 61, párrafo primero y 5, del
Reglamento interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General TEEM/AG/2/2018 del Pleno de este org nismd.
jurisdiccional relativo a las Reglas de Turno de los asuntos de su competencia, el Presidente de esta in tanciá
ACUERDA:
I. Se tiene por recibido el escrito presentado por MA. GUADALUPE GUADARRAMA MARTINEZ y otros, q lenes
se ostentan como integrantes del Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México.
•

II. Regístrese en el libro de Juicios para la Protección de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Loc I bajó
la clave JDCL/47212018.
III. Radiques° y fórrnese por duplicado el expediente respectivo.
IV. En razón de turno es ponente el Magistrado Raúl Flores Bernal.
V. Se tiene por señalado el domicilio para oir y recibir nofificaciones y por autorizados a los profesionis as
que mencionan los promoventes en su escrito.
VI. En virtud de que el medio de impugnación fue presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal, y fin de
que se dé cumplimiento a lo ordenado en el articulo 422 del Código Electoral del Estado de México, remítase copia
del escrito presentado por los ciudadanos, al Presidente y Síndico Municipales; Primer, Tercer, Cuarto, Sexto y
Séptimo regidores, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México,
autoridades señaladas como responsables, para que por conducto del Secretario del Ayuntamiento re lice el
trámite a que se refiere dicho precepto, y una vez trascurrido el plazo previsto en dicho artículo remita en las y
horas hábiles la documentación que acredite el cumplimiento.
VII.Anótese el turno en el libro respectivo y rem liase el expediente al Magistrado Ponente para que sustanc y, en
su caso, acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolución que en d recrió
corresponda.
Notifíquese este proveído por oficio al Presidente y Síndico Municipales, Primer, Tercer, Cuarto, S xto y
Séptimo Regidores, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de éxico,
autoridades señaladas como responsables, así como al Secretario del Ayuntamiento, y por estrados.
■

PRESIDENTE DEL TRIB
DEL ESTADO

DR. EN D. CRES

SECRETA

ORAL

UÁREZ

UERDOS

JOSÉ TO 10 VALADEZ MARTÍN
6N0151108

FR1BUNAL EL TORAL
DEL ESTA DI
MEXIC

