Tribu inl Elcstom!
del Fs .ndo
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11110212018
Toluca de Lerdo, México, veinte de julio de clon

dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente dei Tribunal Electoral del Estado cc México, del
escrito recibido a las veintitrés horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de julio del año en ni irso, inediante
el cual se da aviso de la interposición del medio de impugnación, así como de la documentación omitida por
Yeimy Quintana Martínez y Amiel is-Bozet González Mancilla, Presidenta y Secretario (Iel non nao Municipal
Electoral 43 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en ixtlahuaca, a las diem(
hoias con
cincuenta minutos y cincuenta segundos del catorce del presente mes y año, y que se detalla oil
acuse de
recibido del oficio IEEM/CME43/30812018, ante la oficiaba de partes de este organismo jurisdicoicildi, elativo al
Juicio de Inconformidad, interpuesto por ALFONSO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México, ante el citado Consejo Municipal Electoral; en contra del "resultado de/
cómputo municipal y el acta respectiva de la elección a Ayuntamientos efectuado por el Coimmo Municipal
Electoral 043 de Ixtlahuaca, Estado de México, con sede en lxtlahuaca México y la nulidad de casillas.. '
Vistos el escrito, los oficios y la documentación de cuenta, con fundamento en los artículos 383, 39/1 l'acciones
IX, X, XVII, XVIII y XIX, 395, fracciones I, IV, VI y IX, 405, 406, fracción III, 408, fracción III, a), 4 i
113, 116,
419, 420, 425, 428, párrafos primero y tercero y 446 párrafo primero del Código Electoral del ionodio
ivinixico;
23, fracciones II y 28, fracciones III, V, VI y VIII, 54, 55, 56, 59, 61 y 65 del Reglamento (iel propio
Tribunal; y el Acuerdo General TEEM/AGi2/2018 relativo a las Reglas de Turno Ele Ion or ¡idos de su
competencia, el Presidente de esta instancia ACUERDA:
I. Se tiene por recibido el oficio IEEM/CME43/308/2018, por el que se remite el medio de impug
II. Registrese en el Libro de Juicios de Inconformidad bajo la clave J11102/2018.
Radiquese y fórmese por duplicado el expediente principal respectivo.
IV. En razón de turno es ponente el Magistrado Jorge E. Muciño Escalona.
V. Se tiene por señalado el domicilio del partido político tercero interesado: Movimiento Ciudadano, no asi el del
promovente y el partido político tercero interesado: Morena; toda vez que se encuentra ubicado ;riera del
municipio de Toluca, Estado de México, por lo tanto, ésta y las subsecuentes nofificaciones se le practicarán por
estrados, incluso las que debieran ser personales, sin perjuicio de que posteriormente se ordede notificar de
manera distinta para la mayor eficacia del acto. Asimismo, se tienen por autorizados a 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.
partes.

d

ncionan las

VII.Anótese el turno en el Libro respectivo y remitase el expediente al Magistrado Ponente para Quo acuerde y,
en su caso, sustancie lo que proceda, para proponer al Pleno en su opodunidad, la resolución gile
derecho
corresponda.
Notifiques° este proveído por estrados
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