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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del 1 gado móxico, del
escrito recibido a las trece horas con diecinueve minutos del catorce de julio del año en cloaca 111nel:elle el cual
se da aviso de la interposición del medio de impugnación, así como de la documentación
!lo.
ancisc.o
Javier López Corral, Secretario del Consejo General del Insfituto Electoral del Estado de ivkird(H.
Ido quince
horas con treinta y ocho minutos y tres segundos del quince del presente mes y año, y quo ce claialL en el acuse
de recibido del oficio IEEM/SE/767512018, ante la oficialía de partes de este organismo jui
ielafivo al
Juicio de Inconformidad, interpuesto por GUILLERMO MARTINEZ GARCIA y RICARDO MORENO 1-IA5:LIBA,
representante propietario del Partido Politico Morena, ante el Consejo Municipal Electoral de 1/111.i Guerrero y
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, respecfivamente; en mona de "los
resultados consignados en las actas de cómputo municipales por nulidad de la votación recibicln Ion resultados
consignados en e/ acta de cómputo final por error aritmético, las determinaciones sobre el wsullar (lel cómputo,
el otorgamiento de la constancia de mayoria y la declaración de validez, por nulidad de la elecciaa"
Vistos el oficio, el escrito y la documentación de cuenta, con fundamento en los articulos 38n, 39d. dlyn 'es IX,
X, XVII, XVIII y XIX, 395, fracciones I, IV, VI y IX 405, 406, fracción III, 408, fracción III, a), 112, 1 Id, /116, 419,
420, 425, 428, párrafos primero y tercero y 446 párrafo primera del Código Electoral del atado le lanxico, 23,
fracciones II y 111, 28, fracciones III, V, VI y VIII, 54, 55, 56, 59, 61 y 65 del Reclame« Intorno del ploplo
Tribunal; y el Acuerdo General TEEM/AG/2/2018 relativo a las Reglas de Turno de los a:Junios de su
competencia, el Presidente de esta instancia ACUERDA:
I. Se tiene por recibido el oficio IEEM/SE/767512018, por el que se remite el medio de impugnacinil
II. Registrese en el Libro de Juicios de Inconformidad bajo la clave JI/118/2018.
III. Radíquese y fórmese por duplicado el expediente principal respectivo.
IV. En virtud de que en este expediente se controvierten actos similares a los impugnadon
21 expediente
radicado bajo la clave JI/117/2018, también en este asunto es ponente la Magistrada Letibia Veleda iíwira.
V. Se tienen por señalados los domicilios de las parles para oír y recibir notificaciones y por difion/ados a los
profesionistas que precisan para los mismos fines.
VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas Ti ',soy-donan las
partes.
VII.Anótese el turno en el Libro respectivo y remítase el expediente a la Magistrada Ponente pait!
en su caso, sustancie lo que proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolución ni
corresponda.

Notifíquese este proveído por estrados,
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