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Tribunal Electoral
del Estado do México

Toluca de Lerdo, México, veinte de julio del ario do

dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado Je México, del
oficio IEEM/CME049/184/2018 recibido a la una con treinta y tres minutos y cero segundos del (ince de julio
del año en curso, mediante el cual se da aviso de la interposición del medio de impugnacióii, corno de la
documentación remitida por Gabriela Pedraza Pérez y Jaime Sebastián Rodríguez Monnw. Presidente y
Secretario respectivamente, del Consejo Municipal Electoral 49 del Instituto Electoral del r:;i.nde de México,
con sede en Jocotitlán, a las diecinueve horas con diecisiete minutos y trece segundor. quince del
presente mes y año, y que se detalla en el acuse de recibido del oficio IEEM/CME04919w2eilá, ante la
oficialia de partes de este organismo jurisdiccional, relativo al Juicio de Inconformidad, u lie' pueslo por
IVÁN ARAZO MARTINEZ representante propietario del Partido Acción Nacional, ante ei [ it2do Consejo
Municipal Electoral; en contra del escrutinio y cómputo, llevado a cabo por el Institulo Elccieil del Estado
de México, la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por la Ley de 12 Maleria, el
error irreparable en la computación de los votos, determinante para el resultado de ie ?lección y la
existencia de irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral o en el cómpi io disitrital que
de manera evidente afectaron la garantía de sufragio, todo ello, en diversas casillas.
Vistos los oficios y la documentación de cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394. ildCGIOneS IX, X,
XVii, XViil y XIX, 395, fracciones I, IV, VI y IX, 405, 406, fracción III, 408, fracción III, a), 412. /12, 416, 419,
420, 425, 428, párrafos primero y tercero y 446 párrafo primero del Código Electoral del Exilado de México;
23, fracciones II y III, 28, fracciones III, V, VI y VIII, 54, 55, 56, 59, 61 y 65 del Reglamento
no del propio
Tribunal; y el Acuerdo General TEEM/AG/2/2018 relativo a las Reglas de Turno de loe iiiiintox de su
competencia, el Presidente de esta instancia ACUERDA:
I. Se tiene por recibido el oficio IEEMICME049/19012018, por el que se remite el medio de impi

II. Regístrese en el Libro de Juicios de Inconformidad bajo la clave JI/12212018.
III.Radiquese y fórmese por duplicado el expediente principal respectivo.
IV. En razón de turno es ponente el suscrito Magistrado Presidente Crescencio Valencia
V. Se tienen por señalados los domicilios de las partes, para oír y recibir notificaciones, y poi
los ciudadanos y a los profesionistas que precisan para los efectos que mencionan.
VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo eie
mencionan las partes.

n'izarlos a

Di nenas

que

VII. Anótese el turno en el Libro respectivo y remítase el expediente al Magistrado Poneine para que
acuerde y, en su caso, sustancie lo que proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, U. resolución
que en derecho corresponda.

Notifiquese este proveído por estrados
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