c leo c
del Estaco, Loé México

JI15112018

Toluca de Lerdo, México, dieciséis de julio del año dos mil dieciocho.

sdesios da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, del
eesrelenc
elevo:os Horas con trece minutos del nueve de julio del año en curso, mediante el cual se
. 5.1c
),
!VariCSILIC re medio de impugnación, así como de la documentación remitida por Maria de
JO a
Lourdes Gonza ez Angeles y Anoy Hernández Morales, Presidenta y Secretario respectivamente, del Consejo
eisnicioci E simal 65 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en el Oro, a las diecinueve horas
• rutcs y treinta segundos del trece del presente mes y año, y que se detalla en el acuse de
,P 1-F
'3 ISEMICNIE06510194/2018 ante la oteaba de partes de este organismo jurisdiccional, relafivo
- Juicio de Inconformidad, ros -puesto por LUIS ÁNGEL APOLINAR ANTONIO, representante propietario del
H ) ha lo goise t. 1, leflp Consejo Municipal Electoral; en contra de "la elección de los miembros del
E.oddo de Memo siendo responsable del m ismo el Consejo Municipal Electoral
Ei

Vistos el escrito el oficio y la documentación de cuenta, con fundamento en los artículos 383, 394, fracciones IX,
XVII y XIX. 395 fracciones I IV VI y IX, 405, 406, fracción III, 408, fracción III, a), 412, 413, 416, 419,
xero y tercero y 446 párrafo primero del Código Electoral del Estado de México; 23,
tg 128 .vraías
iss
' I 23 - ,..e ones 111, V VI y VIII 54, 55, 56, 59, 61 y 65 del Reglamento Interno del propio
Cerera TEEM AG/2/2018 relativo a las Reglas de Turno de los asuntos de su
Pay
1
) ene me -5 esta inslanco ACUERDA:

X X, 1.

IEEM/CME065/019412018, por el que se remite el medio de impugnación.
II. Registrase en el Libro de Juicios de Inconformidad bajo la clave J11111201 S.
Hl. Radigoise fórmese por duplicado el expediente principal respecfivo
íg que es e...3.e expediente se controvierten los mismos actos a los impugnados en el expediente
ledie. is clave dl150/2018, también en este asunto es ponente el Magistrado Rafael Gerardo García
Ruiz
p g os donosos para oír y recibir notificaciones, y por autorizados a los profesionistas
que , enconan las paces, para los efectos que precisan.
VI.

3.1

sc cporturoac se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas que mencionan las

VI; ;-nótase

artol Libro respectivo y remitase el expediente al Magistrado Ponente para que acuerde y,
píe proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolución que en derecho
-

Notifíquese eme proveído por estrados.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL E ECTORAL
DEL ESTADO DE M X

DR. EN D. CRESCENCIO,

SECRETARIOS

UERDOS
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