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Toluca de Lerdo, México, diecinueve de Julio ee dita inil
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Eciado
Ploteco í le la
documentación remitida por llena Contreras Pérez y Carlos Trinidad Cruz, Recalen'
att alano
respectivamente, del Consejo Municipal Electoral 37 del Instituto Electoral del Estado de Mexi(
al] íecie en
Hueypoxtla, a las dieciséis horas con veintiocho minutos y cuarenta y tres segundos del cabrea al meaente
mes y año. y que se detalla en el acuse de recibido del oficio IEEM/CME37/23812018, ante la oficiada- ve partes
de este organismo jurisdiccional, relafivo al Juicio de Inconformidad, interpuesto por ALE it1 RIFNDEZ
SOTO, representante propietario del Partido Político Morena, ante el citado Consejo Municipal a recio) al, en
contra de "La elección y entrega de la constancia respectiva de Presidente Municipal de Flueypoirli- ustarlo de
México, en virtud de la sumatona de los resultados consignados en actas de escrutinio y cówutqo y de los
resultados del recuento de la elección para el ayuntamiento y las por las múltiples mon l'andados e
inconsistencias e incidencias, ."
Vistos el oficio y la documentación de cuenta, con fundamento en los adiculos 383, 394, iraccionec 1,3, /1, XVII,
XVIII y XIX, 395, fracciones I, IV, VI y IX, 405, 406, fracción III, 408, fracción III, a), 412, 4-13, 416, ii), 420, 425,
428, párrafos primero y tercero y 446 párrafo primero del Código Electoral del Estado de México: 33, a acciones II
y III, 28, fracciones 111, V, VI y V111. 54, 55, 56, 59, 61 y 65 del Reglamento Interno del propio libunal; y el
Acuerdo General TEEM/AG/2/2018 relafivo a las Reglas de Turno de los asuntos de SIJ competencia, el
Presidente de esta instancia ACUERDA:
I. Se tiene por recibido el oficio IEEM/CME37/238/2018, por el que se remite el medio de impugnara ai
II. Regístrese en el Libro de Juicios de Inconformidad bajo la clave JI/91/2018.
III.Radíquese y fórmese por duplicado el expediente principal respecfivo.
IV. Por razón de turno es ponente el Magistrado Raúl Flores Bernal.
V. Se fiene por señalado, para oír y recibir notificaciones, el domicilio del tercero interesado

a del 7-atirante, de
este último solo el concerniente al ubicado en la ciudad de Toluca, no asi el que señala en al
de
Hueypoxtla, Estado de México; y oor autorizados a los ciudadanos y profesionistas que precisan Ha ;atrios para
los mismos fines. Asimismo, se tiene por precisado el correo electrónico que indica el promovenle aálat los fines
que alude.
VI. En su oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas
partes.
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VII. Anotese el turno en el Libro respecfivo y remítase el expediente al Magistrado Ponente pala ia
en su caso, sustancie lo que proceda para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolucion
corresponda.

Notifiques° este proveído por estrados.
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