PES/24712018
Toa:

Go. cinco de agosto de dos mil dieciocho.

írl Secretario Gen al de Acuerdos do cuenta al Presidente den Tribunal Electoral del Estado de México, de la
dommlenbsion rernibria por Lnaneisco davie, 1.6pez Corral, secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, a ms dieciocho Lotos cur yogiiirtéis minutes y iminficuatro segundos del veintisiete de julio
do! año en gamo, y que se oetalid en el acuse de recibido del escrito, ante la oficiaba de partes de este
organismo jurisdiccional relativa al Procedimiento Especia! Sancionador instaurado por la queja
interpuesta por JAZMÍN JIMÉNEZ ORTEGA, KARLA MARÍA MOTA LOZANO y PAULA MOTA LOZANO,
en contra de JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA, otrora candidato a Presidente Municipal Nezahualcóyotl,
Estado Ca México y de la Coaiirion 'POR EL. ESTADO DÉ MÉX!CO AL FRENTE", integrada por los Partidos
Pofiliccer :Vrción blacionai, de !a Revolución Demparáfica y:Movimiento Ciudadano, por la supuesta promoción
perschalizada actos anticipados de nregnuipeña y campaña, !a amislón de colocar los emblemas de los
[partidos gue van ñor¡ ;a coalición, así corno lo ornickaí t1e, colocación del símbolo internacional de materia:
recielable en su propaganda consistente en vintlortas.
Mstos e! oto i0
y la documentación de cuenta con tund:alveolo en loe artículos 383, 394 fracción 2114 395
fraccionesI, IV y Vi, 413, pante in anuo, 425, paratos primero y tercem, 4/7. párrafos primero y segunda,
18.5 y 467. de! Código Electoral de¡ Estado de México; 23 tracciones 4 yII 28 fracciones PI, V, VI, XIII y XIX,
55 56 59 61 pégala primero y 65, J'a; Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo Genera!
TEEM /A G22/2018 del Pleno de este organímmo tí irisdicelmtal ¡elativo a las Reglas de Turno de los asuntos de
su competencia, el Presidente de esta-Vis:tan:La ACUERDA:
I. Registrese

el labro de Fe octedd tientes Especiales Sancionado:es balo la °taxa! PES/247/2018.

!I. Fórmese por duplirmoo el expediente respective
En razón de turno 9S ponente la Magistrada Leticia 'victoria 'I avire.
IV. Se tienen poi señalados los domicilios para eir y recibir notificaciones y
por autorizados a los
arofesionistas que indican las partes
V bn su nhartunid ad se proveerá respecto
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tr": 11-9ite Y sustanciado!' del procedirnienio sancionador.

V!. Anotase el uno en e! Libro respecliyo y remítase eh expediente a la Magistrada Ponente para que
sustaucie y, en su caso, acuerde le 1119.vricerta
para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolución ove
oí-, derecho COilesoonda.
Notiflquese este proveído por estrados.
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