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Tgi'ita de tyv- ds. 'iK.xice, ocho de marzo de dos mil dieciocho,

E! Secretario General de Acuerdos da cuerna al r-p ,'esder.te del -tribunal Electoral de! Estado de México,
de la documentacion tternitidizi. por Francisco Javier López Corral, Secretario Ejecutivo de! Instituto
Electoral' del Estado de México a las diecisiete doras can cincuenta y un minutos y cuarenta y nueve
segundos del cinco de marzo del or curso v que se delaila en el acuse de recibido del oficio
IEEMISE/170212018, ante la OliCal ■ ¿, de pedes do este organismo jurisdíccional, relativa al
Procedimiento. Sancionador- Ordinari iristauraco por la quer:: interpuesta por DALILA CABRERA
CAMPOS, en contra oel Partirlo Politice Lccal =zarlic..ari. per conductas vo:neitan el marco jerídico
coristitucioniiiI y ele:dwgv, consis.ci
on
áfi!lacLtiri ál Parado
local tia Radical, sin el
consentimiento de le qiejasui, .ie
sn
corítrayien<en las disposidcirices contenidas en la
norma electoral.
Vistos e! oficia y la documentación cíe cuenta, •;on fundamento en !os artículos 383, 394 fracción XIX, 395
fracciones I. IV y VI, 413 párrafo primero, 428 párrafos primero y tercero, 477 párrafos primero y
seguido, y 481 del Crtidigo Electora! del Estado oe México; 23 tracciones II y 1:1, 28 tracciones III , V, VI,
V111 y X!X, 55, 56, 59, 61, oárrato primero ; CS de! Reg iamiorito Interno de! propio Tribunal; y el Acuerdo
General TELM/AG.1 212018 cel Pielap da esie organismo :t.irisdiccional relativo a las Regias de Turno de
SU f:fir!i7et, -!; --icla, el Presi:len:c
es12.
ACORDÓ:
I. Registrase tt,ir. el LIIT.r. ,) de Proceili -r etc; :.;ancic

, :!nrc .s

balo la clave PS0/1612017.

Fórmese: por dup!ir ario e! expediente iesnectiva
III. En virtud de que en :=. sre e>4:eci:eisiric.airovierter actos similares a los impugnados en el
expediente radicado cijo la clavo PS01•14!2.)18, también
este asunto es ponerte el suscrito
Mabistraclo Presidente Crescencio Valencia Juárez.
IV. Se tiene por seria!3:10 i demicik pala ov y recibir norificacien•ss y cor autorizada a la ciudadana que

indica la orom.ovente

V. L'n so opoitini ,nd :7=e poDveera m ,=o3ctc

rzuslmclaci ,:ri del procedimiento sancionador.

VI. Anótese el turno oi, el Libro res1:,e1ivc. y (31"Pii::2S9, el expediente al Magistrado Ponente para que
acuerde y, en su coso sustancie lo due crocoda, cara pioponer al Pleno en su oportunidad, la resolución
que en derecho córrespecda.

Notifíc,'uese este oróveidc par estrados.
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