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Toluca de berdo, México, tres de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, del
escrito recibido a las diecinueve horas con veintidós minutos del veintinueve de junio del año en CUÍSO,
mediante el cual se da aviso de la interposición del medio de impugnación, asi como de la documentación
remitida poi Francisco Javier López Corral, Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México a las quince horas con cuarenta minutos y cuarenta y nueve segundos del día de la fecha, y que se
detalla en el acuse de recibido del ohcio IEEMISE1736612018, ante la oficialía de partes de este organismo
jurisdiccional, relativo al RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por LAURA LÓPEZ AGUADO CALDERÓN,'
representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral 4 del
Instituto Electoral del Estado de México con sede en Almoloya de Alquisiras, Estado de México, en contra del
"Acta circunstanciada de audiencia de pruebas y alegretos de fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho
emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México a través de la servidora pública

habilitada para ello, Laura Fernández Molina, dictada dentro del procedimiento PES/ALMOA/PRIMJBSMORENA PT PES/283/2018/06".
-

-

Vistos el escrito, el oficio y los anexos cle cuenta, con fundamento en los articulos 383, 394, fraCción XIX, 395,
fracciones I, IV y VI, 405, 408 tracción II, 410, párrafo segundo, 412, 413, párrafos primero y tercero, 415, 419,
422, 423, 424 y 428, párrafos primero y tercero del Código Electoral del Estado de México; 23, fracciones 11,
III, VI y XXVI, 28, fracciones III, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 61, párrafo primero y 65 del Reglamento Interno del
propio fribunal; y el Acuerdo General TUTM/AG/2/2018 del Pleno de este organismo jurisdiccional relativo a
las Reglas cle Turno de los asuntos de su competencia, el Presidente de esta instancia ACUERDA:
I. Se heno por recibido, el escrito signado por LAURA LÓPEZ AGUADO CALDERÓN, representante
propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral 4 del Instituto Electoral
del Estado de México con sede en Alrnoloya de Alquisiras, Estado de México.
II. Regístrese en el libro de Recursos de Apelación bajo la clave RAI51/2018.
III. Radiques° y Fórmese por duplicado el expediente respectivo.
IV. En virlud de que en este expediente se controvierten actos similares a los impugnados en el expediente
radicado bajo la clave RA148/2018, lamí/ion en este asilla() es ponente el Magistrado Rafael Gerardo García
Ruiz.
V. Se liciten por señalado el domicilio para oir y recibir notificac nes, asi como por autorizados a los
respectivo escrito.
prolesionisias que indican las partes en
VI. En ski oportunidad se proveerá respecto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas que mencionan
las partes en sus respectivos escritos.
VII. Anolese el turno en el libro respectivo, remitase el expediente al Magistrado Ponente para que sustancie
y, en SU CaSO, acuerde lo que proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad, la resolución que en
derecho corresponda
Notifiquese este provenir) por estrados
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