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Toluca de Lerdo, México, treinta de junio de dos mil diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de México, del estado procesal que guarda el presente
juicio ciudadano local y la solicitud del requerimiento del Magistrado Ponente.
Visto el estado procesal y la solicitud de cuenta, con fundamento en los
artículos 383, 394 fracciones IX y XIX, 395 fracciones I y IV, 413, párrafo
primero, 428 párrafos primero y tercero, 439, y 450 párrafos primero y
segundo, del Código Electoral del Estado de México; 23 fracciones II, VI,
XXVIII y XXXVII, 28 fracciones III, VIII, XV y XXII, 60, 61 párrafo primero y 65,
del Reglamento Interno del propio Tribunal, el Presidente de esta instancia
ACUERDA:
ÚNICO. Toda vez, que de las constancias de autos se desprende que Erick
Rosas Olguín ostentándose como apoderado legal del Presidente Municipal
de Jaltenco, Estado de México y de las dependencias del Ayuntamiento de
Jaltenco, Estado de México, el veintisiete de junio del presente año, presentó
escrito mediante el cual solicita se le de vista con el diverso presentado por
Yuritzi Jhosselin López Oropeza ante la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta
Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México y que
reencauzó a este Tribunal Electoral, en tal virtud, a efecto de que en el
término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación del presente proveído, manifiesten en horas hábiles lo que a su
derecho convenga, dése vista al Presidente Municipal y al Ayuntamiento
de Jaltenco, Estado de México con copia simple del escrito presentado por
la ciudadana actora, mismo que se encuentra a fojas quince (15) a veintisiete
(27) del expediente del juicio ciudadano en que se actúa. ; así como a fojas
setenta y nueve (79) a ochenta y tres (83).
Notifíquese este proveído por oficio al Presidente Municipal y al
Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, por conducto del
Secretario del referido Ayuntamiento y por estrados.
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