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Tribunal Electoral
del Estado de México

Toluca de Lerdo, México, veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, de
la solicitud de requerimiento del Magistrado Ponente en el presente juicio de inconformidad.
Vista la solicitud de cuenta y toda vez que en el presente asunto es necesario contar con mayores elementos
para su resolución; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 383, 394, fracción XVIII,
395, 422, párrafo segundo, fracción VII, 428 párrafos primero y tercero. y 450 del Código Electoral del
Estado de México, 23, fracción XXVIII, 28 fracciones III, VIII y XV, 60, 61 y 65, del Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del Estado de México, el Presidente de esta instancia ACUERDA:
ÚNICO. Se requiere al Presidente del Consejo Distrital Electoral 13 con cabecera en Atlacomulco de
Fabela, Estado de México, para que dentro de las 8 horas siguientes a aquella en el que se notifique el
presente requerimiento, remita a este Tribunal Electoral Local diversa documentación relacionada con la
elección de Gobernador del Estado de México, celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete, siendo
esta la siguiente:

a) La versión final de: Hojas de incidentes de la jornada electoral del pasado cuatro de junio de dos
mil diecisiete, correspondiente al Distrito Electoral Local 13 con cabecera en ATLACOMULCO,
Estado de México, respecto de la siguiente sección:
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SECCIÓN
4376 El Cl
2344 C2
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3864

b) Así como la LISTA NOMINAL de la sección 446 de la jornada electoral del pasado cuatro de
junio de dos mil diecisiete, correspondiente al Distrito Electoral Local 13 con cabecera en
ATLACOMULCO, Estado de México

Notifíquese este proveído por oficio al Presidente del Consejo Distrital Electoral 13 con cabecera
en Atlacomulco de Fabela, Estado de México, y por estrados.
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