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En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de octubr
de dos mil dieciocho.

Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro
MIBLINAL ELEGID& lado, así como el escrito recibido en la oficialía de partes de este
DEL ESTADO
MEXICO organo jurisdiccional a las doce horas con cincuenta y seis minutos del

cuatro de octubre de dos mil dieciocho, por medio del cual, la
ciudadana Yuritzi Jhosselin López Oropeza promueve por tercera
ocasión incidente de incumplimiento de sentencia, dictada dentro del
expediente JDCL/48/2018; con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 383, 394, fracciones XVII, XVIII y XIX, 395, fracciones I, IV y
IX, 428, del Código Electoral del Estado de México, 23, fracciones II,
VI, XXVIII y XXXIX, 28, fracciones III, VIII y XXIV, 60 y 61, del

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, el
Presidente de este órgano jurisdiccional acuerda:

Único. Toda vez que del escrito de cuenta se desprende, que la

ciudadana Yuritzi Jhosselin López Oropeza promueve por tercera
ocasión incidente de incumplimiento de sentencia, respecto de la
resolución emitida por este Tribunal Electoral el pasado cinco de abril
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del año en curso, dentro del expediente JDCL/48/2018; en tal virtud,
con copia simple del aludido escrito, dése vista a cada uno de los
integrantes del Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Jaltenco,
Estado de México, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles

contados a partir del siguiente a aquél en que les sea notificado el
presente proveído, manifiesten por escrito lo que a su interés
convenga, e informen a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento
a lo ordenado por esta autoridad jurisdiccional en la sentencia dictada
en el asunto de marras; para lo cual, deberán adjuntar la
documentación que sustente su informe.

Notifíquese el presente proveído por oficio a los integrantes del
Cabildo del Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, incluido

su Presidente Municipal; personalmente a la ciudadana Yuritzi
Jhosselin López Oropeza; además fíjese copia íntegra del mismo en

los estrados de este Tribunal Electoral local.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
N

DR. EN D. CRESCEN

LENCIA JUÁREZ
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