JDCL/23/2016
Toluca de Lerdo, México, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis
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.
Visto el estado procesal que guarda el presente medio de impugnación y con
fundamento en los artículos 383, 394 fracciones IX y XVII, 395 fracciones I y IV, 413,
párrafo primero, 428 párrafos primero y segundo, 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 ACORDÓ:
ÚNICO. Con el objeto de sustanciar debidamente el presente juicio ciudadano, se
requiere a la Comisión Municipal Electoral del Ayuntamiento de Valle de Bravo,
Estado de México, por conducto del Secretario del Ayuntamiento del citado municipio,
para que en un término de seis horas contadas a partir de que le sea notificado este
proveído, remita a este Tribunal Electoral las constancias atinentes a lo ordenado en
el acuerdo dictado el dieciséis de marzo del año en curso por la Sala Regional Toluca
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta
Circunscripción Plurinominal en el expediente identificado con la clave ST-JDC64/2016, promovido por Eva Dávalos Rivera, toda vez que la citada Sala Regional
ordenó el trámite respectivo desde el dieciséis de marzo del presente año y
considerando que se deben considerar todos los dias y horas hábiles para la
tramitación de esta clase de juicios, esa autoridad, debió haber remitido la
documentación, a más tardar el pasado veintiuno de marzo, por lo que transcurrió en
exceso el plazo legalmente establecido. Se anexa copia del acuerdo de
reencauzamiento para mayor referencia.
Apercibida dicha autoridad que de no cumplir con el requerimiento efectuado, se
aplicarán las medidas de apremio contempladas en el articulo 456 del Código Electoral
del Estado de México.
Notifíquese este proveído por oficio a la Comisión Municipal Electoral del
Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, por conducto del Secretario
del Ayuntamiento del citado municipio y por estrados.
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