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Tribunal Electoral
del Estado de México
Toluca de Lerdo, México, ocho de abril de dos mil dieciséis.

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 ciudadano local.
Vista la solicitud de cuenta 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. Toda vez, que en el presente asunto es necesario contar con mayores
elementos para su resolución, en tal virtud, se requiere para que dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que le sea notificado el presente proveído al
Presidente Municipal Constitucional y al Consejo Municipal Electoral del
Ayuntamiento Constitucional, ambos, del Municipio de Tecámac, Estado de
México, copia certificada de la siguiente documentación:
a) Oficio de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, signado por el
Licenciado Raymundo Ambriz Rodríguez, Secretario Técnico del Consejo de
Tecámac, Estado de México, dirigido a la Comunidad de San Pablo Tecalco, en
dicho municipio.
b) Acuerdo, resolución o documento del Consejo Municipal Electoral, en que se
encuentren las razones y fundamentos jurídicos que dan origen al escrito
señalado en el numeral anterior.
Apercibiéndolos, que en caso de no cumplir con lo ordenado en los puntos anteriores,
se hará acreedor a un medio de apremio contenido en el artículo 456 del Código
Electoral del Estado de México
Notifíquese este proveído por oficio al Presidente Municipal Constitucional y al
Consejo Municipal Electoral del Ayuntamiento Constitucional, ambos, del
Municipio de Tecámac, Estado de México, por conducto del Secretario del
Ayuntamiento, y por estrados.
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