TEEM
Tribunal Electoral
del Estado de México
-

JDCL/82/2016
Toluca de Lerdo, México, trece de mayo de dos mil dieciséis

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado 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 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; se requiere al Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, respecto de la
Comunidad de Santa María Ajoloapan, del citado municipio, para que, dentro de las veinticuatro
horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, informe o remita a este Órgano
Jurisdiccional, lo siguiente:
1) El documento o constancias que acrediten si la Comunidad de Santa María
Ajoloapan, Tecámac, Estado de México, tiene la calidad de comunidad indígena.
2) Las constancias relativas al procedimiento de elección de Autoridades Auxiliares
2016-2018 de la Comunidad de Santa María Ajoloapan del Municipio de Tecámac,
Estado de México, en relación a lo siguiente:
- Quienes se registraron como candidatos.
- Los resultados de la elección.
- Nombres de las personas que resultaron electas.
- Si hubo medios de impugnación.
3) En qué forma elegían a sus autoridades auxiliares, antes del año dos mil trece.
Apercibiéndose al Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, que de no cumplir con el
prresente requerimiento se le impondrá un medio de apremio, en términos del artículo 456 del
is.T;Odigo Electoral del Estado de México.
Notifíquese este proveído por oficio al Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México por
conducto de su Secretario y por estrados.
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