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Toluca de Lerdo, México, veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de México, del estado procesal que guarda el presente incidente.

Visto el estado procesal y la documentación de cuenta, con fundamento en los
artículos 383, 394, fracciones IX y XIX, 395, fracciones I y IV, 413, párrafo primero,
428, párrafos primero y tercero, 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 ACUERDA:

ÚNICOToda vez; . que de, las constancias de autos se advierte que el Presidente
MunicipatTI Secretarip , Y el Tésorero;Itódos délAyuntarniento de -AM
/ analco, Estado
de México, m,edianté_escritó- -presentado antela oficiaíá „de partes de este Tribunal
Electoral el cinco; del Mes.'yratioierucurso: - ManifieStan ,haber pagado la totalidad de
los emolumentos , adeudadosj a los actores y remitieron documentación relativa a
dicho cumplimiento, con' copia simple 'dpi\aludido escrito' y anexos, dése vista a
Sergio Vera Erneterio, Rosa - García Jerónimo, Claudia Salcedo Domínguez, Aurora
Hernández Hernández, - Jésús Vilchis'Gorizález, Catalina Rodríguez Salinas y Fortino
Carbajal Santana:- pnmer, i ,segunda, cuarta; ¡sexta, Séptimo, octava y décimo
regidores, respecti(varnente,bel AyuntamientoAmanalco, Estado de México a
efecto de que en ,e1 términolq0 tres días hábile ;Icontados' a partir del día siguiente
de la notificación' del preséntéipróveído,' mánifi 'sien en horas hábiles lo que a su
I
derecho convenga.
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Notifíquese este roveído personalmente a Sergio Ver meterlo, Rosa García
Jerónimo, Claudiá''Salcedo Domínguez, Aurora H errfández Hernández, Jesús
Vilchis González, Catalina Rodrígilez:Salinas y Fortino Carbajal Santana y por
estrados.
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