JDCU485/2018
Tribunal Electoral
del Eatácto, de. México
Toluca de Lerdo, México, a veinticuatro de octubre

dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente d
Tribunal Electoral
del Estado de México, del estado procesal que guarda el prese te juicio ciudadano
local.
Visto el estado procesal del medio de impugnación en
e se actúa, con
fundamento en los artículos 383, 394, fracciones IX y XIX, 39 , fracciones I y IV,
413, párrafo primero, 428, párrafos primero y tercero, 439, y 450 del Código
Electoral del Estado de México; 23, fracciones II, VI, XX III y XXXVIII, 28,
fracciones III, VIII, XV y XXIII, 60, 61, párrafo primero y 65 del eglamento Interno
del propio Tribunal, el Presidente de esta instancia ACUERDA:
ÚNICO. Vistos los informes circunstanciados remitidos p
las autoridades
señaladas como responsables, y toda vez que 'para la reso ción del presente
asunto resultan necesarias diversas constancias relevante
se requiere al
Presidente Municipal y al Secretario, ambos dp1 Ayuntara
sde Cuautitlán
Izcalli, Estado de México, para que en el plazo da cincorciffis'
itea siguientes a
la notificación del presente acuerdo, infornien y remit
a faSte órgano
jurisdiccional la información y documentación, en original .o p ia debidamente
certificada y legible, de lo siguiente: I
1. El número de personas que actualmente integran la
fit Ha de personal
adscrito a la Novena Regiduría del Ayuntami nto de Gua lán,Itcalli, para el
ejercicio fiscal 2018, así como la fecha de ad cripción ami ha área debiendo
acompañar la documentación correspondí nte que s tente el informe
solicitado y remitir los recibos de pago de nórhina córresp, dlentes al periodo
comprendido del mes de septiembre, del año en curso al la fecha de la
notificación del presente requerimiento.
Apercibidos que, para el caso de no cumplir con el presenté
términos indicados, se les impondrá una de las medidas de-ap
el artículo 456 del Código Elactoral del Estado daMéxico,

querimiento en los
mio que establece

Notifiquese el presente proveído por oficio, al Prestdánt
Municipal y al
Secretario, ambos del Ayuntamiento de Cuautitián Izcalli, E talo de México y
por estrados.
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