rit 1G L /411 /2 018
'

Toluca de Lerdo, México, a siete de septiembre de dos mil dieciocho
El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de
México, del estado procesal que guarda el expediente en que se ama así corno del escrito presentado en fecha
siete de agosto de dos mil dieciocho, por el ciudadano Armando Ramírez [Caninez, Presidente Municipal de
Jaltenco, Estado de México

Visto el estado procesal que uuarda el expediente en que se actúa y toda vez que al C. Armando Ramirez
Ramírez, Presidente Municipal de Jaltenco, Estado de México, le fue notificado el tres de agosto del presente
año, e! diverso proveído de la misma data, y cele a ia fichhe no ha ri.tio cumnlimierho a lo oidenado por este
Tribunal en el expediente 80GL/411/Z013; 'con fuldarnen en los anis:u:os 283, 394 fracciones !X y XVII, 395,
fracciones I y IV, 413, pálielo primero 428, párrafos primero y se:guille, 439 y 450, !anuales primero y segundo
del Código Electoral ilel Estado de Mexicii, articalfr
es 23 fraciliones 11,1i, XXVIII y XXXVII, 28 fracciones

lel

VIli,

XV y XXII, 30. 61, párrafs primero C5 del Pdhlarnento interno gel propio rribunaii el Presidenle de esta
instancia ACUERDA;

I. Se HACE EFECTIVA LA MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZA/.

VIGENTE

en términos del articulo 456 fracción hl del Código Electoral del Estado de México, al C Armando (Caninez
.

Ramirez, Presidente Municipal de Jaltenco, Estado de México, por no s'emule el acuerdo de tedia tres de agosto
de dos mil dieciocho. Se vincula al ciudadano José Luis Juárez Guerrero Tesorero Municipal del Ayuntamiento
de dicha alcaldia y se le ORDENA que descuente, la cantidad de $3,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/60
moneda nacional) de la dieta que percibe el Presidente Municipal; h.saho lo anterior deberá expedir cheque a
favor del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia, mismo que deberá ser depositado directamente ante el
Consejo en cita; en términos del articulo 473 párrafo octavo del Código Electoral del r6stado de México,
DEBIENDO remitir las constancias que acrediten su cumplimiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a
que aquello suceda.
II. Se REQUIERE nuevamente al C. Armando Ramirez Ramírez, Presidente Municipal de Jaltenco, Estado de
México, para que de manera inmediata a la notificación del presente acuerdo, remita el tramite informe
circunstanciado, así
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las constancias que estirne pertinentes paca la resolución del presente ruido, a que

hace referencia el articulo 422 del 8ócligo Electoral del Estado de México, derivado de la demanda promovida
por la ciudadana Yuritzi

LipeZ Olopeza.

1111. Se le APERCIBE rine de no dar cumpfimiento a lo solicitado

le tendrá per cieda la celebración de la

sir

Septuagésima Novena Sesihn de Cabildo de carácter Extraordinai in -he tipo publica, efectuada el veintinueve de
dei presente año y se le tendrá por cierta la negativa del uso del:3 palabro) a 'a ciudadana 'Corita' Jhosserin
López Oropeza, en su carácter de Sindica del Ayuntamiento que usted preside, además se aplicará como medio
de apremio una MULTA DE TRESCIENTAS VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE,
lo que se le hace de su conocimiento para los efedos legales a que haca lugar.
NOTIFiQUESE el presente proveído por oficio al Presidente y al Teeorero MuniCipal de Jaltenco, Estado de
México y por estrados a. los demás intecesedos.
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