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Tribunal Electoral
del Estado de México

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA
DEDUCIDO DEL JDCL/84/2016

Toluca de Lerdo, México, cuatro de octubre 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 incidente.
Vista la solicitud de cuenta y 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 ACORDÓ:
ÚNICO. Toda vez, que de las constancias de autos se desprende que en el
RESOLUTIVO CUARTO de la resolución dictada el doce de septiembre del presente
año en el incidente de incumplimiento de sentencia deducido del JDCL/84/2016, se
vinculó a los actores Fortino Carbajal Santana, Sergio Vera Emeterio, Rosa García
Jerónimo, Claudia Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández, Jesús Vilchis
González y Catalina Rodríguez Salinas, para que acudan a la Tesorería del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, a recibir el pago de lo adecuado por
dicho Ayuntamiento, y que a fin de dar cumplimiento a la mencionada ejecutoria, el
Presidente Municipal de Amanalco, Estado de México, el treinta de septiembre del
presente año, presentó escrito mediante el cual manifiesta haber girado oficios a cada
uno de los actores en el que se indicó las fechas del pago de las prestaciones a que
fue condenado el Ayuntamiento responsable, en tal virtud, con copia simple del escrito
de cuenta, dése vista a Fortino Carbajal Santana, Sergio Vera Emeterio, Rosa
García Jerónimo, Claudia Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández,
Jesús Vilchis González y Catalina Rodríguez Salinas, a efecto de que en el término
de un día hábil, contado a partir del siguiente a aquél en que le sea notificado el
presente proveído, manifiesten por escrito, en horas hábiles, lo que a su interés
convenga.
Notifíquese este proveído personalmente a los actores y por estrados.

PRESIDENTE DEL TRIB AL ELECTORAL
DEL ESTADO MÉXICO

MGDO. JOIifGE E. MUCIÑO ESCALONA
SECRETARIO GENERA DE ACU

JOSÉ G •

OS

AL • DEZ MARTÍN

