Tribunal 'Electoral
del Estado de México
Incidente de Inejecución de Sentencia
deducido AE/4/2012 y acumulados

Toluca de Lerdo, México, diecinueve de enero de dos mil dieciséis.

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de México, con el estado procesal que guarda el presente
incidente.
Visto el estado que procesal que guarda el, presente Incidente de Inejecución de
Sentencia, con fundamento en los artículos 383, 394 fracciones IX y XVII, 395
fracciones I y IV, 413, segundo párrafo, 428 párrafos primero y segundo, 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 MIL 60, 61 párrafo primero y 65,
del Reglamento Interno del propio Tribunal, y con la finalidad de hacer cumplir los
acuerdos dictados y sustanciar debidamente el expediente del Incidente de
el Presidente de
Inejecución de Sentencia deducido del AE/4/2012 y acumulados,
esta instattcía ACORDÓ:
ÚNICO. REQUIÉRASE al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
diez días hábiles
Zinacantepec, Estado de México, para que en un plazo de
contados a pattir de que se notifique el presente proveído: a) informe a este Tribunal,
las gestiones realizadas para dar cumplimiento -a lo ordenado por el Pleno de este
organismo jurisdiccional, en la sentencia dictada el veinte de junio del dos mil doce en
el Asunto Especial identificado con la clave AE/4/2012 y acumulados, respecto al
segundo punto resolutivo de la citada resolución, y b) informe las actuaciones
efectuadas para dar cumplimiento a las resoluciones incidentales dictadas e! once de
octubre de dos mil trece y el veinticuatro de enero de dos mil catorce, debiendo
adjuntar a su informe, el original o copia certificada de las constancias que sustenten

sus afirmaciones.
Presidente Municipal de Zinacantepec,
Notifíquese este nLoveíd o por oficio al
Estado de Méxicoypor estrados.
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