AE/23/2013

Toluca de Lerdo, Mexico, siete de enero de dos mil catorce.
El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, con el oficio PM/694/2013 y anexos
presentados a las quince horas con veintinueve minutos y veintiseis
segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, por el Lic. Arturo
Galicia Carballar, quien se ostenta como apoderado legal de la Presidenta
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de
Mexico, por el que en atenci6n al diverso TEEM/SGA/556/2013 y acuerdo de
fecha diez de diciembre del afio proximo pasado, ha manifestaciones y
remite documented& relative al requerimiento dictad en el asunto especial
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identificado con la slave AE/23/2013.
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enero de dos mil catorce.

Toluca de Lerdo, Mexic

s de cuenta, y con fundamento en los articulos 282,
Visto el oficio y an
292 fraction XVII, 293 fracciones I y IV, y 319 *rafts primero y segundo,
del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 23 fracciones II y VI, 28
fracciones III y VIII, y 61 parrafo primero, del Reglement° Interno del propio
Tribunal; el Presidente de esta instancia ACORDCI: 1. Se tiene por
presentado al Lic. Arturo Galicia Carballar, quien se ostenta como apoderado
legal de la Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Zinacantepec, Estado de Mexico, con el oficio y documented& de cuenta,
en los terminos que lo hate para los efectos legales a que hays lugar. 2.
Agreguese el referido oficio y anexos a los autos del expediente respectivo.
Notifiquese el presente auto a las partes en los estrados de este Tribunal.--
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