AE/23/2013

Toluca de Lerdo, Mexico, siete de julio de dos mil catorce.
El Secretario General de Acuerdos da icuenta al Presj ente del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, de la solicitud del Magistrado P ente, respect° al requerimiento
de pruebas en el asunto especial identificado cone. lave AE/23/2013.--- CONSTE
SECRETARIO GENERA ACU R-Dar-
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Toluca de Lerdo, Mexico, si

de julio

dos mil catorce.

damento en los arficulos 282, 292 fracciones IX y
Vista la solicitud de c nta, con
V i. parrafoisegundo 313, 319 y 341, del Codigo Electoral
XVII, 293 fraccioneV y IT
; fracciones II, VI, XXVIII y XXXVII, 28 fracciones III, VIII, XV
del Estado de Mexico
y XXII, 60, 61 y 65, del Reglamento In erno del propio Tribunal, el Presidente de esta
instancia ACORDO: UNICO. Toda vez que mediante proveido de fecha seis de junio
de dos mil catorce, se requirio a la Pr sidenta Municipal de Zinacantepec, Estado de
Mexico, diversa information y docum I ntacion vinculada con el asunto de merito; y
considerando que, mediante escrito reeibido en la oficialia de partes de esta autoridad
jurisdiccional el veintisiete del mismo mes y ano, la autoridad responsable inform° de
manera textual lo siguiente "...con el clbjeto de estar en posibilidad de cumplir con el
presente requerimiento por oficio nOmero: CJM/441/2014, se solicito al Auditor
Superior del Estado de Mdxico, lo siguiente: "...con fundamento en lo senalado en
e/ Articulo 13 fraccien XX de la Ley de Fiscalizacien Superior del Estado de Mexico,
proporcione a esta Coordinacion Juridica Municipal documento (s) en el o los que el
Ayuntamiento de Zinacantepec, de th AdministraciOn Municipal 2009-2012, haya
asentado las remuneraciones (dietas y gratificaciones) de sus integrantes en los
Ejercicios Fiscales 2011 y 2012, lo anterior pare estar en posibilidades de dar debido
cumplimiento al acuerdo de fecha sells de junio de dos mil catorce, dictado por el
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Mexico..."; en tal virtud, se requiere a
la Presidenta Municipal de Zinacantepec, Estado de Mexico, para que en un plazo
de tres dias habiles, contados a par& del momento en que le sea notificado el
presente proveido, informe a este Tribunal Electoral: si el Auditor Superior del
Estado de Mexico, ya le remitioinformacion y documentacion solicitada
mediante oficio CJM/441/2014, recil3ido en Ia oficialia de partes del Organo
Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico, el veinticinco de junio de dos
mil catorce y de ser el caso, remita a esta autoridad jurisdiccional copias
certificadas de las constancias atinentes, que sustenten Ia informaci6n aludida.
Notifiquese este proveido por oficio a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento
de Zinacantepec, Estado de Mexico, y por estrados a los dernas interesados.
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