AE/23/2013

Toluca de Lerdo, Mexico, veintinueve de enero de dos mil quince.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta at Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, con el estado procesal que guarda el asunto especial
AE/23/2013.
Visto el estado procesal que guarda el presente medio, con fundamento en los
articulos 383, 394 fraccion XVII, 395 fracciones I, IV y V, 428 parrafos primero,
segundo y cuarto, del Cedigo Electoral del Estado de Mexico; 23 fracciones II, VI y
XXVIII, 28 fracciones III, IV y VIII, 60 y 61, parrafo primero, del Reglamento Interno
del propio Tribunal; el Presidente de esta instancia ACORDO:
I. Toda vez que de las constancias de autos se desprende que Esmeralda
Guadarrama Alvarez el veintidos de enero del presente arm presente escrito por el
que aduce que el Ayuntamiento responsable ha sido omiso en el cumplimiento a la
resolucion dictada por el Pleno de este organismo jurisdiccional el veintisiete de
noviembre de dos mil catorce, con copia simple de dicho escrito dese vista a la
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de Mexico, a
efecto de que en el termino de cinco dias contados a partir del siguiente a la
notificacion del presente proveido, manifieste lo que a su derecho convenga.
II. Asimismo, a efecto de que este Tribunal cuente con los elementos necesarios
para acordar lo que en derecho proceda, requierase a la referida Presidenta
Municipal, para que dentro del mismo plazo informe a este Tribunal, respecto at
cumplimiento a la ejecutoria de merit°, asi como a lo ordenado en el punto 2 del
CONSIDERANDO QUINTO de la resolucion antes senalada, esto es, si informo
al Cabildo del contenido de la misma y en su caso si se hizo constar en el acta
de la sesion ordinaria o extraordinaria que se celebre con posterioridad a la
notificacion de la resolucion.
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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