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Toluca de Lerdo, Mexico, veintiseis de marzo de dos mil catorce.El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, de la solicitud del Magistrado Ponente, respecto al requerimiento de pruebas en el
Asunto Especial identificado con la slave AE/23/2013.
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Vista la solicitud de cu:- a, con f damento en los articulos 282, 292 fracciones IX y XVII, 293
fracciones I y IV, f, •parr&• egundo, 313, 319 y 341, del C6digo Electoral del Estado de
Mexico; 23 fracci. es I XXVIII y XXXVII, 28 fracciones III, VIII, XV y XXII, 60, 61 y 65, del
Reglamento Intern° •el propio Tribunal, el Presidente de esta instancia ACORDO: UNICO. Toda
vez, que mediante proveido de diez de diciembre de dos mil trece, este 6rgano jurisdictional
requirio a la autoridad responsable, entre otras constancias, las relatives a: Copies certificadas
de los documentos en donde conste el monto autorizado a pagar a Esmeralda Guadarrama
Alvarez, por los conceptos de dietas y gratificaciones, como otrora regidora del Ayuntamiento de
Zinacantepec, Estado de Mexico, correspondiente a los arms dos mil once y dos mil doce; y
tomando en consideraci6n que de as constancias enviadas a este Tribunal, mediante el oficio
ntimero PM/694/2013, por el cual la autoridad responsable desahoga el referido requerimiento,
se advierte que esta es omisa en remitir las cicadas constancias; par lo que, con la finalidad de
contar con mayores elementos para resolver el presente asunto, se requiere a la Presidenta
Municipal del Ayunthmiento de Zinacantepec, Estado de Mexico, para que en un plazo de
tres dias habiles, contados a partir del momento en que le sea notificado el presente proveido,
informs a este 6rgano jurisdiccional el monto quincenal, autorizado por el cabildo del citado
Ayuntamiento, a pagar a Esmeralda Guadarrama Alvarez, por los conceptos, tanto de
dietas como de gratificaciones, que tenia asignados coma regidora del Ayuntamiento de
Zinacantepec, correspondientes a los atios dos mil once y dos mil doce, para lo cual
debera remitir a este Tribunal copia certificada de las constancias que avalen la
information que se rinda al respecto; apercibida quo, en caso de no cumplir, en tiempo y
forma, con el requerimiento de merit°, se resotvera con los elementos probatorios que consten
sidenta Municipal del Ayuntamiento
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