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Guodolupe, Zocotecos, quince de febrero de dos mil veintitrés, con

f undomento en lo dispuesto por los ortículos 24, 25, porrof o tercero, y 28, de

lo Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Cumplimienlo del dío de lo

fechq, emitido por el Mogistrodo José Ángel Yuen Reyes, inskuctor denlro

del presente osunto, siendo los trece horos con cuorento minutos del dío en

que se octúo, el suscrilo Actuorio notilico mediqnte cédulo que fijo en los

ESTRADOS de este Tribunol, onexondo copio certiflcodo del ocuerdo en

mención, conslonte en uno fojo. DOY FE.
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Guadalupe, Zacatecas, a quince de febrero de dos mil veintitrés

El secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con lo siguiente:

l. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal de Just¡c¡a Electoral el dos

de febrero del año actual, firmado por el presidente municipal del Ayuntamiento de Luis

Moya, Zacatecas, que remite para dar cumplimiento al acuerdo de cumplimiento

parcial y requerimiento dictado el pasado veintisiete de enero del año que transcurre.

En ese tenor, adjunta los documentos siguientes:

1. Original de oficio identificado con número 009412023, lll2123, firmado por el

titular de la Oficialia Mayor de la Autoridad responsable, en el que se rinde un

informe respecto a los camb¡os de adscripción de personal dentro de la

. administración municipal, adjuntando copia certificada de los oficios donde se

comunicaron los citados cambios;

2. Copia certificada de la bitácora en la que consta la asignación del vehículo

oficial del Ayuntamiento a las distintas áreas que lo integran, del periodo

comprendido desde el veintiocho de marzo al treinta y uno de diciembre de dos

mil veintidós,

3. Copia certificada de los oficios que se describen a continuación:

Tema Funcionarlo al
que se d¡rige

Fecha de acuse
de r€cepción

EXP.014t2022-2024
240

Solicitud de contratación de
personal

Secretar¡o de
Gob¡erno

EXP 014t20?2-2024
241

Solicitud de antecedentes Secretar¡o de
Gobierno

17 de mayo

26 de mayoEXP.014t2022-2024
259

Solicitud de contratación de
personal

Secretar¡o de
Gobierno

EXP.014t2022-2024
300

Solicitud de contratación de
personal

Secretario de
Gobierno

14 de jun¡o

EXP.O14t2022-2024
310

lnformar sobre negátiva de
firma de acta

Secretario de
Gob¡erno

'14 de jun¡o

EXP.014t2022-2024
590

Solicitud de informes
f¡nancieros

Tesorera 8 de sept¡embre

17 de mayo 
I

Número de oficio

I



Número de of¡cio Tema Funcionario al
ese

Fecha de acuse
de rece tonoFtcto 159t2022

Tesorera munici
(emit¡do por ta

Firma de informes
financieros

Sindica munic¡pal .>.,
de septiembre

EXP.O14t2022-2024
426

Sol ¡c¡tud de actas de Sesióñ
del Cabildo

Secretar¡o de
Gob¡erno

21 de Julio

4. copia cert¡ficada der acta de sesión de cabirdo número 37 de fecha treinta de
diciembre de dos mil veintidós, y

5. Copia certificada del documento en el que consta la dispersión (pago) de
nómina a diversas personas que forman parte de ra plantira raborar der
Ayuntamiento correspond¡entes a ra primera y segunda quincenas der mes de
noviembre de dos mil veintidós.

Por lo anterior, con fundamento en ros artícuros 34 de ra Ley der sistema de Medios
de lmpugnación Erectorar der Estado de Zacatecasj, así como er g, fracción rX y g7 del
Reglamento interior se ACUERDA:

PRIMERo. se tiene por recibida ra documentación de cuenta, agréguese a ros autos
para que obre como corresponda y surta los efectos legales concern¡entes.

SEGUNDO. se tiene a ra autoridad responsabre dando cumprimiento ar auto de
requerimiento dictado el veintisiete de enero del año actual.

TERGERO. se deja sín efecto el apercibimiento realizado en el acuerdo de
cumprimiento parciar y requerimiento de fecha veint¡siete de enero der año actuar.

Notifiquese en términos de ta citada Ley de Medios.

Así lo acordó y firma er Magistrado der rribunar de Justicia Erectorar der Estado de
Zacatecas José Ánger yuen Reyes, instructor en er presente asunto, ante el secretario
de Estudio y Cuenta Aurelio Vallejo Ramos, quien da fe.

MAGIST

JOSE S

SEC ARI

TRIJEZ
EL VAL

2

JO RAMOS

)
TR¡BUN^r- DE Itjsrrct^ Euc¡o*,{L

oÉl |tst^Dr] 0E z^c{Itc 5

I

I I

1 En adelante Ley de Med¡os.


