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Visto el oficio 3672, signado por Lino de Santiago González, Síndico f\4unicipal de

Susticacán, Zacafecas, mediante el cual remite diversa documentación por la que

refiere dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 32 y 33 de la Ley del

Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacalecast, es

necesario precisar y acordar lo siguiente:

PRIMERO. Trámite del Medio de lmpugnación

En virtud de que de las constancias remitidas ante este Órgano Jurisdiccional no

se advierte ninguna por la que se acredite que el medio de impugnaciÓn se fijó en

los estrados del Ayuntamiento de Susticacán, Zacatecas, en el término 72 horas,

de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Medios, no puede tenerse por

publicitado para el conocimiento público de posibles terceros interesados.

Por esta razón, con la finalidad de garantizar el debido proceso y las formalidades

del procedimiento, se ordena al Síndico Mun icipal. fiie en del

Munic por el plazo de 2 horas. el medio de impugnación al rubro indicado,

para dar cumplimiento con lo establecido en la fracción l, del artículo 32, de la Ley

de Medios, que a la letra dice:

ARTICULO 32. La autoridad etectorat u órgano partidista, que reciba un medio de

impugnación, en contra de sus proplos acfos o resoluciones, baio su más estricta

responsabilidad y de inmediato, deberá realizar lo siguiente:

t. Lo hará del conocimiento público mediante cédula que fiiará en los esfrados. Dentro de

tas 72 horas siguientes a la fijación de la cédula, los represenfantes de /os pañidos

potíticos, coaliciones o terceros interesados, podrán presentar /os escrifos que consideren

perlinentes, tos que deberán reunir tos requisitos que para ta interposiciÓn de /os medios

de impugnación, previene esta tey; además deberán precisar la razÓn del interés iurídico

en que se fundan y las pretenslones concretas para comparecer, y (" ')
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Guadalupe, Zacatecas, ocho de junio de dos mil veintiuno.



una vez hecho lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberá remitir: a.

La documentac¡ón que acredite la fijaciÓn en estrados (acta en la que se señale

con precisión la hora en la que se publicÓ la demanda en los estrados y el día y la

hora en /a que se retiro) b. El escrito que en su caso haya ¡nterpuesto el tercero

interesado y, c. El ¡nforme circunstanciado que deberá rendir la Autoridad

Responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de

Medios2, mismo que deberá señalar si reconoce la personería de la Actora así

como los mot¡vos y fundamentos para sostener la legalidad del acto impugnado.

SEGUNDO. A fin de contar con los elementos necesarios para la resolución del

presente medio de impugnación, con fundamento en el artículo 34, de la Ley de

Medios, se REQUIERE al Síndico Municipal para realice lo siguiente:

1) Remita copia certificada del acta de cabildo en la que se concedió licencia a

Silvia Díaz Vargas, para ausentarse del cargo como Presidenta Municipal,

así como el acta por la cual se habilita a la persona que ocupa su cargo y

ostenta sus funciones.

2) lnforme si se realizó algún procedimiento administrativo de destitución en

contra de la Regidora lVlaría Alejandra Carmona Salcedo y, de ser el caso,

remita copia certificada de las constancias que lo acrediten, así como las

constancias por las que se hizo del conocimiento de la regrdora que fue

destituida.

3) lnforme si María Alejandra Carmona Salcedo autorizó domicilio, lugar,

persona y/o correo electrónico para recibrr los citatorios de las sesiones de

cabildo y, de exrstir, remita copia certificada de dicha autorización.

4) lnforme cómo fue convocada la regidora María Alejandra Carmona Salcedo

a la sesión ordinaria de cabildo del 27 de abril de 2021, sesión

extraordinar¡a del 21 de mayo de 2021 , y sesión ordinaria de 21 de mayo de

2021. Remitiendo copia certificada de las convocatorias a las referidas

sesiones.

: Artículo 33. Dentro de las 24 horas s¡guientes a la conclus¡ón del plazo a que se refiere el artÍculo 32 de la
Ley de medios, el órgano electoral u órgano responsable remitirá al Tribunal de lusticia Electoral del Estado,
el exped¡ente conformado con motivo de la ¡nterposición del medio de impugnación para que sea
debidamente sustanciado.

t1
l. copia del documento en que conste er acto o resorución ¡mpugnado y ra demás documentacion

relac¡onada y pertlnente que obre en poder de la autoridad;
ll. En su caso, los escr¡tos de los terceros interesados y coadyuvantes; las pruebas y demás documentacion

que se haya acompañado a los mismos [...]
El lnforme circunstanc¡ado que debe rendir ra autoridad u órgano responsabre, por ro menos deberá
contener:
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5) lnforme si se tomó protesta a la regidora suplente de la Actora y, en su

caso, remita copia certificada del acta correspondiente.

6) Remita copia certificada de la información correspondiente al monto y forma

de pago de las dietas de la Actora, e informe cuál fue la fecha del último

pago de dieta realizado a la regidora María Alejandra Carmona Salcedo.

Dicha documentación deberá ser remitida junto con el informe

circunstanciado, en el plazo de 24 horas posteriores a la publicitación del

medio de impugnación.

Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir, o no enviar la documentación

ordenada en el presente acuerdo, se le aplicará alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 40 de la Ley de Medios.

Notifíquese como corresPonda.

Así lo acordó y firma la magistrada Gloria Esparza Rodarte, asistida por la

licenciad cela Acosta GaYtán, con quien act ydafe

To a

Er¡dor^r

I'uN^LDrIusr.hEr.roR^r
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Guodolupe, Zocotecos, ocho de junio de dos mil veintiuno, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pórrofo tercero y 28, de lo
Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de
Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Requerimiento del dío siete

de junio del presente oño, signodo por lo Mogistrodo Glorio Espozo

Rodorte, lnstructoro en el presente osunto, siendo los nueve horos con

veinte minutos del dío en que se octúo, el suscrito octuorio lo notifico, o los

portes y demÓs interesodos; medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de

este Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención,

constonte en dos fojos. DOY FE.
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