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AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE
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MAGISTRADO: ESAUL CASTRO HERNÁNDEZ

Guadalupe, Zacatecas, a dos de sept¡embre de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Abdiel Y. Becerra López, da cuenta al Magistrado

Esaúl Castro Hernández con el escrito recibido el treinta y uno de agosto del

presente año, en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, por el cual

Jorge Ulises López Garza, actor del presente juicio, expone que la Autoridad

Responsable se ha rehusado sin justa causa a dar cumplimiento a la sentencia

dictada en el presente asunto y solicita se de vista al Fiscal Investigador

Especializado en Delitos Cometidos por Funcionar¡os Públicos adscrito a la Fiscalía

General del Estado, a efecto de que dé inició a la Carpeta de lnvestigación

respectiva en contra del Presidente Municipal, Sindica Municipal y los Regidores

que ¡ntegran el Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, con excepción de

Myrna Violeta Valtierra Espaza y Gerardo Carrillo Nava.

Visto el escrito de cuenta, se acuerda de improcedente la solicitud hecha por el actor

de realizar la v¡sta que refiere, toda vez que este Órgano Jurisdiccionaltiene facultad

de hacer cumpl¡r las sentencias que dicte. Lo anterior, pues la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado en su artículo 40 establece dicha

facultad. Asimismo, como es de su conocimiento el presente juicio en que se actúa

se encuentra en vía de ejecución forzosa la resolución dictada por este Tribunal.

Lo anterior con fundamento en los artículos 9, fracción ll, 32, fracciones l, lX y XlV,

del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas;

SE ACUERDA:

UNICO. Téngase por recibido el escrito de cuenta y agréguese a los autos para que

surta los efectos conducentes.

NOTIFIQUESE.



Así lo acordó y firma el magistrado instructor del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Zacatecas, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADO SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA
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