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Guadalupe, Zacatecas, a cinco de noviembre de dos mil veinte.

vlsrAs las constancias que integran ros autos der procedimiento en
que se actúa, relativas al cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada
el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho por este órgano jurisdiccional
y confirmada por la sala Regional Monterrey en el Juicio Electoral sM-JE-
4012018, referente a ra imposición de ra sanción ar haberse tenido por
acreditado que Ia parte denunciada transgredió lo previsto en el artículo 134,
párrafos séptimo y octavo de ra constitución porÍtica de ros Estado Unidos
lMexicanos, consistente en difusión de propaganda gubernamentar con
elementos de promoción personarizada y er uso de recursos púbricos, se
advierte lo siguiente:

El veintidós de octubre der año próximo pasado, este órgano jurisdiccionar
dictó acuerdo en er que entre otras cosas, tuvo por recibido er oficio
sFP/sR1 12012019 y sus anexos, suscrito por ra ricenciada América seiene
Dávila Rocha, en su caridad de subsecretaria de Responsabiridades de ra

secretarÍa de la Función pública de Gobierno del Estado de Zacatecas, así
como por realizadas diversas manifestaciones, las cuales serán tomadas en
cuenta al decidir sobre el cumplimiento respectivo.

sin embargo, a fin de contar con mayores erementos para conocer er estacro
que guarda el cumplimiento solicitado y estar en aptitud de resolver sobre la
cuestión, requiérasele mediante oficio a Ia secretaría de la Función pública
del Gobierno der Estado de Zacatecas para que dentro der prazo de crNco
DíAS háb¡les, contados a partir de que res sea notificado er presente acuerdo,
envíen a este Tribunal lo siguiente:

o Un informe del estado en que se encuentra el cumplimiento a la
sentencia em¡tida por este Tribunar de Justicia Electorar er pasado
treinta y uno de agosto de dos mir dieciocho en ros expedientes
TRIJEZ-PES-0 1 t201 I y TRTJEZ_pES _O2t2O1 B acumutados.
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La citada autoridad, deberá adjuntar en original y copia certificada las

constancias pert¡nentes, únicamente por lo que refiere a las actuaciones que,

en su caso, fueron llevadas a cabo a partir del último informe remitido a esta

autoridad, es decir, luego de lo informado por oficio SFP/SR112012019 de

fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, y 40 de la

Ley del Sistema de Medios de lmpugnaciÓn Electoral; 26, fracción Xlll' de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y;

32, fracción XlV, del Reglamento interior del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Zacatecas.

NOT¡F|OUESE Y CÚMPLASE

Así lo acordó y firma el licenciado José Antonio Rincón González,

Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y

ara Dávila,ponente en la presente causa, asistido del

Secretario de Estudio y Cuenta, ciuien$a'{e
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Guodolupe, Zocotecos, cinco de noviembre de dos mil veinte, con
fundomento en lo dispueslo por los orlículos 25, pórrofo tercero y 28, de lo
Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de
Zocolecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en el Acuerdo de
Requerimienlo, del dío de lo fecho. emitido por el Mogistrodo José Antonio

Rincón Gonzólez, Ponenle en lo presente couso, siendo los cotorce horos

con cuorento minutos, del dío en que se octúo, el suscrito ocluorio
NOTIFICO medionte cédulo que f'rjo en los ESTRADOS de este Tribunol,

onexondo copio simple del ocuerdo en mención conslonte en uno fojq.

DOY FE.
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