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Guadalupe, Zacatecas, a diec¡s¡ete de noviembre de dos mil veinte.

vlsro er oficio marcado con número sFp/sR/DRA/i6zt2o2o de fecha
trece de noviembre del año en curso, signado por la secretaria de la Función
Pública Gabriera Arejandra Rodríguez Rodríguez, mediante er cuar da
respuesta al requerimiento efectuado el pasado cinco de noviembre del año en
curso por parte de este Tribunal,l respecto de las acciones llevadas a cabo a
efecto de dar cumprimiento a ro ordenado en ra ejecutoria dictada er treinta y
uno de agosto de dos mir dieciocho, correspondiente a ros expedientes
TR IJEZ-PES- 01 tZl 1 B y TRtJ EZ_pES _O2t2O1 I acumutados.

con fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 40 de ra Ley der s¡stema de
Medios de rmpugnación Erectorar y; 32, fracción Xrv, der Regramento interior
der rribunar de Justicia Erectorar der Estado de Zacatecas, sE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta y agréguese al
exped¡ente para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO' Se tiene a ra secretaría de ra Función púbrica der Gobierno
del Estado de Zacatecas, dando cumprimiento en tiempo y en forma parciar
al requerimiento que le fue formulado.

Lo anterior en atenc¡ón a que, aún y cuando la autoridad requerida
informa sobre ras dirigencias que flevó a cabo hasta er mes de jurio der año
próximo pasado' así como de ras actuaciones que debe ilevar a cabo er
Tribunal de Justicia Administrativa dentro der asunto que a su decir
corresponde er número de expediente TJA/RAG/3o5 t2o1g,2 no justifica con
documento ni dicho arguno, ra etapa procesal en ra que se encuentra tar
asunto, o en su caso, ra sanción que dentro der mismo se fijó ar denunciado.

Relacionado con su aseveración de que le resulta materialmente
imposibre adjuntar er originar de ras constancias procesales, hágase saber a ra

:Xtr:iil}:li""S;:.:i..3;il:lisffi,lii,'",o día v mismo en erque se re ororsó un prazo de
¿ De ras constancias remitidás oor oficio.sFp/sR r12ot2o1g, de fecha catorce de octubre de dos m¡rd¡ecinueve, se advierte que ras actuaciones trevaoai 
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Secretaria de la Función Pública que no debe perderse de vista que el

requerimiento efectuado fue en los términos siguientes: "La citada autoridad,

deberá adjuntar en original y copia ceñificada las constancias pertinentes,

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, lueqo de lo rmado por oficio SFP/SR/I20/2019 de fecha catorce

de octubre de dos mil diecinueve."

Respecto a su dicho relacionado con que se ha dado cabal

cumplimiento a la sentencia al señalar que es el Tribunal de Justicia

Administrativa el competente para determinar la sanción, dígasele que el

cumplim¡ento debe ser en los términos de la propia ejecutoria,3 por lo que tal

autoridad debe dar el seguimiento correspondiente hasta en tanto sea, en su

caso, impuesta la sanción al sujeto infractor'

Enconsecuencia,seordenadenuevacuentagiraroficioaefectode

que dentro del plazo de CINCO DIAS hábiles a partir de que le sea notificado

el presente acuerdo' remita la documentación correspondiente a las

actuacionesrealizadasyaSeaporestaSecretariadelaFunciónPúblicaopor

el Tribunal de Justicia Administrativa dentro del asunto de referencia a partir

del catorce de octubre del año pasado'

TERCERo-sereservaacordarloconducentealcumplimientototaldel

requerimientoefectuado,hastaentantoserecibanlasconstanciasrelativasa

las actuaciones o determinaciones que se hayan tomado'

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

AsíloacordóyfirmaellicenciadoJoséAntonioRincónGonzález,

Magistrado del Tribunal de Justicia ctoral del Estado de Zacatecas Y

ponente en la Presente ca a, asisti ávila,

ISecretario de Estudio Y UC

1 'TERCERO. Dese v/Sta al Gobernador
Pública del Estado, con copia ceftif¡cad

del Esfado de Zacatecas y a la Secretaría de la Func¡Ón

a de esta sentenc¡a, así como de las constanc¡as que
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Guodolupe, Zocolecos, diecisiele de noviembre de dos mil veinte, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pónoto lercero y 28, de lo
Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Eslodo de

Zocotecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en el Acuerdo de

Requerimienlo. del dío de lo fecho, emitido por el Mogistrodo José Antonio

Rincón Gonzólez, Ponente en lo presenle couso, siendo los once horos con

ocho minutos, del dío en que se octúo, el suscrito octuorio NOIIFICO

medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo copio

cerfificodo del ocuerdo en mención constonte en uno fojo. DOY FE.


