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CÉoun DE NOIIFICACIóN POR ESTRADOS

Guodolupe, Zocotecos, dieciséis de mozo de dos mil veintidós, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pórrofo lercero y 28, de lo

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

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

y Cumplimienlo de esto fecho, emitido por el Mogistrodo José Ángel Yuen

Reyes, instructor en el presente osunto, siendo los doce horos con treinto

minutos del dío en que se octÚo, el suscrito Actuorio NOTIFICO medionte

cédulo que fi.jo en los ESTRADOS de esle Tribunol, onexondo copio

certificodo del ocuerdo en mención nstonte en uno fojo. DOY FE.
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LETICIA BORJÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE: MARCO
ANTONIO REGIS ZÚÑIGA, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE CAÑITAS DE FELIPE
PESCADOR, ZACATECAS.

MAGISTRADO INSTRUCTOR: JOSE ÁruCEI
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Guadalupe, Zacatecas, a dieciséis de marzo de dos mil veintidÓs.

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor con lo siguiente:

l. Escrito y anexo presentados por la autoridad responsable en la oficialía de

Partes el nueve de marzo de dos mil veintidós1, que son remitidos en

cumplimiento al acuerdo de requerimiento dictado el siete de marzo, mediante

los cuales, se informa cuál es el estado en el que se encuentra el

cumplimiento de la sentencia emitida por este Tribunal dentro del expediente

indicado al rubro, asimismo se anexa el siguiente documento.

Copia certificada del acta de la reunión extraordinaria del cabildo

celebrada el veinticinco de febrero, relacionada con el cumplimiento de

la sentencia de mérito.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 9, fracciÓn lX del Reglamento

lnterior de este Tribunal se acuerda:

PRIMERO. Se tienen por recibidos los documentos referidos en la cuenta,

agréguense a tos autos para que obren como corresponda y surtan los

efectos legales concernientes.

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al

Acuerdo de requerimiento citado en la cuenta.

1 En adelante las fechas a que se haga referencia corresponderán a este año



TERCERO. Se deja sin efectos el apercibimiento hecho a la autoridad

responsable en el Acuerdo de mérito.

Notifíquese personalmente a la autoridad responsable y por estrados a las

demás personas interesadas.

Así lo acordó y firma el Magistrado del rribunal de Justicia Electoral del

Estado de Zacatecas José Ángel Yuen Reyes, instructor en el presente

asunto, ante la secretaria de Estudio y cuenta claudia Leticia Lugo Rivera,
quien da fe.
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