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

fundomento en lo dispuesto por los ortÍculos 25, pÓnofo tercero y 28, de Io

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

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

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

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

cuorento minutos del dÍo en que se octÚo, el suscrilo Actuorio NOTIFICO

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

ceriificodo del ocuerdo en mención onstonte en dos fojos. DOY FE
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PARTE ACTORA: LETICIA BORJÓN DOI\4iNGUEZ
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Guadalupe, Zacatecas, a veintidós de marzo de dos mil veintidós

l. Escrito presentado en la Oficialía de Partes el dieciocho de marzo de dos

mil veintidósl firmado por la autoridad responsable, por el cual desahoga la

vista y da cumplimiento con lo que fue requer¡do mediante acuerdo de

apertura de incidente de incumplimiento de sentencia de fecha dieciséis de

marzo. relac¡onado con el estado que guarda el cumplimiento de la resolución

dictada por este Tribunal Electoral dentro del expediente identificado con

clave TRIJEZ-JDC-10112021 , al cual adjunta la siguiente documentación:

Copias certificadas de la convocatoria para la celebración de una sesión

extraordinaria de cabildo el dÍa once de marzo, asÍ como el acuse de

recepción de la misma por parte de los integrantes del cabildo municipal

del Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.

a

Copias s¡mples de la convocatoria para la celebración de una reunión

extraordinaria a celebrarse el día veinticinco de febrero, asÍ como el acuse

de recepción de la misma por parte de los integrantes del cabildo

municipal del Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.

se precisa que las originales ya obran en los autos del expediente

principal, al haberse remitido en cumplimiento a un requerimiento.

Copias certificadas de la convocatoria para la celebración de una sesión

extraordinaria de cabildo el día dieciséis de marzo, así como el acuse de

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

MAGISTRADO INSTRUCTOR: JOSÉ ÁNGEL YUEN
REYES

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor con lo sigu¡ente:



recepción de la misma por parte de los integrantes del cabildo municipal

del Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas.

Copias certificadas de las actas identificadas con los números 7 y 8,

correspondientes a las sesiones extraordinarias de cabildo celebradas en

fechas once y veinticinco de febrero.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 34, 40,

párrafos primero, segundo y tercero de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral del Estado de Zacatecas2, con relación a

lo dispuesto en los artículos 9, fracción lX y 97, fracciones l, ll, lll y lV del

Reglamento lnterior de este Tribunal se ACUERDA:

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al

desahogo de la vista y al requerimiento, ambos efectuados med¡ante acuerdo de

apertura de incidente de incumplimiento de sentencia de fecha dieciséis de

matzo

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

responsable en el acuerdo citado.

CUARTO. Se ordena dar vista a la parte actora con copia certificada del escrito

y los documentos señalados en la cuenta, a efecto de que dentro del término de

dos dias hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de este

proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto a las

consideraciones alegadas por la autoridad responsable relacionadas con las

acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a lo ordenado por

este Tribunal Electoral en Ia sentencia c¡tada en la cuenta.

Notifíquese personalmente a la autoridad responsable, así como a la parte

actora y por estrados a las demás personas interesadas.

2

'En lo subsecuente Ley de Med¡os

PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito y la documentación de cuenta,

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

efectos legales concern¡entes.
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Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Zacatecas José Ángel Yuen Reyes, instructor en el presente asunto. ante la

Secretaria de Estudio y Claudia Leticia Lugo Rivera, quien da fe.
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