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Guadalupe, Zacatecas, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor con el estado que guarda el

cumplimiento de lo que se ordenó en Ia sentencia del juicio de la ciudadanía

indicado al rubro, conforme lo siguiente:

El veinte de enero del año en curso se dictó la resolución de mérito, en la

cual se establecieron los siguientes efectos:

" 5.3.2. Efectos.
Al haber resultado fundado el agravio de la Actora, lo procedente es restituir a la m¡sma en
el derecho polÍtico electoral en su vertiente de ejercicio en el cargo en cuanto a la facultad
que le otorga la ley de proponer la terna para designar al t¡tular del Órgano lnterno,
debiendo seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica, en consecuencia:
1. Se dejan s¡n efectos los actos posteriores que se hayan realizado por el Ayuntam¡ento,
relativos a la designación de titular del Órgano interno de control, hasta en tanto se restituya
el derecho vulnerado a la promovente.
2. Se ordena a la Autoridad Responsable que, dentro de los tres días hábiles posteriores
a la notif¡cación de la presente resolución, convoque a una sesión extraordinaria de
Cabildo, a efecto de que, en restitución al derecho v¡olado, se proceda a analizar y discutir
la propuesta de terna de la Actora y se den las razones por las que las personas son o no

idóneas para ocupar el cargo señalado y una vez expuestas se someta a votación de los
miembros del mencionado órgano munic¡pal. En el caso de que se rechacen las personas
propuestas por la actora, se deberá convocar a una segunda sesión de cab¡ldo dentro del
plazo establecido por la Ley Orgán¡ca, con el f¡n de que la Promovente está en pos¡bilidad

de proponer una nueva terna, la cual deberá ser sometida nuevamente a consideraciÓn del
cabildo.
3. Se v¡ncula a los regidores del Cabildo para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias y en caso de subsistir la omis¡ón por parte de la Autoridad Responsable.
sean ellos los que convoquen y lleven a cabo la sesión correspondiente.
4. Se concede a la Autoridad Responsable un plazo de ve¡nticuatro horas posteriores a la
celebración de la ses¡ón extraord¡naria de Cabildo para que informe lo conducente.
5. Se aperc¡be a los ¡ntegrantes del Ayuntamiento de que, en caso de incumplimiento a lo
ordenado en el presente fallo, se harán acreedores a cualquiera de los medios de apremio
prev¡stos en el articulo 40 de la Ley de Med ios. Por todo lo anterior se. . . "

En atención a ello, el veintiocho de enero, la autoridad responsable remitió

diversas constancias mediante las cuales informó la expedición de la

Convocatoria a una reunión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de

Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, a celebrarse el pasado once de

febrero, actuación que tenía por objeto dar cumplimiento a lo ordenado.



Ahora bien, al día de la fecha la autoridad responsable no ha remitido

constancias que acrediten el acatamiento Íntegro de la resolución,

tomando en consideración que la fecha propuesta en la Convocatoria

citada ha transcurrido.

Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 34 de la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas y 9, fracción lX del

Reglamento interior se ACUERDA:

PRIMERO. Se requiere a la autoridad responsable para que informe a este

Tribunal Electoral cuál es el estado que guarda el cumplimiento de la sentencia

precisada en la cuenta, en su caso, deberá adjuntar las constancias que

acrediten su respuesta.

SEGUNDO. Se otorga a la autoridad responsable un plazo de dos días hábiles,

contados a partir del dÍa siguiente a aquel que sea notificado este proveído, para

que dé cumplimiento al requerimiento precisado.

TERCERO. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no cumplir

con lo que es requerido dentro del plazo otorgado para tal efecto, se impondrá

un medio de apremio de conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la

Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

Notifiquese 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 Nubia Yazareth Salas Dávila, quien da fe.
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Guodolupe, Zocotecos, dieciocho de febrero de dos mil veintidós, con

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

Ley del Sisiemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

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

Requerimiento de esio fecho, emitido por el Mogistrodo José Ángel Yuen

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

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

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

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