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Guodolupe, Zocotecos, ve¡ntitrés de febrero de dos mil veintitrés, con
fundomento en lo dispuesto por los ortículos 24,25, pórrofo tercero, y 2g, de
lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Esiodo de
Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Requerlmienlo del dío de lo
fecho, emitido por el Mogistrodo José Ángel yuen Reyes, inslructor dentro

del presente osunto, siendo los nueve horos con treinto minutos del dío en
que se octúo, el suscrifo Actuorio noliflco medionie 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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MAG]STRADO
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INSTRUCTOR: JOSÉ ÁruCTI

Guadalupe, Zacatecas, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés

La secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor con el estado que guardan los
autos del expediente indicado al rubro, del cual cabe destacar lo siguiente:

Por su parte, en el contenido del informe c¡rcunstanciado, la autoridad
responsable reconoce la existencia de ese hecho al manifestar que en efecto el
pago correspondiente a las citadas quincenas no se pudo efectuar en su
momento debido a la situación financiera por la que atraviesa la administración
municipal, indicando que se tomó la decisión de aplazar el pago (reconociéndose
como un pasivo del Ayuntamiento) hasta en tanto se contara con los recursos
suficientes.

En ese orden de ideas, precisa que el pago de las cantidades adeudadas que
son reclamadas por el promovente será cubierto en su totalidad los días
diecisiete y veintiocho de febrero del año actual.

Por lo anterior, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para
emitir la resolución del presente juicio de la ciudadanía y con fundamento en los
artículos 34 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del
Estado de Zacatecasl, así como el 9, fracción lX y 97 del Reglamento interior se
ACUERDA:

PRIMERO. Se requiere a la Autoridad Responsable a través del presidente
municipal para rinda un informe en los términos que se indican a continuación:

I En adelante Ley de Medios

EXPEDIENTE: TRIJEZ-JDC-001 12023

En el escrito de demanda, la parte actora señala como uno de los actos
reclamados la supuesta retención del pago de percepciones inherentes al

ejercicio de su cargo, concretamente indica que a la fecha no se han cubierto las
quincenas primera de octubre y segunda de agosto de dos mil veintidós.

a) Remita copia certificada del documento que contenga la dispersión de
las percepciones adeudadas, correspondiente a la primera quincena de



octubre de dos mil veintidós, la cual a decir de la autoridad responsable
quedaría cubierta el pasado diecisiete de febrero.

b) Remita copia certificada del documento que contenga la dispersión de
las percepciones adeudadas correspondiente a la segunda quincena de

agosto de dos mil veintidós, la cual de conformidad con el informe
circunstanciado será cubierta el próximo veintiocho de febrero.

SEGUNDO. Para la rem¡s¡ón de la información requerida, se otorga a la

Autoridad Responsable un plazo de tres días hábiles, contados a partir del

momento en que sea notificado este proveído, para que dé cumplimiento al

requerimiento formulado en el inciso a) del punto que antecede. Ahora bien,

respecto al segundo punto requer¡do, la información deberá ser remitida dentro
de las veinticuatro horas posteriores a que el pago sea efectuado.

TERCERO. Se apercibe a la autoridad descrita 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 conformldad con lo establecido por el artículo 40 de la Ley

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

Notifíquese en términos de la Ley de Medios.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Zacatecas José Ángel Yuen Reyes, ¡nstructor en el presente asunto, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta Nubia Yazareth Salas Dávila, quien da fe.
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