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ACTORA: MARíA
CARMONA SALCEDO

ALEJANDRA

AUTORIDAO RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL EN
FUNCIONES, SECRETARIO DE
GOBIERNO E INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO DE SUSTICACÁN,
ZACATECAS

MAGISTRADA: GLORIA ESPARZA
RODARTE

Guadalupe, Zacatecas, a primero de julio de dos mil veintiuno.

Acuerdo que tiene por cumplida la sentencia emitida dentro del Juicio

Ciudadano al rubro indicado, toda vez que, María Alejandra Carmona

Salcedo ya se encuentra materialmente en funciones como regidora

propietaria del Ayuntamiento de Susticacán, Zacatecas, y se le realizó el

pago de la dieta correspond¡ente por el tiempo que estuvo indebidamente

separada de su cargo.

GLOSARIO

Actora y/o
Promovente: María Alejandra Carmona Salcedo

Autoridad
Responsable.' Lino de Santiago González Presidente Municipal

en funciones, Ubaldo Rosales Ramos Secretario
de Gobierno, Lizbeth Jacobo Marín, Mario
Alberto Flores Flores, Rocio Marín Hernández,
Victoriano Diaz Félix, Maricela Hernández
Garcia, Julio Valenzuela Chávez, en su calidad
de integrantes de cab¡ldo del municip¡o de
Susticacán, Zacatecas

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Juicio ciudadano. El heinta y uno de mayo de dos mil veintiunol, la

Actora por su propio derecho, presentó directamente ante este Tribunal

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

7

1 Todas las fechas corresponderán al año dos m¡l ve¡ntiuno, salvo prueba en contrario



del Ciudadano, para controvert¡r la supuesta destitución por parte del Cabildo

de su cargo como integrante del Ayuntamiento de Susticacán; la omisión de

ser convocada a las sesiones de este y la indebida designación de la
regidora suplente.

1.2. Sentencia del Juicio Ciudadano. El dieciocho de junio este Tribunal

resolvió el juicio ciudadano, en el sent¡do de dejar sin efectos la privación del

ejercicio del cargo como regidora propietaria a la Actora y la toma de

protesta de Aida Carrillo Soto, para el efecto de que la Autoridad

Responsable, la restituyera en su cargo como regidora propietaria y le

cubriera el pago de las dietas que había dejado de percibir durante el tiempo

que estuvo separada del mismo.

1.3. Acuerdo de requerimiento. El veinticuatro de junio, la Magistrada

Ponente requirió a la Autoridad Responsab/e, para que remitiera copia

certificada del acta de cabildo en la que se acreditara que la Acfora se

encontrara mater¡almente en funciones como regidora propietaria del

Ayuntamiento y asimismo, informara la fecha en que fueron cubiertas las

dietas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho por el tiempo

que se le impidió ejercer su cargo.

1.4. Escrito a efecto de dar cumplimiento. El veintiséis de junio se recibió

en la oficialía de partes de este Tribunal, escrito signado por el Síndico

Municipal de Susticacán, Zacatecas, en el cual informó que el veintidós de

junio en sesión ordinaria de cabildo número 77, se revocó el punto de

acuerdo del acta de cabildo número 67 en el que se había tomado protesta a

Aida Carillo Soto, quedando la Actora materialmente en sus funciones, no sin

antes justificar sus inasistencias a las sesiones de cabildo 64, 65, 66 en la

próxima sesión de cabildo, garantizando así su derecho de audiencia y las

formalidades del debido proceso.

Asimismo, remitió copia certificada del citatorio mediante el cual convocó a

sesión ordinaria de cabildo celebrada el veintidós de junio y copia certificada

del pago de la dieta correspondiente del veintiséis de mayo al quince de

lun¡o, en virtud al tiempo en que se encontró indebidamente separada de sus

funciones como regidora.

1.5, Acuerdo de vista. El veintiocho siguiente la Magistrada Ponente acordó

dar vista a la Actora con copia certificada del referido escrito y sus anexos, a
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efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, reservándose el

pronunciamiento sobre el cumplimiento de la sentencia.

Por lo que, transcurrido el plazo otorgado y al no presentarse escrito por

parte de la Actora en el que se advierta que manifiesta lo contrario, es que se

procede a dictar el presente acuerdo de cumplimiento.

2. ACTUAC¡ÓN COLEGIADA.

La materia sobre la que versa el presente acuerdo corresponde al

conocimiento de este Tribunal, mediante actuación colegiada y plenaria. Lo

anterior en virtud de que, en el caso que nos ocupa se determinará si se

encuentra cumplida la resolución emitida el dieciocho de junio dentro del

juicio ciudadano promovido por la Actora.

Por consiguiente, lo que al efecto se determine no const¡tuye un acuerdo de

mero trámite, implica el dictado de una determinación mediante la cual se

resuelve la conclusión de manera definitiva, respecto de lo ordenado en la

sentencia de mérito.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, f¡acción Vll y 26, fracción ll,

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, así como en

el criterio emitido por la Sala Superior en la jurisprudencia 2412001 de rubro:

"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES'.2

3. CUMPLIMIENTO

Este Tribunal considera que la sentencia se cumplió, esto es asi, porque el

pasado veintiséis de junio se recib¡ó en oficialía de partes de este Tribunal

escrito signado por el Síndico Municipal mediante el cual dio cumplimiento a

la sentencia, luego si en esencia, los efectos de la resolución fueron los

siguientes:

6. EFECTOS

6.1. Se dqan si, efecúos /os ac¿os da la AutotiCdd Resporsaó/e cors,sten¿es en /a

ü¡vac¡ón del ejercicio del cargo de reg¡dord a Marla Alejandft Carmona Salcedo y el

llamado a su suplente, mediante el último párralo, del punto cinco'Asuntos Geneales",

de /a sesión ord¡naia del veint¡uno de mayo: dsí como la toma de protesla de Aida

2 http://sief.te-gob.mx/¡use/tesisjur.aspx?dtesis=24l2001&tpoBusqueda=S&sWord=24/2OOt
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Cai o Solo al rnismo carqo, constante en el punlo cuatro "Toma de protesta a reg¡dorc

supbnte", de la sesión extrcord¡naia sesenla y siete, del veintisiete de mayo.

6.2. A pattu de la presente senterÉia queda rcsütuida la C. María Alelandñ Can@na

Salcedo en el eprcicio y goce de su derecho Nlíticg-electoral (h set wtada en su

vei¡ente de desempeño y ebrcica del cdrgo como regidord prcppterid del Ayuntam¡ento

de Su slicacán, Zacateca s.

6,3 Se ordera, a la Presidenta Municipal del Ayuntamienlo de Susf,cacáa, Zacatecas,

que en el térm¡no de veinlbualrc horas poster¡bres a qte se le nottfique la presenle

senlenc¡a realhe /as geslrbres necesa¡ias e instruya al Érsonal coÍespoñienle, paQ

que le cuüa a la Actora el pago de la d¡ela y todas y cada una de las prcstac,ones a gue

t¡ene derecho, que camo rcgiúra municipal le @r¡eswnkn Nr el t¡empo que estuvo

¡m@dida de su ceeo y /as suósecuentes

5.4 La Autoridad Responsable, deberá ¡nlormat el cumpl¡miento de lo ordenado denlro

de las vent¡cudtro horas s¡guientes a que ello ocurra.

Es así que, de la contestación al requerimiento hecho el pasado veinticuatro

de junio a la Autoridad Responsab/e, es posible advertir que ya se cumplió

con lo ordenado por este Tribunal, toda vez que remitió copia certificada del

citator¡o a los miembros de cabildo en el que los convoca a la sesión

ordinaria de cabildo a celebrarse el vestidos de junio, la lista de as¡stencia a

la referida sesión y la transferencia electrónica depositada a la cuenta de la

Actora el veintiuno de junio, pruebas que son documentales públicas con

valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23,

párrafo segundo de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación del

Estado de Zacatecas, cuya eficacia probatoria demuestra que ha quedado

cumplida la determinación de esta Autoridad.

Consecuentemente, se tiene al Ayuntamiento de Susticacán, Zacatecas, por

cumplida con la ejecutoria de mérito.

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 17, apartado A,

fracción Vll, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justica Electoral del Estado

de Zacatecas, y el artículo 40 de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación Electoral del Estado.

SE ACUERDA:

Primero. Se tiene por cumplida la resolución emitida en el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado

con la clave TRIJEZ-JDC-07312021.
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Segundo. Archivese el asunto como totalmente concluido.
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Notifiquese como corresponda.

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Zacatecas, por unanimidad de votos de las Magistradas y los Magistrados

que lo integran, ante la Se retaria General de Acuerdos en funciones, quien

autoriza y da fe

MAG RADA PR IDE A

ROCTO PO RAMIR

MAGISTRADO MAG DA

ESAÚ L CASTRO HERNANDEZ GLORIA SP RZA RODARTE

MAGISTRADO MAGISTRADO

TERESA RODR¡G TORR EL

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES

EZ
LIC. MARIA ESTHER BEC

CERTIFICACIÓN. La Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en funciones, hace constar

que las firmas plasmadas en la presente foja, corresponden al acuerdo

plenario de cumplimienlo del primero de julio de dos mil veintiuno,

S

-
z S

dictado dentro del expediente TRIJ -JDC-0
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TRIBUNAT DE JUSTICIA EI.ECIORAT
DEI. ESIADO DE ZACAIECAS

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE TOS DERECHOS
POUNCO ETECTORATES DET CIUDADANO

EXPEDIENIE: I Rt JEZ- JDC0rc I n2t

ACIOR: MARÍA ALEJANDRA CARMONA SALCEDO

AUTORIDAD RESPONSABTE: PRESIDENTE MUNICIPAL
EN FUNCIONES, SECREIARIO DE GOBIERNO E

INTEGRANTES DEL AYUNIAMIENTO DE
SUSTICACÁN, ZACATECAS

MAGISIRADA: GLORIA ESPARZA RODARTE

cÉDUrA DE NonFrcAcróN poR EsrRADos

Guodolupe, Zocolecos, primero de julio de dos mil veintiuno, con

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

Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Eleclorol del Eslodo de

Zocolecos; y en cumplimiento ol Acuerdo Plenqrlo del dío de lo fecho,

signodo por el Pleno del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de

Zocqtecos, siendo los cotorce horqs con treinto minutos del dío en que se

octúo, el suscrito octuorio lo nollflco, o los portes y demós inleresodos;

medionle cédulo que f'rjo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo

copio certificodo del ocuerdo en mención, constonte en lres fojos. DOY FE.

ACIUARIO DET IRIBUNAT DE JUSTICIA

EIECIORAL DEt ADO E cAs

I EZ
LIC. LUIS

pa¡. Ñl¡¡x) os l¡tr:I!{-

r-, TRIBUNAL DE Jusrrcra ELscronnl DEL EsrADo DE zACATECAS r',

Av PEDRo CORONEL N", 11¿I, FRACC. LOS CER^NIOS
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