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Guadalupe, Zacatecas, a veint¡cuatro de junio de dos mil veintiuno

Vistas las constancias que integran el expediente al rubro indicado, y toda vez que, no

se ha recibido en of¡c¡alía de partes de este Tribunal información del Ayuntamiento de

Susticacán, Zacatecas, relat¡va al cumplimiento de la sentencia em¡tida por este Órgano

Jurisdiccional el pasado dieciocho de junio en la que se le ordeno puntualmente lo

siguiente:

6. EFECTOS

6.1. Se clejan srh eÉctos los aclos de ld Aulotiddd Resporsable cons,§ferfes en la ü¡vac¡ón del

ejerc¡cto del caryo de rcg¡dorc a Mada Alejandn CaÍnona Sabcñ y el llamado a su suplente. nedanle

el últ¡fito páÍalo, del punto cinco ?su.r¿os Generares'l fu la ses¡ón otd¡naia del ve¡ntiuno de ñayo: as¡

cgmo la toma de protesta de A¡da Caillo Soto al m¡smo cargo, conslante en el punto cuatro "Toma de

üolesta a regdoq suplenle", de la sesión extrco¡dnada sesenta y siete, del ve¡nt¡siele de mdyo.

6.2. A patlir de la presente sentenc¡a quede restiauida la C. Mar¡a Alejanüa Ca¡mona Salcedo en el

elerc¡c¡o y goce de su derccho político-eleclordl de set votdda en su veñiente de desernpeño y ejercic¡o

del caryo como reg¡dora prop¡etaia del Ayuntamienlo de Susl¡cdcán, Zacatecas.

6.3 Se ordena, a la Prcs¡denta Municipal del Ayuntamento de Susficacán. Zacatecas, que en el término

de veinticuatrc horas posferbres a que se le nolil¡que la prcsÉnle sentenc¡a realice las gestntlÉ-s

necesarras e inslruya al personal conespondÉnle, para que le cubra a la Actorc el pago de la diela y

lodas y cada una de las prestac,'o,es a gue tene derecho, qte corrp reg¡dorc munic¡@ le col,P-sponden

Nr el tiempo que estwo ¡mped¡da de su caep y ras suósecuen¿es.

6.1 La Autoidad Responsaá/e, &berá inlofln el cumpl¡.nie¡to de lo ordenado dentro de las

ve¡nt¡cuat@ horas sou¡entes a qtE ello @uÍa

Por lo que, de conformidad con el artículo 97, fracción ll, del Reglamento lnterior del

Tribunal de Just¡c¡a Electoral del Estado de Zacatecas SE ACUERDA:

ÚtllCO. Se requiere al Ayuntamiento de Susticacán, Zacatecas, para que dentro del

término de cuarenta y ocho horas a que le sea notif¡cado el presente requerimiento,

rem¡ta a este Tr¡bunal lo siguiente:



1. Copia certificada del acta de cabildo en la que María Alejandra Carmona Salcedo

se encuentra materialmente en funciones como regidora propietaria del

Ayuntamiento.

2. lnforme la fecha en que fueron cubiertas las dietas y cada una de las

prestaciones a que tiene derecho Maria Alejandra Carmona Salcedo por el tiempo

que estuvo impedida de su cargo como regidora municipal, y remita copia

certificada que acredite haber realizado el pago correspondiente.

Lo anterior, con el apercib¡m¡ento que en caso de no realizar lo aquí ordenado, se le

impondrá alguna de las medidas de apremio contenidas en el artículo 40, de la Ley

de Medios.

Notifíquese como corresponda.

Así lo acordó y firma la magistrada Gloria Esparza Rodarte, asistida por la

Coordinadora de Ponencia Maricela Acosta Gaytán, con quien actúa y da fe.
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Guodolupe, Zocolecos, veinticuotro de junio de dos mil veintiuno, con

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

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Eslodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Requerlmienlo del dío de lo

fecho, signodo por lo Mogistrodo Glorio Espozo Rodorle, lnslructoro en el

presente osunto, s¡endo los once horos con treinto minutos del dío en que

se octúo, el suscrito octuorio lo noliñco. o los portes y demós interesodos;

medionle cédulo que fijo en los ESTRADOS de esle Tribunol, onexondo

copio certif¡codo del ocuerdo en mención, constonte en uno fojo. DOY FE.
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