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Guadalupe, Zacatecas, cinco de junio de dos mil veintiuno

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Consolac¡ón Pérez Flores da cuenta a la

Magistrada Teresa Rodríguez Torres, con el estado procesal que guarda el

incidente de incumplimiento de acuerdo plenario, del cual se tiene que, la

incidentista no evacuó la vista que se le diera mediante auto de fecha tres de junio

pasado.

Con fundamento en los artículos 9, fracciones ly lX, así como 32, fracción ll y 97,

fracción lll y V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, la Magistrada

instructora acuerda:

l. Téngase a la incidentista, por perdido el derecho de evacuar la vista que le fuere

concedida mediante acuerdo de fecha tres de junio pasado.

ll. En virtud de no existir diligencias pendientes por practicar, se declara cerrada la

instrucción dentro del presente incidente, quedando los autos en estado de dictar

resolución, por tanto, procédase a formular el proyecto correspondiente.

NOflFíQUESE

Así lo acordó y firma la Mag istrada lnstructora d Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Zacatecas, en presencia de la ecreta de Estudio y Cuenta, quien

da fe.

ESA RODR IGUE CIÓN PÉREz FLoRES
MAGISTR
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CÉDULA DE NOTITICAcIÓN POR ESTRADoS

Guodolupe, Zqcotecos, cinco de junio de dos mil veintiuno, con

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

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Ciene de lnslrucción del dío

de lo fecho, signodo por lo Mogistrodo Tereso Rodríguez Torres, instructoro

en el presente osunto, siendo los quince horos con veinte minutos del dío en

que se octúo, el suscrilo octuorio lo nolifico, o los porles y demós

inleresodos; medionle cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol,

onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención, conslonte en uno

fojo. DOY FE.
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