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DEt ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE TOS

DERECHOS POtífl CO.EIECTORALES DEL

CIUDADANO

EXP EDI ENTE: f Rl JEZ- JD C -002 / 2O2l

ACTORA: NANCY ARLETL FLORES SÁNCHEZ

RESPONSABTE: RUTH CALDERÓN SNAÚN Y

OTROS.

MAGISTRADA INSTRUCTORA: GLORIA ESPARZA

RODARTE

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Guodolupe, Zocotecos, doce de enero 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 Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Cumplimienlo del dÍo de lo

fecho, dictodo por lo Mogisirodo Glorio Espozo Rodorte, instructoro en el

presenie osunio, siendo los trece horos con cuorento minutos del dío en

que se octÚq, el suscrito octuorio lo nolifico, o los portes y demós

interesodos; mediqnte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol,

onexondo copio del ocuerdo en mención, constonte en uno fojo. DOY FE.
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EXPEDIENTE: IRIJEZ-JDC -00212021

ACTORA: NANCY HARLETL FLORES
SANCHEZ

RESPONSABLE:
BABÚN Y OTROS

RUTH CALDERON

MAGISTRADA INSTRUCTORA: GLORIA

ESPARZA RODARTE

Visto el oficio PMZSGMlDJl120712021 signado por el Secretario del

Gobierno Municipal de Zacatecas, presentado ante la oficialía de partes de

este Órgano Jurisdiccional el día de la fecha, mediante el cual da contestación

al requerimiento realizado; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34

de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de

Zacatecas, se acuerda:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el oficio y sus anexos, los cuales se ordena

agregar en autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar.

Por lo tanto, se tiene al Secretario del Gobierno Municipal de Zacatecas

dando cumplimiento al requerimiento del once de enero del presente año y se

deja sin efectos el apercibimiento que se le había hecho.

Notifíquese como corresPonda.

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

onencia Maricela Acosta Gaytán, con quien actúa Y da fe
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coordinadora de p

Guadalupe, Zacatecas, doce de enero de dos mil veintiuno.

SEGUNDO. A efecto de contar con mayores elementos para resolver el

asunto, se REQUIERE al Ayuntamiento de Zacatecas por conducto del

Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. lván de Santiago Beltrán, para que

dentro del término de 24 horas siguientes a que le sea notificado el presente

acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional, copia cert¡ficada de la

Videograbación de la "sesión ordinaria 36, virtual, del treintaiuno de octubre

y cuatro de noviembre del dos mil veinte".
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