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La Secretaria de Estudio y Cuenta, Azucena lsabel Enríquez Longoria da cuenta a

la Magistrada Teresa Rodríguez Torres con el oficio TRIJEZ-SGA-89412021 del dia

de la fecha, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley de

este Tribunal, mediante el cual remite y turna el cuadern¡llo formado con mot¡vo del

incidente citado al rubro.

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

fracción ll del Reglamento lnter¡or de este Órgano Jurisdiccional, la Magistrada

¡nstructora acuerda:

l. Se tiene por recibido el escrito y cuadern¡llo de cuenta

ll. Radíquese el citado incidente de inejecución de Acuerdo Plenario relativo al

Procedimiento Especial Sancionador, en la ponenc¡a a cargo de la suscrita

Magistrada.

lll. Téngase a la actora señalando el domicil¡o para oÍr y recibir notificaciones, el

señalado en el expediente principal TRIJEZ-PES-O0512021.

lV. Requiérase al lnst¡tuto Electoral del Estado de Zacatecas para que en el término

de doce horas informe a esta autoridad sobre el cumplim¡ento del acuerdo plenario

de fecha veinticinco de mayo del año en curso, debiendo para ello correr traslado

con el escrito incidental.

Apercíbase a dicha autoridad que en caso de incumplimiento a lo ordenado, se

hará acreedor a los medios de apremio establecidos en el artículo 40 de la Ley del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral.

NOTIFIQUESE

T¡uuN¡!úEJumch EuqoM,

Guadalupe, Zacatecas, a dos de junio de dos mil veintiuno.



Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora de este Tribunal de Justicia Electoral

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

da fe.

TERESA GUEZ E
T E

ENA ISABEL
MAGIS LONG
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MARíA PAULA TORRES

cÉDUtA DE NOTIFICACIóN POR ESIRADOS

Guodolupe, Zocolecos. dos de junio de dos mil veintiuno, con fundomenlo

en lo dispueslo por los ortículos 25, pónofo tercero y 28, de lo Ley del Sistemo

de Medios de lmpugnoción Eleclorol del Estodo de Zocolecos; y en

cumplimienlo o lo ordenodo en el Acuerdo de Rodicoción, del dío de lo

fecho, emitido por lo Mogislrodo Tereso Rodíguez Tones, lnstrucloro en el

presente osunto, siendo los diecisiete horos con cinco minutos del dío en que

se octúo, el suscrilo ocluorio NOTIFICO medionte cédulo que fijo en los

ESTRADOS de esle Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en

mención conslonte en uno fojo. DOY FE.
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