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DENUNCIANTE: JUAN FRANCISCO BAÑUELOS
MÁRoUEz

DENUNCIADOS: JOEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Y OTROS

MAGISTRADA: ROCÍO POSADAS RAMÍREZ

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

El secretario de Estudio y cuenta Johancen Fernando García García, da cuenta
a la Magistrada Rocío posadas Ramírez con el oficio TRIJEZ-SGA-1 29412021 ,

suscrito por la secretaria General de Acuerdos en funciones de este Tribunal,
mediante el cual remite el expediente indicado al rubro.

con fundamento en ros artícuros 42s, numerar 2, fracción r, de ra Ley Erectorar der
Estado de Zacatecas; 79, numerar 1 y 2, fracciones r y il, der Regramento de
Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral der Estado de Zacatecas; g, fracciones
ll, 32, fracciones r, il y xry, 12, der Regramento rnterior de este órgano
jurisdiccional; SE AGUERDA:

l. se radica el expediente en ra ponencia a cargo de ra suscrita Magistrada.

ll. se tiene a la autoridad instructora rindiendo su informe circunstanciado, en
términos de lo estabrecido en er artícuro 422, de ra Ley Erectorar der Estado de
Zacatecas y 78, der Regramento de euejas y Denuncias der rnstituto Erectorar der
Estado de Zacatecas.
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los denunciados por señalado domicilio para oír y rec¡b¡r
lll. Téngase a

notificaciones.

lv' Requiérase ar denunciante Juan Francisco Bañueros Márquez, para que en er
término de 72 horas señaren domicirio para oír y recibir notificaciones dentro de
la zona conurbada de Guadalupe, Zacatecas; apercibido de que en caso de no
hacerlo, las subsecuentes se realizaran por estrados.



NOTIFíQUESE.

Así lo acordó y firma la Magistrada instructora del Tribunal de Justicia Electoral

del

da

do de Zacatecas, en presencia del Secretario de Estudio y Cuenta, quien

JOHANCEN

'--r__.
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cÉDUtA DE NoTtFtcActóN poR EsTRADos

Guodolupe, Zqcofecos, veintiséis de junlo de dos mil veinliuno, con

fundomento en lo dispueslo por los ortículos 24,25, pórrofo tercero, y 2g, de
lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de
Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Rodicoción y Requerimienlo

del dío veinlicinco de junio del presenie oño, emitido por lo Mogistrodo

Rocío Posodos Romiez, instructoro en el presente osunto, en reloción con el

expediente ol rubro indicodo, siendo los nueve horos con treinto y cinco
m¡nulos del dío en que se octúo, lo suscrito Acfuorio nolifico medionie
cédulo que f'rjo en los ESTRADOS de esle Tribunol, onexondo copio
certificodo del ocuerdo en mención, constonte en uno fojo. DOy FE.
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