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ESAÚL CASTRO

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da vista al magistrado instructor de los escritos

recibidos el dos de los actuales, por medio de los cuales Aidee Jannet Cerón García,

como Secretaria de la Ponencia Dos de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de Morena, remitió copia certificada del expediente CNH.I-ZAC-284I18 v

Luis Alberto Reyes Juárez, como encargado de Despacho de la Coordinación

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, remitió las constancias de

publicidad del medio de impugnación y el documento para acreditar el carácter con

el que se ostentó en el presente juicio, respectivamente.

ll. Cumplimiento de requerim¡ento. Se tiene al Comité Ejecutivo Nacional dando

cumplimiento al requer¡miento formulado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

1 En adelante Ley de S¡stema de Medios.
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Guadalupe, Zacatecas, tres de febrero de dos mil veintiuno.

Con fundamento en los artículos 35, fracción l, de la Ley del Sistema de Medios de

impugnación Electoral del Estado de Zacatecasl, 9, fracción ll, así como 32,

fracciones I y XIV del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, el

Magistrado I nstructor ACUERDA:

L Agregar constancias. Añádanse al expediente respectivo las documentales

precisadas, para los efectos conducentes.
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En lo relativo a los requerimientos realizados a la Comisión de Honestidad y Justicia

de Morena, se tiene dando cumplimiento parcial al requerimiento relacionado con la

remisión de las constancias del expediente CNHJ-ZAC-294118; por cuanto a la

remisión de las constancias de publicidad del medio de impugnación, se

determinará lo conducente una vez que obre constancia de la realización del trámite

señalado en los artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Medios.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Zacatecas, Esaúl Castro Hernández, ponente en el presente asunto ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta quien da fe. Conste.

MAGISTRADO SECRETARIA E DIO Y CUENTA
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AÚL cAsTRo HERNÁNDEZ GLORIA LUZ DU TE VALERIO
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