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CÉouTI DE NOIIFICACIóN POR ESTRADOS

Guodolupe, Zocotecos, treinlo de noviembre de dos mil veinliuno, con

fundomento 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 o lo ordenodo en el Acuerdo de Recepción

de Documenlos y Requerimienlo de eslo fecño, emitido por el Mogistrodo

José Ángel Yuen Reyes, instruclor en el presente qsunto, siendo los colorce

horos con cinco minutos del dío en que se octÚo, el suscrito Actuorio

NOTIFICO medionte cédulo que fÜo en los ESTRADOS de esle Tribunol,

onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención constonte en uno

fojo. DOY FE.
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EXPEDIENTE:

ACTOR:

AUTORIDAD
RESPONSABLE:

TRTJEZ-JDC-101/2021

LETICIA BORJÓN DOMiNGUEZ

MARCO ANTONIO REGIS ZUÑIGA

EN SU CARACTER D;
PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR,

ZACATECAS.

MAGISTRAOO
INSTRUCTOR: JOSE ÁNGEL YUEN REYES

Guadalupe, Zacatecas, a treinta de noviembre del dos mil ve¡ntiuno'

La secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente documentación

. Escrito de veint¡nueve de noviembre del presente año, presentado por Marco

Antonio Regis ZÚñiga, de Presidente Municipal de cañitas de Felipe Pescador,

Zacatecas, por el cual rinde ¡nforme circunstanciado, en su cal¡dad de autoridad

fesponsable, adv¡rtiéndose la omisión de remitir las constancias relativas a la

publicitación, ordenada por auto de turno.

Por otro lado, resulta necesario solic¡tar d¡versa información que perm¡ta a este Tr¡bunal

contar con elementos suficientes para resolver su debida substanc¡ación y determinar

lo que en derecho corresPonda.

por lo que, con fundamento en los artículos 9, fracción lX y 32, fracción XIV del

Reglamento lnterior de este Tr¡bunal se

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito y sus anexos, suscrito por Marco Anton¡o

Regis Zúñiga, Presidente Municipal de cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas,

consistentes en:

lnforme Circunstanciado, previsto en el artículo 33 fracción V de la Ley del

Sistema de Medios de lmPugnación.

Constancia de Mayoría Relativa del Ayuntamiento de Cañitas de Felipe

Pescador, Zacatecas 2021 -2024.

Copia Certificada del Acta de Cabildo Número 2 de la Sesión Ordinaria del

diecisiete de Septiembre del presente año.



SEGUNDO. Requiérase a Marco Antonio Regis Zúñiga, presidente Municipal de
cañitas de Felipe Pescador, zacatecas, para que dentro del plazo improrrogable de
cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación del presente acuerdo, remita a
este Tribunal lo siguiente:

constancias que acrediten la publicitación der presente Juicio ciudadano,
ordenadas por este Tribunal en el Acuerdo de veintidós de Noviembre del
presente año, mismo que le fuera notificado el veintitrés del propio mes y
año; o en su caso, proceda de forma inmediata a ¡ealizarlo en términos
de lo previsto en los artícuros 32 y 33 de ra Ley der sistema de Medios de
lmpugnación del Estado de Zacatecas.

copia debidamente certificada de ra convocatoria para ilevar a cabo ras

sesiones de cabildo de diecisiete de septiembre y veinticinco de octubre
del año actuante, así como de su respectivo orden del día.

copia fotostática debidamente certificada de las actas de las sesiones
citadas, asentadas en el libro de actas de cabildo en las que aparczcan
sus folios.

La versión estenográfica y/o videograbac¡ón de ras precitadas sesiones.

TERCERO. De conformidad con el artícuro 9, fracción V de la Ley der sistema de
Medios de lmpugnación Erectorar der Estado de Zacatecas, requiérase a ras partes
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona conurbada
Guadalupe, zacatecas, rugar de residencia de éste órgano Jurisdiccionar,
apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo las subsecuentes actuaciones les
serán notificadas por estrados.

NOTIFIQUESE

Asi lo acordó y firma er Magistrado der rribunar de Justicia Erectorar der Estado de
Zacatecas José Ánger yuen Reyes, ¡nstructor en er presente asunto, ante ra

Secretaria de Estudio y Cuenta Claudia Leticia Lugo ra, quien da fe. Conste.
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