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Guadalupe, Zacatecas, cinco de abril de dbs mil veintiuno

Visto el escrito signado por Ruth Calderon Babun en su calidad de Sindica

tMunicipaldelAyuntamiento deZacatecas, recibido en oficial de partes de este

Tribunal el día de la fecha, de conformidad con el artículo 37, de la Ley del

Sistema de t\Iedios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacalecas, SE

ACUERDA:

Primero. Toda vez que de las constancias que anexa al escrito de referencia

señala que remite copia certificada de diversa documentación, lo cierlo es que

al verificar la misma, se puede constatar que las constancias que adjunta son

en copia simple, por lo que al ser necesario la certificación de las mismas para

realizar una pronunciamiento por este Tribunal, se le requiere para que en el

término de veinticuatro horas a partir de la notificación del presente remita a

este Tribunal copia certificada de cada uno de los anexos que conforman

el escrito del cinco de abril remitido a esta autoridad.

Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará alguno

de los medios de apremio previstos en el artículo 40 de la Ley del Sistema de

[t/edios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

Segundo. Se reserva el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la

sentencia TR I J EZ-J D C-00212021

Notifíquese.

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

secretaria de estudio y cuenta [Vlaricela Acosta Gaytán, con quien actúa y da

fe.-
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Guodolupe, Zocotecos, cinco de obril 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 Requerimiento del dío de lo

fecho, signodo por lo Mogistrodo Glorio Espozo Rodorte, instructoro en el

presente osunto, siendo los dieciséis horos con diez minutos del dío en que

se octúo, el suscrito octuorio lo nolifico, o los portes y demós interesodos;

medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo

copio del ocuerdo en mención, constonte en uno fojos. DOY FE.
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