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Guadalupe, Zacatecas, trece de julio de dos m¡l ve¡ntiuno

El Secretario de Estudio y Cuenta Abdiel Yoshigei Becerra López da cuenta al

Magistrado Esaúl Castro Hernández con el estado procesal del expediente citado al

rubro, del cual se adv¡erte, que de la naturaleza del mismo, así como del informe

rendido por la autoridad responsable y de la documentación que lo conforma, existe

ausencia de constancias necesarias para la debida integración y sustanciación del

mismo. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los articulos, 9, fracción ll y

lX, 32, fracción XlV, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; así como

del artículo 34 de la Ley de Medios de lmpugnación. SE ACUERDA:

úNICO: Se requiere al Secretar¡o Municipal del H. Ayuntamiento de Luis Moya para

que en un plazo no máximo de cuarenta y ocho horas contados a partir de la

notificación, remita las constanc¡as siguientes:

a Documentación atinente a la autor¡zaciÓn y/o aprobación que s¡rv¡ó de

constancia para haber llamado a la suplente de la regidora Mayra Fabiola

Casillas Arellano. Pudiendo ser en su caso, actas de cabildo, oficios y

notificaciones.

Las constancias atinentes a cualquier otra solicitud de licencia de algÚn otro

integrante de cabildo que haya sido presentada y en su caso aprobada' en

razón de participar como cand¡data o candidato en el proceso electoral local

2020-2021.

EXPEDIENTE: TRIJ EZ-J DC-091i 2021

Apercibiéndole de que ante el incumplimiento de lo ordenado se hará acreedor a

una de las medidas de apremio, del articulo 40, de la Ley del sistema de Medios de

lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas'

NOTIFíOUESE Y CUMPLASE



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

de Zacatecas, Esaúl castro Hernández, ponente en el presente asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta quien da fe. Conste

MAGISTRADO SECRETARIO DE ESTUDIO Y

CUENTA
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CÉDUIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRAOOS

En Guadalupe, Zacatecas, a trece de julio de dos mil veintiuno, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 25 párraio tercero, y 28 de la Ley del sistema de Medios de

lmpugnación en el Estado, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de

requerimiento del día de la fecha, dictado por el Magistrado Esaúl castro Hernández,

lnstructor en el presente asunto, y siendo las dieciocho horas del día que transcurre, la

suscr¡ta actuar¡a NOTIFICO, mediante cédula que fijo en los ESTRADOS de este Tribunal,

anexando copia debidamente certificada del acuerdo en mención, constante en una (01)

foja, en relación al expediente al rubro indicado' DOY FE'
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