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TRIBUNAT DE JUSÍICIA ETECTORAT
DEL ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PÁRA tA PROTECCIóN DE LOS

DERECHOS POtíflCOS ETECTORALES DET

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-001/2020
ACUMULADO.

YSU

ACIORA: RUTH CALDERON BABÚN

DENUNCIADOS: ULISES MEJÍA HARO Y OTROS

cÉDULA DE NoTrFIcActóN PoR ESTRADoS

Guodolupe, Zocotecos, siete de moyo 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 Requerimienlo, del dío de lo

fecho, emitido por lo Mogistrodo Tereso Rodríguez Torres, Ponente en lo

presente couso, siendo los nueve horos con cincuenfo y cuotro minulos del

dío en que se octÚo, el suscrilo octuorio NOI¡FICO medionle cédulo que fijo

en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo

en mención constonle en uno fojo, osí como copio certificodo del oficio

SEMUJER/DESPACHO/127 l2O2l Y del escrito remilido víq correo eleclrónico,

ombos presenlodos por lo secrelorio de los muieres. DOY FE.

ACTUARIO

ELECT

J I?IlEZ,
LIC. OA 1 LHUI.RISTIAN DOMI

TRTBUNAL DE rusrlcln EL¡cton¡L DEL EsrADo DE ZACATECAS {

Av PEDRo CoRoNEL No. t 14, FRAcc l¡6 GER NIo§
CLTAD,{uItr- Z,ic. C.P 9eó¡9

fEL. 492 S22.45.53 / .192.92?.6t. ]tt t 492'9X5'22 52 t 497 922 Ú6',tA



7'f-l'f TRIJEZ
I

ACUERDO DE REQUERIMIENTO

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ELECTORALES OEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-01/2020 Y SU ACUMULADO

QUEJOSA RUTH CALDERÓN BA8ÚN

DENUNCIADOS: ULISES MEJÍA HARO Y OTROS

MAGISTRADA. TERESA RODRiGUEZ TORRES

La Secretaria de Estudio y Cuenta María Consolación Pérez Flores da cuenta a la

Magistrada Teresa Rodríguez Torres, con el estado procesal que guardan los autos,

del cual se t¡ene que Claudia Guadalupe Valdés Díaz, no dio cumplim¡ento al

requer¡miento realizado el pasado cuatro de mayo; con el oficio

SEMUJER/DESPACHOI'I?7120211 y con el escrito remitido vía correo electrón¡co

ambos presentados por la Secretaria de la Mujeres, mediante los cuales en vía de

cumplimiento de requerimiento proporciona el código de acceso y enlace para la

video conferencia que habrá de impartirse en cumplimiento a la sentencia dictada en

el expediente en que se actúa.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos g, fracción ll, 32, fracción XlV, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta y por hechas las

manifestaciones.

SEGUNDO. Téngase a la Secretaría de las Mujeres por cumplido el requerimiento

realizado, y toda vez que Claudia Guadalupe Valdés Díaz, no dio cumplim¡ento a lo

solicitado y que ello no es obstáculo para la celebración de la videoconferencia

señalada en autos, notifíquese personalmente a la misma el contenido de la

información proporc¡onada por la Secretar¡a de las Mujeres, debiendo adjuntar para

ello copia certificada de las documentales de referencia.

NOTIFÍQUESE.

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

Estado de Zacatecas , ante la ria de , quien da fe.

fERESA j PEREFLORES

MAGISTRA S ARIA
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rE ntado en la Of¡cialía de Partes el cinco de mayo del nte año

Guadalupe, Zacatecas, a siete de mayo de dos mil veintiuno.


