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

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

Magistrada Teresa Rodríguez Torres, con el estado procesal del expediente citado

al rubro del cual se t¡ene que no se ha recibido información por parte de la LXlll

Legislatura del Estado, relativa al cumplimento de la sentencia dictada el treinta y

uno de mazo de dos mil veintiuno, misma que le fue notificada mediante oficio de

fecha cinco de abril de este mismo año.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 34,40, de la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas, 26, fracción Xlll, 9,

fracción ll, 32, fracción XlV, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional:

SE ACUERDA:

ÚrulCO. Requiérase a la LXlll Legislatura Estado de Zacatecas, para que en un

plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente

proveido, informe respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente

asunto, en la cual, según el numeral 5, del apartado de efectos, se le vinculó para

que llevara a cabo el procedimiento correspondiente y determinara la sanción

aplicable al Ulises Mejia Haro; apercÍbasele que de no hacerlo se aplicara alguno

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

de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

NOTIFíQUESE.

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

Estado de Zacatecas, ante la Secretaria de uien da fe.
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ACTORA: RUIH CALDERON BABUN

DENUNCIADOS: ULISES MEJIA HARO Y OTROS

cÉDUtA DE NOTIIICACIóN PoR ESIRADoS

Guodolupe, Zocolecos, colorce de moyo 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 o lo ordenodo en el Acuerdo de

Requerimienlo, del dío de lo fecho, emilido por lo Mogistrodo Tereso

Rodríguez Torres, Ponente en lo presente couso, siendo los cotorce horos

con cincuento minutos del dío en que se octúo, el suscrito octuorio

NOIIFICO medionte cédulo que f¡jo en los ESTRADOS de este Tribunol,

onexondo copio cerlificodo del ocuerdo en mención conslonte en uno

fojo. DOY FE.

ACTUARIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ELECTORAL DEt ESTA

) RIJEZ

LIC. JORGE ED
t

LU R

rññcr EL¡rfor^¡

TnreuNar- or jusrrcle El¡cron¡.1 DEL ESTADo DE ZACATECAS {
Av PEDRo CoRoNEL No. I 14, FlÁoc l,(x CEMNros

Gu Dtl.¡JPf,, Z^c, cr 9a6re
TEL 492.9!2 45.58 / 492.e¡z-61- 36 t 4r2-s?s.r.52 t tgt s22.6.a4

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR


