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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-005/2021 -l NC

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO MORENA

DENUNCIADOS: JOSÉ OSVALDO ÁVILA
TIZCAREÑO Y OTROS

Guadalupe, Zacatecas, dos de junio de dos mil veint¡uno, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 25, párrafo tercero y 28, de la Ley del Sistema de Medios

de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas; y en cumplimiento a lo ordenado

Acuerdo de turno de incidente de incumplimiento de acuerdo plenar¡o de esta

fecha, signado por la Magistrada Rocío Posadas Ramírez, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas con ve¡nte m¡nutos del día en que se

actúa, el suscrito actuario lo NOTIFICO a las partes y demás interesados, mediante

cédula que fijo en los ESTRADOS de este Tribunal, anexando copia certificada del

acuerdo en mención constante en una foja. DOY FE.
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ESTADO DE ZACATECAS

PROCEDIi'IENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDI ENTE: TRI J EZ-PES-005/202 I -lNC

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO
MORENA

DENUNCIADOS: JOSE OSVALDO AVILA
TIZCAREÑO Y OTROS

Guodolupe, Zocotecos, dos de junio de dos mil veintiuno

Lo Secrelorio Generol de Acuerdos en funciones do cuento o lo

Mogistrodo Rocío Posodos Romírez, Presidento de este órgono

jurisdiccionol, con el escrito signodo por lo licenciodo Morío Poulo Torres

Lores, representonte propietorio del Portido Movimiento de Regeneroción

Nocionol onte el Consejo Generol del lnstiiuto Electorol del Estodo de

Zocotecos. medionte el cuol "solicit[o] el inmedioto cumplimiento de lo

determinoción plenorio de fecho del veinticinco del mes de moyo del

oño en curso denlro del expediente en cito. lo cuol fue recibido onfe el

lnstituto Electorol del Esfodo de Zocotecos en mismo fecho, ello onfe el

evidenfe incumplimienfo y desocoto de lo outoridod susfonciodoro

electorol".

Con fundomento en los ortículos 19, frocciones lX y XXIV, de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos; ó2 y

97 del Reglomento lnterior de este Tribunol, SE ACUERDA:

l. Téngose por recibido lo documenloción de cuento

ll. Todo vez que del contenido del escrito se odvierte que lo porte

denuncionte señolo que el lnstitulo Elecforol del Estodo de Zocotecos ho

incumplido lo ordenodo en el Acuerdo Plenorio de fecho veinticinco de

moyo del oño en curso, diclodo en el expediente ol rubro indicodo.

inlégrese el cuodernillo de incidenle de inejecución de Acuerdo Plenorio.

lll. En virtud de que el expediente originol fue remilido o lo Unidod de lo

Contencioso Electorol de lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Electorol del

Estodo de Zocotecos en ocotomiento o lo ordenodo en el indicodo
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Acuerdo Plenorio, lÚrnese el ouxilior del referido exped¡ente o lo ponenc¡o

o corgo de lo Mogislrodo Tereso Rodríguez Torres, ol hober fungido como

ponente en el procedimiento especiol soncionodor TRIJEZ-PES-005/2021 , o

efecto de que determine lo legolmente procedente.

Nolifrquese y c úmplose.

Así lo ocordó y firmo lo Mogisirodo Presidento del Tribunol de Justicio

Eleciorol del Eslodo de Zocotecos, osistido de Io Secrelorio Generol de

Acu os en funciones, quien do fe. DOY FE.
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