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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TRIJEZ-J DC-99/202 1

ACTORA: PAULINA ACEVEDO DíAZ

RESPONSABLES: ÓRCE¡¡OS DE GOBIERNO
Y DIRECCIÓN DEL OTRORA PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO y LA DIRECCIÓN
EJECTUVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLITICOS DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: ROCíO POSADAS
RAMiREZ

Guadalupe, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil ve¡ntiuno.

La secretaria Diana Gabriela Macías Rojero da cuenta a la magistrada Rocío

Posadas Ramírez sobre la recepción de los documentos s¡guientes:

a) lnforme circunstanciado rendido por la Secretaria General del Comité

Directivo Nacional del otrora partido Encuentro Solidario, y

b) Oficio INE/DEPPP/DE11274712021, suscrito por la encargada del

despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos

del lnstituto Nacional Electoral.

En atención a las citadas constancias, la magistrada acuerda: r

Primero: Tener por recibidas las constancias de cuenta, las cuales deberán

agregarse al expediente.

Segundo: Tener por autorizadas las personas y los correos electrónicos que

señala el part¡do, por conducto de su representante, así como la encargada

del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

del lNE, para oír y recibir notificaciones.

Tercero: Tener a la Secretaria General del Comité Directivo Nacional del

otrora partido Encuentro Solidario rindiendo el respectivo informe

circunstanciado.

1 Artículos 34 y 40 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral del
Estado de Zacetecas; 26, fracción Xlll de la Ley Orgán¡ca del Tr¡bunal de Justicia Electoral del
Estado de Zacatecas; 9, fracciones ll y lX, y 32, fracciones lV y XIV del Reglamento lnterior
del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.



Cuarto: Requiérase al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en

Zacatecas para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de

la notificación del presente acuerdo, informe en qué fecha notificó a Paulina

Acevedo Díaz la documentación que ella sol¡c¡tó el dos de septiembre al

lnstituto Nacional Electoral2, relacionada con el otrora partido Encuentro

Solidario y remita copia certificada de la documentación que respalde su

respuesta.

Quinto: Requiérase a la Secretaria General del Comité Directivo Nacional del

otrora partido Encuentro Solidario para que, en el plazo de cuarenta y ocho

horas contadas a part¡r de la notificación del presente acuerdo:

a) lnforme la fecha en que notif¡có a Paulina Acevedo Díaz que fue

sustituida como secretaria general del partido en el estado de

Zacatecas o, en su caso, si le hizo saber la designación en ese cargo

de Ana Guadalupe Perea Santos, y remita copia certificada de los

documentos que así lo acrediten.

b) Remita copia certificada del acta del I Congreso Nacional

Ordinario del otrora partido Encuentro Solidario, celebrada el

veinticinco de octubre de dos mil veinte, en el que se eligió entre otros,

a Paulina Acevedo Díaz como secretaria general del partido en el

estado de Zacatecas, como refiere en el antecedente tercero del

informe circunstanciado que rindió en el expediente en que se actúa.

c) lnforme el status que guarda ante la Comisión Nacional de Vigilancia,

la queja presentada por el presidente del comité directivo del partido en

el estado de Zacatecas y otros contra Paulina Acevedo Díaz.

NOTIFiQUESE.

Así lo acordó y firma la magistrada instructora del Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Zacatecas, ante la Secretaria, quien da fe.

DIANA

AGI DA SE

TRIJEZ
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2 Oocumento del que se nta cop¡a cert¡ficad¿ ra su ¡dent¡ficación.

REPh
"{-j

ItuBU,{Ar oE , Urr¡cl{ El8cror^r
DEt tst/rq) UE ¿AC^Tsa^s

-.----

l-.\


