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Guadalupe, Zacatecas, tres de junio de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Azucena lsabel Enríquez Longoria da cuenta a

la Magistrada Teresa Rodríguez Torres con el escrito presentado por el Encargado

del Despacho de la Unidad de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva

del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, mediante el cual rinde el informe

solicitado dentro del incidente de incumplimiento de acuerdo plenario del

procedimiento especial sancionador marcado al rubro.

Con fundamento en los artículos 9, fracciones ly lX, así como 32, fracción ll y 97,

fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, la Magistrada

instructora acuerda:

l. Se tiene por recibido el escrito cuenta, el cual se ordena agregar al cuadernillo

incidental para que surta sus efectos legales.

ll. Dese vista a la incidentista con el informe rendido porel Encargado del Despacho

de la Unidad de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto

Electoral del Estado de Zacatecas, para que en el término de doce horas,

manifieste lo que a su interés convenga.

NOTIFIQUESE.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora de este Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Zacatecas, en presencia de la Secretaria de Estudio y Cuenta , quren

da fe
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Guodolupe, Zocotecos, tres de junio dos mil veintiuno, con fundomenlo en

lo dispuesto por los ortículos 25, pónofo lercero y 28, de lo Ley del Sistemo

de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de Zocotecos; y en

cumplimienlo o lo ordenodo en el ocuerdo, del dío de lo fecho, emitido por

lo Mogistrodo Tereso Rodríguez Tones, ponente en lo presente osunlo, siendo

los trece horos con cuorento y siete minulos del dío en que se octúo, el

suscrito octuorio NOIIFICO medionle cédulo que fijo en los ESTRADOS de

esle Tribunol, onexondo copio certificodo del qcuerdo en mención


