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TRIBUNAT DE JUSTICIA EIECTORAt
DEt ESTADO DE ZACATECAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-039/202 I

DENUNCIANTE: PARTIDO
INSTITUCIONAL

DENUNCIADOS: CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ
NAVARO Y OTROS

MAGISTRADA
RODARTE

PONENTE: GLORIA ESPARZA

cÉDUtA DE NoTtFtcActóN poR EsTRADos

Guodolupe, Zocotecos, veinticinco de junio de dos mil veintiuno, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pónofo tercero y 28, de lo

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Eleclorol del Estodo de

Zocofecos; y en cumpl¡miento ol Acuerdo del díq de lo fecho, signodo por

lo Mogistrodo Glorio Espozo Rodorte, instructoro en el presente osunto,

siendo los trece horos con treinto minutos del dío en que se octúo. el suscrito

octuorio lo nolifico, o los portes y demós interesodos; medionte cédulo que

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

ocuerdo en mención, constonte en uno fojo. DOY FE.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL

ESTADO DE ZACATECAS

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-039i2021

DENUNCIANTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DENUNCIADOS: CÉSAR ARTEMIO GONZALEZ

NAVARRO Y OTROS.

MAGISTRADA PONENTE: GLORIA ESPARZA

RODARTE

Guadalupe, Zacatecas, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno

Visto el oficio TRIJEZ-SGA-120512021 , signado por la Secretaria General

de Acuerdos en func¡ones de este Tribunal, mediante el cual se turna de

nueva cuenta a esta ponencia el expediente indicado al rubro, con

fundamento en los artículos 9, fracción ll, y 32, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, se

acuerda:

Primero. Al no existir en el presente procedimiento, pruebas o dtligencias

pendientes por desahogar, se declara debidamente integrado el

expediente, por lo que quedan los autos en estado de resoluciÓn, de

conformidad con el artículo 425, numeral 2, fracción lV, de la Ley Electoral

del Estado de Zacatecas.

Segundo. Consecuentemente, se tiene al Consejo General del lnstituto

Electoral del Estado de Zacatecas dando cumplimiento al requerimiento

del once de junio del presente año y se deja sin efectos el apercibimiento

que se le había realizado.

Notifíquese como corresponda

Así lo acordó y firma la magistrada Gloria Esparza Rodarte, asistida por

la secretaria de estudio y cuenta, licenciada Naida Ruiz Ruiz, con quien
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