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Guadalupe, Zacatecas, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

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

Posadas Ramírez con el oficio TRIJEZ-SGA-1733D021, suscrito por el secretario

General de Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rem¡te el expediente

indicado al rubro, así como Con el escrito que Suscribe Juan Francisco Bañuelos

Márquez, mediante el cual señala domicilio para recibir notificaciones'

con fundamento en los artículos 422 de la Ley Electoral del Estado de zacatecas;

78y79 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del Estado de

Zacalecas, y 32, ffacción I del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; sE

ACUERDA:

L Se tiene por recibido el exped¡ente integrado con las constancias que se describen

en la certificación levantada por el Secretari0 General de Acuerdos'

ll. se tiene a la autoridad instructora rindiendo su informe circunstanciado, en

términos de lo establecido en el artículo 422, párrato 1 de la Ley Electoral del Estado

de Zacatee¿s y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del

Estado de Zacatecas.

lll. Téngase al quejoso señalando para oir y recibir notificaciones, el dom¡c¡l¡o que

precisa en su escrito.

lv. se declara debidamente integrado el expediente, por lo que se procede elaborar

el proyecto de resolución correspondiente, en térm¡nos de artículo 425, páfiaÍo2,

fracción lV de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.

NONF¡QUESE.



Así lo acordó y firma la magistrada instructora del rribunal de Justicia Electoral del
Estado de Zacatecas, ante la Secretaria, quien da fe.
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DENUNCIANTE: JUAN FRANCISCO BAÑUELOS
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DENUNCIADOS: ELEUTERIO RAMOS LEAL Y

OTROS

Guadalupe, Zacatecas, a ve¡ntitrés de agosto de dos mil ve¡ntiuno, con fundamento

en lo d¡spuesto por los artículos 25, párrafo tercero y 28, de la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado de zacatecas; y en cumpl¡m¡ento a lo

ordenado en el Acuerdo del día de la fecha, emit¡do por la Magistrada Rocío

Posadas Ramírez, Presidenta de este órgano jurisdiccional, dentro del

proced¡miento al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con cinco minutos del

día en que se actúa, la suscrita actuaria lo NOTIFICO a las partes y demás

interesados, mediante cédula que frjo en los ESTRADOS de este Tribunal,

anexando cop¡a certificada del citado acuerdo constante en una foja. Lo anterior

para los efectos legales correspondientes.DOY FE.
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