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CÉDUtA DE NoTIFIcAcIóN PoR EsTRADos

Guodolupe, Zocotecos, dieciséis de junio de dos mil veintidós, con
fundqmento en lo dispuesto por los qrtículos 25, pórrofo lercero y 2g, de lo
Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol.del Esiodo de
Zocoiecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en el Acuerdo de Recepción.

Cumplimienlo y Visto de estq fecho, emitido por el Mogistrodo José Ángel
Yuen Reyes, instructor en el presente osunto, siendo los doce horos con
treinto minutos del dío en que se octúo, el suscrito Actuorio NoTlFlco
medionie cédulo que fijo en los ESTRADOS de esle Tribunol, onexondo copio
ceriificodo del ocuerdo en mención c nstonte en uno fojo. DOY FE.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

EXPEDIENTE: TRIJEZ-JDC-0 10t2022-tNC

ACTORES INCIDENT]STAS:
CERRILLO ORTIZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: LXIV
LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS

MAGISTRADO INSTRUCTOR: JOSÉ A¡¡CEI
YUEN REYES

Guadalupe, Zacatecas, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con Io siguiente:

Memorándums números 0509, OS1O, 0S11, 0S12, OSl3, 05,14, 0S15, 0S16,
0517, 0518, 0519, 0520 y 0521, dirigidos a diversas comisiones
parlamentarias y el último a la Junta de coordinación política de la
Legislatura, todos de fecha catorce de junio y firmados por el Diputado
presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura.

¡

Por lo anterior, con fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 34, 40,
párrafos primero, segundo y tercero de la Ley del sistema de Medios de
lmpugnación en Materia Erectorar der Estado de Zacatecas3, con reración a

I En adelante las fechas a que se haga referencia corresponderán a este año.
2 En lo subsecuente Legisldturo.
¡ En lo subsecuente Ley de Medios.

-. AcuERDo oe Rec¡pc¡ót¡, cuMpLtMtENTo y
VISTA

VIOLETA

l. Escrito y anexos recibidos en la oficialía de partes el quince de junio de
dos mil veintidós1, remitidos por el Diputado presidente de la comisión de
Puntos constitucionales de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas2,
para desahogar la vista ordenada en el acuerdo de apertura de incidente
dictado el pasado diez de junio. En ese tenor, se realizan manifestaciones
relacionadas con el estado que guarda el cumplimiento de la resolución
principal dictada por este Tribunal Electoral dentro del expediente TRIJEZ-
JDc-1012022 y se adjunta copia certificada de las siguientes constancias:

. Oficio sin número de fecha once de mayo, dirigido al pleno de la
Legislatura y firmado por er Diputado José Xerardo Ramírez Muñoz.



lo dispuesto en los artículos 9, fracción lX y 97, fracciones I, ll, lll y lV del

Reglamento lnterior de este Tribunal se ACUERDA:

PRIMERO. Se tienen por recibidas las constancias citadas en la cuenta,

agréguense a los autos para que obren como corresponda y surtan los

efectos legales concernientes.

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al

desahogo de la vista efectuado mediante acuerdo de apertura de incidente de

incumplimiento de sentencia de fecha diez de junio.

TERCERO. Se ordena dar vista a la parte actora incidentista con copia

certificada del escrito y los documentos indicados, a efecto de que dentro del

término de dos días hábiles contados a partir del día siguiente al de la

notificación de este proveÍdo, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto

a las consideraciones alegadas por la autoridad responsable relacionadas con

las acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a lo ordenado por

este Tribunal Electoral en la sentencia principal.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Zacatecas José Ángel Yuen Reyes, instructor en el presente asunto, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta Aurelio Vallejo Ramos, quien da fe.
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Notifíquese en términos de la Ley de Medios'


