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Guodolupe, Zocotecos, veinte de junio de dos mil veintidós, con

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

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorql del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimienio o lo ordenodo en el Acuerdo de

Requerimienlo de esto fecho, emitido por el Mogistrodo José Ángel Yuen

Reyes, instructor en el presenie osunto, siendo los cotorce horos con treinlo

minutos del dío en que se octúq, el suscrito Actuorio NOTIFICO medionte

cédulo que fijo en los ESTRADOS de esle Tribunol, onexondo copio

certificodo del ocuerdo en mención constonte en uno fojo. DOY FE.
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Guadalupe, Zacatecas, a veinte de junio de dos mil veintidós

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con el estado que guardan los

autos del cuadernillo incidental indicado al rubro, del cual cabe destacar lo

siguiente:

El día veinticuatro de junio, conforme al procedimiento de trámite del presente

incidente, la autoridad responsable desahogó la vista que se ordenó mediante

acuerdo de apertura de fecha diez de junio, señalando cuál era el estado del

cumplimiento de la sentencia principal, asimismo adjuntó diversas constancias

para acreditarlo.

Sin embargo, es importante precisar que si bien es cierto que esas constancias

guardan relación con lo alegado, también es verdad que no se remitió un informe

especÍfico relativo a la integración particularde los distintos órganos de gobierno

y comisiones parlamentarias de la Legislatura del Estado, que permita verificar

de manera fehaciente su conformación a la fecha.

Por lo anterior, con Ia finalidad de contar con los elementos necesarios para

emitir la resolución del presente incidente y con fundamento en los artículos 34

de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de

Zacatecas, así como el 9, fracción lX y 97 del Reglamento interior se ACUERDA:

PRIMERO. Se requiere a la autoridad responsable, a través del Diputado

Presidente de la Mesa Directiva de ese Poder Legislativol, para lo siguiente:

1 Pues acorde a lo previsto por el artículo 1 1'l de la Ley orgánica de la Legislatura del Estado de
Zacatecas, le corresponde, entre otras atribuc¡ones, la representación de laiegislatura.



Rinda un informe en el que indique de manera específica cuál es la
integración actual del órgano que preside, así como de la Junta de

Coordinación Política y las treinta Comisiones Legislativas de ese Poder

Legislativo.

En ese ¡nforme se deberá pormenorizar los nombres y cargos de las

Diputadas y los Diputados que integran los órganos citados.

SEGUNDO. Se otorga al Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima

Cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas un plazo de veinticuatro horas,

contadas a partir del momento en que sea notificado este proveído, para quie dé

cumplimiento al requerimiento formulado.

TERCERO. Se le apercibe a la autoridad descrita que, en caso de no cumplir

con io que es requerido dentro del plazo otorgado para tal efecto, se impondrá

un medio de apremio de conformidad con lo establec¡do por el artículo 40 de la

Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

Notifíquese personalmente a la autoridad responsable y por estrados a las

denrás personas interesadas.

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

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

Secretario de Estudio y Cuenta Aurelio Vallejo Ramos, quien da fe.
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