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

fundomento en lo dispueslo por los ortículos 25, pórrofo tercero y 28, de Io

Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

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

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

Reyes, instructor en el presente osunto, siendo los trece horos con treinto

minutos del dío en que se octúo, el suscrito Actuorio NOTIFICO 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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Guadalupe, Zacatecas, a ve¡nt¡cuatro de junio de dos mil veintidós

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

del cuadernillo incidental indicado al rubro, del cual cabe destacar lo siguiente:

El día veintiuno de junio, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV

Legislatura del Estado de Zacatecasl remit¡ó a este Tribunal un informe en el que

especificó cuál era la integración actual de la Junta de Coordinación Política, la Mesa

Directiva y las treinta Comisiones Legislat¡vas de ese Poder Legislativo.

Sin embargo, de ese informe no se desprenden elementos que permitan verificar el

sustento de los datos aportados, es dec¡r, no se indicó cuál fue el procedimiento que se

realizó para conformar la integración de esos órganos, tampoco se anexó alguna

constancia de la cual se advierta esa información, siendo que ello es un dalo relevante

para determinar si la autoridad responsable dio un debido cumplimiento a lo que ordenó

este órgano jurisdiccional en la sentencia principal.

Por lo anterior, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para em¡tir 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 IX 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 Legislativo2, para que rinda un informe en los

términos siguientes:

Que indique cuál órgano de la Legislatura fue el encargado de dar cumpl¡m¡ento

material a lo ordenado por este Tribunal Electoral, así como el procedimiento

1 En lo subsecuente: Legislatura
2 Pues acorde a to preüsio poi el artículo 111 de la Ley orgánica de ta Leg¡slatura del Estado de
Zacatecas, le corresponde. entre otras atribuc¡ones, la representación de la Legislatura.



que se real¡zó para ese fin y, en su caso, adjunte las constancias que asi lo
justifiquen.

Que señale si se emitió algún acuerdo, minuta o documento para acatar ra

sentencia principal, en donde conste que se reestableció la integración de la
Junta de coordinación Politica, la Mesa Directiva y las treinta comisiones
Legislat¡vas al estado gue guardaban antes de la aprobación del Acuerdo
número '108 dictado por esa Legislatura y, en su caso, adjunte las constanc¡as
que lo acred¡ten.

SEGUNDO. se otorga al Presidente de la Mesa Directiva de la sexagésima cuarta
Legislatura del Estado de Zacatecas un plazo de un día hábil, contado a part¡r del

momenlo en que sea not¡f¡cado este proveído, para que dé cumplimiento a lo requerido.

Notifíquese personalmente a la autoridad responsable y por estrados a las demás
personas interesadas.

Asi lo acordó y firma el Magistrado del rribunal de Justic¡a 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 fe.
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AURELI VALLEJO RAMOS

Finalmente, que remita copia certificada del Acta con minuta de acuerdos de la
Junta de coordinación Política de la Legislatura emitida en fecha uno de junio

de 2022, identif icada co n n ú mero 00 I N I t 2022 I Dlp I JGCV .

TERCERO. se le apercibe a la autoridad descr¡ta que, en caso de no cumplir con lo

que es requerido dentro del plazo otorgado para tal efecto, se impondrá un med¡o de

apremio de conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la Ley del sistema de
Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.
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