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cÉDULA DE NOIIFICACIóN POR ESTRADOS

Guodolupe, Zocolecos, veintidós de mozo de dos mil veinlidós, 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

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

y Reservo de Pronunciomienlo de eslo fecho, emitido por el Mogistrodo José

Ángel Yuen Reyes, instruclor en el presente osunto, siendo los doce horos

con treinlo minutos del dío en que se octÚo, el suscrito Actuorio NoTlFlco

medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo copio

cerlificodo del ocuerdo en mención onstonte en uno fojo. DOY FE.
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Guadalupe, Zacatecas, a veintidÓs de marzo de dos mil veintidós

La Secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor con lo sigu¡ente

l. Escrito presentado en Ia Oficialía de Partes el veintidós de marzo de dos

mil veintidós1 firmado por la parte actora, mediante el cual indica que la

autoridad responsable no ha ejecutado la sentencia dictada por este Tribunal

Electoral dentro del expediente identificado con clave TRIJEZ-JDC-101 2021

Refiriendo que el supuesto incumplimiento de la resoluciÓn le genera

violencia política en razón de género. Al efecto adjunta los siguientes

documentos:

Copias simples de las convocatorias para la celebración de sesiones

extraordinar¡as de cabildo del Ayuntamiento de Felipe Pescador.

Zacatecas, celebradas en fechas once y veinticinco de febrero, así como

del dieciséis de marzo.

Original de dos escritos de fechas veinticinco de febrero y dieciséis de

marzo. suscritos por la actora, por los cuales afirma haber presentado al

cabildo municipal las ternas propuestas para la elecciÓn de la persona

titular del Órgano lnterno de control, se precisa que no cuentan con acuse

de recepción por parte de la autoridad municipal.

Dispositivo de almacenamiento masivo (USB), que según el dicho de la

actora. contiene los audios de las reuniones extraordinarias citadas.

a

a

I En adelante Ias fechas a que se haga referencia corresponderán a este año



Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artÍculo 9, fracción lX del

Reglamento lnterior de este Tribunal se ACUERDA;

PRIMERO. se tiene por recibido el escrito y la documentación de cuenta,

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

efectos Iegales concernientes.

SEGUNDo. se ordena agregar copia certificada de las constancras referidas

a los autos del expediente TRIJEZ-JDC-101-2021-lNc, correspondiente at

incidente de incumplimiento de sentencia que fue aperturado mediante acuerdo

de fecha dieciséis de marzo.

TERcERo. se reserya el pronunciamiento respecto al supuesto incumplimiento

de sentencia hasta en tanto se emita la resolución incidental, en atención a que

med¡ante proveído de fecha dieciséis de marzo se aperturó el incidente en los

términos descritos en el punto que antecede.

cuARTo- En cuanto a las manifestaciones relacionadas con la supuesta

existencia de violencia política en razón de género, dígasele que se esté a lo
resuelto por este Tribunal Electoral en el acuerdo plenario de fecha diecisiete de

marzo, que fue notificado de manera personal el día dieciocho del propio mes.

Notifíquese personalmente a la parte actora y por estrados a las demas
personas interesadas

Asi lo acordó y firma el Magistrado del rribunal de Justicia Electoral del Estado

de Zacatecas José Ángel Yuen Reyes, instructor en el presente asunto, ante la
Secretaria de Estudio y Claudia Leticia Lugo Rivera, quien da fe.
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