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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En Guadalupe, Zacatecas, a quince de junio de dos mil ve¡ntidós, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 25 párrafo tercero, y 28 de la Ley del s¡stema de Medios de

lmpugnación en el Estado, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo del día catorce

de junio del presente año, dictado por el Magistrado Esaúl castro Hernández, lnstructor en

el presente asunto, y siendo las once horas con doce minutos del día que transcurre, el

suscrito actuario NOTIFICO, mediante cédula que fijo en los ESTRADOS de este Tribunal,

anexando copia debidamente certificada del acuerdo en mención, constante de una (01)

foja, en relación al expediente al rubro indicado. DOY FE.
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TRIBUNAT DE JUSTICIA ETECTORAT DET

ESIADO DE ZACATECAS

ACUERDO DE RECEPCIÓN, VISTA Y

REQUERIMIENTO

JUICIO PARA tA PROIECCIóN DE LOS
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ACTOR: JORGE ULISES LÓPEZ GARZA

AUIORIDAD RESPONSABTE: PRESIDENIE

MUNICIPAL DEL AYUNIAMIENTO DE

CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR Y O]ROS

Guodolupe, Zocotecos, o cotorce de junio del dos mil veintidós.

El Secretorio de Estudio y Cuento Abdiel Yoshigei Becerro López, do

cuento ol Mogistrodo Esoúl Costro Hernóndez con el escrito recibido el

trece del presente mes y oño, en lo oficiolío de portes de este Tribunol

signodo por el octor del presente juicio ciudodono citodo ol rubro,

medionte el cuol solicito o este Tribunol se requiero nuevomente o lo

Secretorio de Finonzos el cumplimiento o lo ordenodo por este Órgono

J urisdicciono l.

Por lo onierior, con fundomenlo en los ortÍculos 34 y 40 de lo Ley del

Sislemo de Medios de lmpugnoción y 9, frocción ll y 32, frocciones Xly XlV,

del Reglomento lnterior de esle Tribunol, osí como por lo resuelto en el

Acuerdo Plenorio de fecho veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno,

recoído ol lncidente de lnejecución de Sentencio del Juicio Ciudodono

con numero TRIJEZ-JDC-l 41 /2018; el Mogistrodo instrucior ACUERDA:

PRIMERO: Téngose por recibido el escrito de cuenlo y ogréguese o los

outos del expediente poro que surto los efeclos legoles conducentes.

SEGUNDO: Se ordeno dor vislo del escrilo de cuento o lo Autoridod

Responsoble, poro que en el plozo de tres díos hóbiles contodos o portir

de su notificoción monifieste lo que o su derecho convengo.
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TERCERO: Se do vislo con el escrito de cuento y se requiere o lo Secretorío

de Finonzos del Gobierno del estodo de Zocotecos por conducto de lo
ProcurodurÍo Fiscol, poro que dentro de un plozo de tres díos hóbiles

contodos o portir de lo notificoción de este proveído, informe o este

Órgono Jurisdiccionol, el estodo que guordo el cumplimiento de lo
sentencio principol dictodo por este Tribunol, con bose o lo determinodo

en el Acuerdo Plenorio de fecho veinticinco de noviembre de dos mil

veintiuno,r debiendo odjuntor los constoncios que ocrediten su dicho.

Se opercibe que en coso de no dor cumplimiento con el presente

requerimiento en el plozo otorgodo poro tol efecto, se le impondró olgún

medio de opremio de conformidod con lo estoblecido por el ortículo 40

de lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos.

NOTIFíQUESE Y CÚTUPMS¡

Asílo ocordó el Mogistrodo Esoúl Costro Hernóndez delTribunolde Justicio

Electoroldel Estodo de Zocotecos, onte elSecretorio de Estudio y Cuento,

quien do fe. Conste.

MAGISTRADO SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA
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1 Se instruye a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, para que adjunte copia certificada del citado Acuerdo
referido, a la notificación del presente proveído.
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