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NOMBRE

DEL

SOLICITANTE:

CÉDULA DE NoTIFIGACIÓN PoR ESTRADoS F¡SIcos Y ELEcTRÓNIcos

En Guadalupe, Zacatecas, uno de septiembre de dos mil veintidós, con
fundamento en lo previsto en el artículo 10i de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Zacatecasl siendo las doce
horas con quince minutos del día que transcurre, la suscrita titular de la
Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública de este Tribunal2

NOTIFICO la respuesta recaída a la solicitud de información con número de
folio 320596722000023, recibida de manera electrónica a través del sistema

de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de
Transparencia el veinte de julio del año en curso, mediante cédula que se fija
en los estrados FíSICOS Y ELECTRÓNICOS3 de este órgano jurisdiccional,
anexando copia debidamente certificada de la respuesta de mérito constante
en tres fojas. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. DOy FE.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBUCA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

)
GADO

I En adelante Ley de Transparencia.
2 Con fundamento en lo d¡spuesto por

NT

*

TRUEZ
'"Tlx.ssJfl'#.^.

el artículo 29, párrafo primero, fracción V de la Ley de

Transparencia.
3 Especfficamente en el micro
s¡tio de TRANSPARENCIA de la pág¡na electrón¡ca de este Tribunal
htF://trijez. m)d
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NÚMERO DE FOLIO
I

N

DE SOLICITUD

DE

FORMAC¡óN z 32Q5967 22000023

NOMBRE

DEL

SOLICITANTE:

FiSICOS
RAZÓN DE FIJACIÓN CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Y ELECTRÓNICOS

En Guadalupe, Zacatecas, uno de septiembre de dos mil veintidós' con
y
fundamento en lo previsto en el artículo 102 de la Ley de Transparencia
las doce
Acceso a la lnformación PÚblica del Estado de Zacatecasl siendo
de que a
horas con veinte minutos del día que transcurre, ASIENTO RAZÓN
en los
las doce horas con quince minutos del día en que se actúa' se frjó
y
estrados físicos y electrÓnicos de este Tribunal la cédula de notiflcación
con
copia certificada de la respuesta recaída a la solicitud de informaciÓn

número de folio 320596722000023.

Loanterior,enelentendidodequeexistiÓunaimposibilidadmaterialpara
a la
otorgar la respuesta a través del sistema de solicitudes de acceso
pues dicho sistema
información de la Plataforma Nacional de Transparencia,
digital2.
no permitió que el documento pudiese ser anexado de manera
de la informaciÓn
En ese tenor, acorde al fundamento legal citado, la entrega
por
modalidad y, en el entendido de que la persona

se debe dar

otra

para recibir
solicitante no ofreció domicilio o un medio electrónico distinto
a través de los
la respuesta, se consideró pertinente efectuar la notificación
lo establecido en el
estrados físicos y electrónicos del Tribunal, acorde con
I En adelante Ley de Transparencia'
para
, -N;;;iÉ p;¿"i*; fu;i sistáma no permitió et acceso.pues aparentemente el plazo plazo dar
que
del
el
*u".go, no se tbmó en consideración
resouesta a la solicitud t'ro¡"
mediante
modificó
se
rr¡bunal
púbt¡cos
de.este
"onJfriio'iih
liol ie*ioor"i
-s¡ruac¡on'
L=r¡"#!i"r!¡""á".,
que fue debidamente not¡f¡cada al lnstituto
xJii5ro5"é"",*iJirir'iti-Áe-Ñizliz,
Personales mediante
d;ñ"nsparencia, n""éióái" tnformación y Protección de Datos
por
lo que al existir esta
curso,
en
año
der
qrino
oe
lurio
#"¡"niÜÉz_niÁtiiotz-zozzo" i""ná

,-i;;;;;ñ}th;

2;;;^"

modif¡cac¡ón los plazos para dar contestación debieron actuallzarse'
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artículo 94, párrafo segundo de la Ley de Transparencia, garantizando en
todo momento la entrega de la respuesta. Lo anterior, para los efectos legales
correspondientes. CONSTE.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLIGA DEL TRIBUNAL DE JUSTIGIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZAGATECAS
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7Tr TRIJEZ
TRIBUNAL DE JUSTICIA
ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS.

Guadalupe, Zacatecas; a 01 de sept¡embre de 2022.

José Ramón Enríquez

PRESENTE.
Atendiendo a su solicitud, con número de folio 320596722000023,
realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que
man¡f¡esta,." Por medio de la presente, soticito información sobre individuos que
presu,ntamente incunieron en acfos en materta de violencia política contfa las
-;;¡;r;
en razón de género. se soricr'fa que la información sea desagregada por
nombre y acompañada por información de:
_ Sexo
_ Entidad federaüva

_Municipio

Calidad, cargo o Prof*ión
det acto (si está disponible)
-Fecha de la queia (si aplica y *tá dkponible)
-- . .
-fecna de la resotución (si aplica y está disponible)
-fecna
_Tipo de violencia
Modal¡dad de violencia
Si cumPte modo hon*to de vivir
de Reparación, sanción (si aplica)".

-

-UeAiaas

Respuesta:

respecto a su solic¡tud de informac¡ón, se hace de su conoc¡miento
que de conformidad con los artículos 991 y 101 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, al ser
información que se encuentra dispon¡ble en medios digitales como la

con

so¡¡c¡tante ya esté d¡spon¡ble al público en med¡os
d¡spon¡bles
¡mpresos, tales como libros, compend¡os, trlpt¡cos, registros públ¡cos, en formatos electrónicos
por
fuente, el
la
el
sol¡c¡tante
por
requerido
medio
el
en lnternet o en cualquier otro med¡o, se le hará saber
lugar y la forma en que puede consultar

I Artículo 99 Cuando la ¡nformac¡ón requerida por el

1

página web htto://trUez.mx/ de este Tribunal, se le proporciona la liga
Sentencias: htto://2020v03. transoarenclaelectrónica al Rubro
ncias en que podrá consultar los
revi
m
asuntos en los cuales se analizó la probable comisión de Violencia
Política en Razón de Género, desglosados por año, proporcionándole el

de

número de expediente de cada uno de

ellos, y de los cuales

se

desprenden los datos que solicita como:
_ Sexo
_ Entidad federativa
_ Municipio
_ Calidad, cargo o profesión
_ Fecha del acto (si está disponible)
_ Fecha de la queja (si aplica y está disponible)

de ta resolución (si aplica y está disponible)

Fecha
-_ Tipo
de violencia

_ Modalidad de violencia
_ Si cumple modo honesto de vivir
_ Medidas de Reparación, sanción (si aplica)'

Expedientes en tos que se analizó la temática relativa a la violencia Po!ítica
de Género.

¡ RR-005/2022
o PES-00412O22
o PES-002/2021TOMO
o PES-OO2|2O22
o JDC-LO!/2O2L
o )DC-O9tl2O27
c JDC-07312021
c JDC-O7312O27
o !DC-039/2O2L
o JDC-OOU2O2L
o JDC-OO2/2O27
c PES-OO2|2O2'!
o RR-036/2021
¡ PES-086/2021

I
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PES-080/2021
PES-081/2021
PES-0791202L

PES-018/2021
PES-O02/2021
PES-O0412021
PES-OL/aOao Y SU ACUMULADO TRIJEZ-PES-O3/2O20
JDC-OO4/2020 Y SU ACUMULADO TRIJEZ-JDC-00512020
J

DC-OO8/2020 y Acu mu lado TRIJEZ-AG-002I 2O2O.

Sin más por el momento, rec¡ba un cordial saludo.

Ánea eue REcABA LA INFoRMACIóN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A I.A
INFORMACIÓN PÚBUCA.
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