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Guadalupe, Zacatecas, a uno de abril de dos mil veintiuno.

El secretario de Estudio y cuenta Johancen Fernando García García da cuenta

a la Magistrada Rocío Posadas Ramírez con el oficio TRIJEZ-SGA-22312021,

suscrito por el secretario General de Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual

remite el expediente indicado al rubro; así como escrito signado por la

denunciante, recibido en los correos electrónicos institucionales,

oficialía @trii y oficialiatriiez@qmail.com, el veintinueve de marzo del añomx

en curso, y de manera física en la oficialía de partes el treinta y uno siguiente

l. se radica el expediente en la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada

ll. Téngase por recibida la documentación vía correo electrónico y de manera

física, la cual se ordena agregar a los autos del expediente'

ll1. se tiene a la autoridad instructora rindiendo su informe circunstanciado, en

términos de lo establecido en el artículo 422, de la Ley Electoral del Estado de

Zacatecas y 78, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del

Estado de Zacatecas.

lv. Téngase tanto a la quejosa como a los denunciados señalando domicilio para

oír y recibir notificaciones.

con fundamento en los artículos 425, numeral 2, fracción l, de la Ley Electoral

del Estado de Zacatecas; 79, numeral 1 y 2, fracciones I y ll, del Reglamento de

Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas; 9, fracciones

ll y lX, 32, fracciones l, ll y XlV, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional; SE ACUERDA:



NOTIFíQUESE.

Así lo acordó y firma la Magistrada instructora del Tribunal de Justicia Electoral

del Estado de Zacatecas, en presencia del Secretario de Estudio y Cuenta, quien

da fe.

FERTüNDO GARC¡AGARCiA
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