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En Guadalupe, Zacatecas, veinte de abril de dos mil ve¡ntiuno, con fundamento en lo

dispuesto por los artÍculos 25 párrafo tercero, y 28 de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación en el Estado, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de Recepción y

Cumplimiento de Requerimiento del dÍa de la fecha, dictado por el Magistrado José Ángel

Yuen Reyes, lnstructor en el presente asunto, y siendo las doce horas con c¡ncuenta m¡nutos

del día que transcurre, el suscrito actuar¡o NOT|tlCO, mediante cédula que fijo en los

ESTRADOS de este Tribunal, anexando copia debidamente certificada del acuerdo en

mención, constante en una (01) foja, en relación al expediente al rubro indicado. DOY FE,
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Guadalupe, Zacatecas, a veinte de abril del dos mil veintiuno

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstruclor con el escrito recibido el día diecinueve

de abril del año en curso, signado por María Paula Torres Lares, persona autorizada

por el actor para oír y recibir notificaciones dentro del presente Juicio, mediante el cual,

at¡ende el acuerdo de requerimiento de quince de abril del año en curso.

En razón de ello, con fundamento en los artículos 9, fracción lX y 32, fracción XIV del

Reglamento lnterior de este Tribunal se

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, María Paula

Torres Lares, persona autorizada por el actor dentro de autos, señala en insistir que se

considere el correo electrónico crueias.iLrriclico mor ena,@iilr ra rl ,-,r-,r, para oír y recibir

notificaciones, así m¡smo, proporc¡ona un número telefónico para los mismos efectos.

SEGUNDO. En atención a lo prev¡sto en el artículo 13, fracción lll Ley del Sistema de

Medios de impugnación Electoral, y toda vez que la promovente no ha señalado

domicilio para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes dentro de este

Juicio Ciudadano. incluso las de carácter personal, se notif¡carán a la parte actora

mediante los estrados de este Órgano Jurisdiccional.

TERCERO. Con atención a su petic¡ón, se señala que s¡ bien el artículo 25, párrafo

tercero de la Ley del Sistema de Medios de impugnación Electoral contempla la

notificación por medro electrónico, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del

artículo 13 del mismo ordenam¡ento, al efecto, este Órgano Jurisdiccional no cuenla

con el certificado de firma electrónica avanzada que permita dotar de certeza y

seguridad jurídica a las notificaciones realizadas por ese medio, por lo que no es viable

alender a su pet¡ción, pues no se logra proporc¡onar plena conv¡cc¡ón del momento en

que se hacen del conocimiento del actor las determ¡nac¡ones que necesiten ser

notificadas personalmente dentro del presente Juicio.



NOTIFIQUESE.

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

Zacatecas José Ángel Yuen Reyes, instructor en el presente asunto, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta Ossiel Cortés Pérez, quien da fe. Conste.
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