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MAGISTRADO INSTRUCTOR: ,]O5É ÁNGEL YUEN REYES

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN PoR ESTRADoS

En Guadalupe, Zacatecas, ve¡nt¡dós de abril de dos mil veintiuno, 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 cumpl¡m¡ento a lo ordenado en el Acuerdo de

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

lnstructor en el presente asunto, y siendo las once horas del día que transcurre, el suscrito

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

copia debidamente cert¡ficada del acuerdo en mención, constante de una (01) foja, en

relación al expediente al rubro indicado. DOY FE.
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ACTOR: JORGE MIRANDA CASTRO

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

MAGISTRADO
INSTRUCTOR: JOSÉ ÁNGEL YUEN REYES

Guadalupe, Zacatecas, a veint¡dós de abril del dos mil veintiuno

Visto el estado procesal que guardan los autos que integran el expediente al rubro

indicado, del estudio de las constancias allegadas a este Tr¡bunal, y con la finalidad

de que este Tribunal disponga de la información pertinente para determinar lo que

en derecho corresponda en el presente asunto, con fundamento en los prev¡sto en

los artículos 9, fracción lX y 32, fracción XIV del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional se

ACUERDA:

1. Si el ciudadano Hiram Azael Galván Ortega se encuentra actualmente

afiliado a algún partido, y en su caso, remita copia cert¡ficada de la

documentación que acredite tal hecho.

SEGUNDO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 11 de la Ley del Sistema

de Medios de lmpugnación en Materia Electoral del Estado de Zacatecas, se

concede un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del

presente proveído, para que se remita la información solicitada a los siguientes

correos electrónicos oficialia@triiez.mx o of icraliatriiez@qrla!,cgr¡, sin soslayar el

requerimiento de remitirlas de manera física a este Tribunal.

TERCERO. Se apercibe al lnstituto Nacional Electoral, que en caso de no dar

cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá un medio de apremio acorde al artículo

40 de la Ley de Medios.

NOTIFIQUESE.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

PRIMERO. Se requiere al lnstituto Nacional Electoral para que con base en la

consulta que real¡ce en su padrón de afiliados a partidos políticos, informe a este

Tribunal lo siguiente:



Así 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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OSSIEL CORTÉS PÉREZ
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