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"ü' TRIJEZ ACUERDO OE REQUERIMIENTO

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS OERECHO
POLiTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: f RTJEZ- JDC-07 4t2021

ACTOR: ERNESTO GONZÁLEZ ROMO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
ZACATECAS

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Clara Fabiola Guerrero Gámez da cuenta

a la Magistrada Teresa Rodríguez Torres con el estado procesal que guarda

el expediente indicado al rubro, del cual se advierte la necesidad de recabar

algunas constancias para la debida integración y sustanciac¡ón del mismo, por

lo que:

Con fundamento en los artículos 34 y 40, de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación Electoral del Estado,26, fracción Xlll, de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, 9, fracción ll y lX, 32,

fracciones l, ll, y XIV del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, la

Magistrada instructora acuerda:

l. Requiérase al H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por conducto del

Secretario de Gobierno, para que, en el plazo de cinco horas, contadas a

partir de la notificación del presente acuerdo, informe, lo siguiente:

1. Si RICARDO FLORES PEREYRA se desempeña o se ha

desempeñado como funcionario en ese H. Ayuntamiento, en el caso de

ser afirmativo:

2. lnforme los cargos y períodos por los cuales se ha desempeñado,

3. Describa cuáles son las funciones inherentes a los cargos que ha

desempeñado en ese H. Ayuntamiento,

4. Qué t¡po de áreas o departamentos han estado a su cargo, y cuánto

personal,

5. Si el desempeño de su cargo ha implicado el manejo de recursos

públicos y de qué tipo.

MAGISTRADA: TERESA RODRiGUEZ TORRES

Guadalupe, Zacatecas, a cuatro de junio de dos mil veintiuno.



ll. Se apercibe al Secretario de Gobierno Municipal de referencia, que en caso

de incumplimiento a lo ordenado, se hará acreedor a los medios de apremio

que establece el articulo 40 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación

Electoral del Estado de Zacatecas.

NOTIFíQUESE.

Así lo acordó y firma la Magistrada ¡nstructora de este Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Zacatecas, en presencia de la Secretaria de Estudio y

Cuenta, quien da fe.

TERESA RODRiGU RO GAMEZ
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IRIBUNAT DE JUSTICIA EtECTORAt
DEI ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PARA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS
PolíTrco Et EcroRArEs

EXPEDIENTE: TR U EZ-JDC47 4l2O2l

ACIOR: ERNESTO GÓNZALEZ ROMO

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEt ESTADO DE

ZACAIECAS.

i,IAGISTRADA INSTRUCTORA: IERESA RODRíGUEZ
TORRES

CÉDULA DE NoTrncAcróN poR EsrRADos

Guodolupe, Zocotecos, cuotro de junio de dos mil veintiuno, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pórrofo tercero y 28, de lo

Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Eslodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Requerlmlenlo del dío de lo

fecho, emilido por lo Mogistrodo Tereso Rodríguez Tones, inslructoro dentro

del expediente ol rubro indicodo, siendo los nueve horos con veinte minutos

del dío en que se octúo, el suscrito ocluorio lo nolllico, o los portes y demós

interesodos; medionle cédulo que fijo en los ESIRADOS de este Tribunol,

onexondo copio cerlificodo del ocuerdo en mención, constonte en uno

fojo. DOY FE.
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