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GLORIA

Guadalupe, Zacatecas, once de marzo de dos mil veintiuno

v¡stas las constancras que integran el expediente al rubro indicado, y toda vez
que. no se ha recibido en oficialía de partes de este Tribunal, información de

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de [\4orena, relativa al

cumplimiento de la sentencia emitida por este Tribunal el pasado primero de

febrero, de conformidad con el aftículo 71, fracción lll, inciso 0. del
Reglamento lnterior del rribunal de Justicia Electoral del Estado de zacatecas,
SE ACUERDA:

Único: Se requiere a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena, para que en el término de c¡nco días informe a este órgano
Jurisdrccional si emitió algún pronunciamiento o resolución dentro del

expediente cNHJ-ZAC-0O22121 y, de ser el caso remita copia certrficada del

mismo.

Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará arguno

de los medios de apremio previstos en el artículo 40 de la Ley del sistema de
Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma la Magistrada Gloria Esparza Rodarte, asistida por ra

secretaria de estudio y cuenta Vania Arlette Vaquera Torres, con quien actúa

sfl( .' Bu¡
f

y da fe.-

J
Trlr,t'N^! ')E 

Iu

7Tr
f,

MAGISTRADA:
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO.

JUICIO PARA PROIECCIóN DE TOS DERECHOS
POIíIICO ETECTORAI.ES

EXPEDIENTE: IRI JEZ-JDC-00ó/202 t

ACTOR: JOSÉ LUIS MEDINA LIZALDE

ORGANO RESPONSABTE: COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y JUSÍICIA DE MORENA.

MAGISTRADA: cLORtA ESPARZA RODARTE.

cÉDUtA DE NoTIFICACIóN PoR ESTRADoS
Guodolupe, Zocotecos, once de mozo de dos mil veintiuno, con
fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pórrofo tercero y 2g, de lo
Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Elecforol del Eslodo de
Zocofecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Requerimienlo, del dío de lo
fecho, signodo por lo Mogistrodo Glorio Espozo Rodorte, lnstructoro del
Tribunol de Justicio Electorol del Estqdo de zocotecos, en reloción ol juicio

ol rubro indicodo, siendo los quince horos con quince minuios del dío en que

se octúo, el suscrito octuorio lo nolifico, o los portes y demós interesodos;

medionte cédulo que fijo en los ESTRADoS de esfe Tribunol, onexondo copio
certificodo del ocuerdo en mención, constonte en uno fojo. DOy FE.
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