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ESTADO DE

Guodolupe, Zocotecos, veintiocho de moyo de dos mil veintiuno.

Lo Secretorio Generol de Acuerdos por Ministerio de Ley, do cuento o lo

Mogistrodo Rocío Posodos Romírez, presidento de este órgono

jurisdiccionol, con lo cédulo de notificoción electrónico de lo mismo

fecho, signodo por lo octuorio de lo Solo Regionol del Tribunol Eleclorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, conespondiente o lo Segundo

Circunscripción Plurinominol con sede en Monterrey, Nuevo León,

medionie lo cuol notifico el Acuerdo Plenorio emilido por eso Solo el

posodo veinlisiete de moyo; por el que reencouzo el escriio de Adolfo

Cortez Sontillón.

Con fundomenlo en los orfículos 35, frocción l, de lo Ley del Sistemo de

Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo, y ó2 del Reglomento lnterior

de este Tribunol SE ACUERDA:

l. Téngose por recibido lo documenloción de cuento.

ll. Regíshese el Juicio Ciudodono en el libro de gobierno, bojo el número

de expediente TRIJEZ-JDC-07 1 /2021 .

lll. TÚrnese el expediente o lo ponencio o corgo del Mogistrodo .José

Ángel Yuen Reyes o efecto de que delermine lo legolmente procedenie.

lV. En virtud de que el juicio ciudodono de cuenio ho sido reencouzodo

o este Tribunol por ser lo outoridod competente poro conocer y resolver,

y en el que se otorgó el plozo de dos díos poro que este órgono
jurisdiccionol resuelvo; se ordeno ol Consejo Generol del lnstitufo Eleclorol



que de inmedioto de trómife ol indicodo juicio ciudodono conforme lo
estoblecen los ortículos 32 y 33 de lo Ley del Sistemo de Medios de
lmpugnoción Electorol del Esfodo, por ser eso lo outoridod o quien se le

otribuye el octo reclomodo y se le requiere, porq que en el plozo de seís

horos, contodos o portir de que le seo notificodo el presente proveído,

remito o este Tribunol el informe circunstonciodo correspondiente; y

posteriormente remito los constoncios respectivos y, en su coso, los

escritos de lerceros interesodos que se presenien.

Nolifíquese y cúmplose.

Así lo ocordó y firmo lo Mogisirodo Presidento del Tribunol de Justicio

Electorol del Estodo de Zocotecos, osislido de lo Secretorio Generol de
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Guodolupe, Zocolecos, veinliocho de moyo de dos mil veintiuno, con
fundomento en lo dispuesto por los ortículos 24,25, pórrofo fercero, y 2g, de
lo Ley del sislemo de Medios de rmpugnoción Erectoror del Estodo de
Zocotecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en el Acuerdo de Turno y
Requerimienlo del dío de lo fecho, emilido por lo Mogistrodo RocÍo posodos

Romírez, Presidento de este órgono jurisdiccionol, siendo los once horos con
ireinto minutos del dío en que se octúo, lo suscriio Actuorio not¡f¡co

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