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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAI DEL
ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO EtECTORAt

EXPEDIENTE: TRIJ EZ-JE-009/202 I

ACTORA: COALICIÓN
ZACATECAS''

..VA POR

RESPONSABTE: INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Guodolupe, Zocotecos, dos de.junio de dos mil veintiuno.

Lo Secretqrio Generol de Acuerdos en funciones do cuento o lo

Mogistrodo Rocío Posqdos Romirez, Presidento de este órgono

jurisdiccionol, con el escrito signodo por Enrique Guodolupe Flores

Mendozo y olros, en el que se señolo que "en el trómite e investrgoción

de los procedimienlos especioles soncionodores no debe demoror mós,

se ho ofeciodo sislemóficomenfe el desonollo del proceso electorol con

motivo o lo demoro en el envío y resolución de los procedímienfos

soncionodores".

Con fundomento en los ortículos ]9, frocciones lX, X y XXIV, de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos; 35.

frocción l, de lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del

Eslqdo; ó2 del Reglomento lnterior de esle Tribunol; osí como en el

Acuerdo Generol TRIJ EZ-AG-002 /2021 t, SE ACUERDA:

l. Téngose por recibido lo documentqción de cuento.

ll. Todo vez que del contenido del escrito se odvierte que se hqce voler

cuestiones relotivos o lo diloción en el "lrómite e invesftgoción" de diversos

piocedimientos especioles soncionodores oiribuido ol lnstituto Electorol

del Estodo de Zocotecos y o fin de gorontizorle el occeso o lo justicio,

lromítese como Juicio Eleclorol y regísfrese en el libro de gobierno, bojo

el número de expedienle IRIJEZ-JE-0O9/202'l .

I ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL JUICIO ELECTORAL PARA LA TRAMITACION.
SUSTANCIACION Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS QUE NO ENCUADREN EN LOS SUPUESTOS DE
pRocEDENctA DE Los MEDIos De lupucNeclót PREvtsros EN LA LEY DEL slsrEMA DE MEDIoS
oe lupUCteC¡ÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. Aprobado el diec¡scis de febrero de dos mil
veintiuno.
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lll. Túrnese el expediente o lo ponencio o corgo de lo suscrilo, por

corresponderme el turno, o efecto de que determine lo legolmenfe

procedente.

lV. En virtud de que el juicio de cuento f ue presentodo onte esto

outoridod jurisdiccionol, y no onte lo que señolo como responsoble, por

lo que, q fin de evitor dilociones en lo sustoncioción y resolución del

presente juicio, se ordeno remitir copio certificodo del escriio de

demondo ol lnstiluto Eleclorol del Eslodo de Zocolecos, poro que, o porti

de que le seo noiificodo el presente proveído, de trómite ol indicodo

juicio conforme lo esloblecen los orfículos 32y 33 de lo Ley del Sislemq de

Medios de lmpugnoción Electorol del Eslodo, por ser eso lo outoridod o

quien se le otribuye el oclo reclomodo, y remilo los constoncios

respectivos, incluyendo el informe circunstqnclodo y, en su coso, los

escritos de terceros interesodos que se presenten.

Notifquese y cúmplose.

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

Eleciorol del Estodo de Zocotecos, osistido de lo Secretorio Generol de

Acuer en funciones quien do fe. DOY FE.

R ío poslo REZ MARíA ESTHER BECERRIT SARÁCHAGA

MAG RA ENERAT DE ACUERDOS
FUNCIONES

NOTA DE RADICACIÓN: LA SECRETARIA G RAL DE ACUERDOS EN
FUNCIONES, HACE CONSTAR RO DE GOBIERNO QUEDÓ
REGISTRADO EL JUICIO T LN ENTE TRIJ EZ-
JE-OO9 /2021 . DOY FE. --¿
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CEDULA DE NOTIFICAC!ÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: TRI JEZ-JE-009/2021

ACTORA: COALICIÓN'VA POR ZACATECAS"

RESPONSABLE: INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

Guadalupe, Zacatecas, dos de junio 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 Electoral del Estado de Zacatecas; y en cumplimiento a lo ordenado

en el Acuerdo de turno de esta fecha, dictado por la Magistrada Rocío Posadas

Ramírez, Presidenta de este órgano jurisdiccional, siendo las once horas del dia en

que se actúa, el suscrito actuario lo NOTIFICO a las partes y demás interesados,

mediante cédula que frjo en los ESTRADOS de este Tribunal, anexando copia

certificada del citado acuerdo constante en una foja. DOY FE.

ACTUARIO DEL
ELECTORAL DEL
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