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TRIBUNAT DE JUSTICIA EtECfORAT DEL

ESÍADO DE ZACATECAS

JUICIO ETECTORAT

ACTOR: PATRICIO IBARRA OLVERA

RESPONSABTE: CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

ZACATECAS

Guodolupe, Zocotecos, diecisiete de junio de dos mil veintiuno'

Lo Secretorio Generol de Acuerdos en funciones do cuento o lo

Mogistrodo Rocío Posodos Romírez, Presidenfo de este órgono

jurisdiccionol, con el escrito signodo por Potricio lborro olvero, en contro

del "Resu/lodo de voltdez de lo osignacíón de regidurios de
:

representoción proporcional emitido denÍro del Acuerdo de/ Conselo

Generol de/ institufo Electorol de/ Eslodo de Zocotecos, por el gue se

opruebo el Cómputo Esfolol de lo Elección de Regidores por el Principio

de Represenf ocíón Proporcional, emitido el día l3 de Junio del 2021, poro

goronlizor el cumplimtento del principío de poridod de género en e/

Esfodo de Zocotecos".

Con fundomenio en los orlículos 19, frocciones lX, X y XXIV, de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Eleclorol del Estodo de Zocolecos; 35,

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

Eslodo; ó2 del Reglomento lnterior de este Tribunol; osí como en el

Acuerdo Generol TRIJEZ-AG-002 12021) , SE ACUERDA:

l. Téngose por recibido lo documentoción de cuento.

ll. Regískese como Juicio Electorol, en el libro de gobierno, boio el nÚmero

de expediente fRIJEZ-JE-01 O /2021.
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lll. Túrnese el expediente o lo ponencio o corgo del Mogislrodo José

Ángel Yuen Reyes, por corresponderle el furno, o efecto de que

def ermine lo legolmente procedenle.

lV. En virlud de que el juicio de cuento fue presentodo onte eslo

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

lo que, o fin de evitor dilociones en lo sustoncioción y resolución del
presente juicio, se ordeno remitir copio certificodo del escrito de
demondo ol Consejo Generol del lnstituto Electorol del Eslodo de
Zocotecos, poro que, o portir de que le seo notificodo el presenle
proveído, de frómite ol indicodo juicio conforme lo esloblecen los

orlículos 32 y 33 de lo Ley del sislemo de Medios de lmpugnoción Elecforol

del Estodo, por ser eso lo outoridod o quien se le otribuye el octo
reclomodo, y remilo los constoncios respectivos, incluyendo el informe
circunstonciodo y, en su coso, los escritos de terceros interesodo
presenten.

Nolifíquese y cúmplose.

Así lo ocordó y firmo lo Moglstrodo presidento del Tribunol de Jusiicio
ectorol del Estn de Zocotecos, osistido de lo Secretorio Generol de

es, quien do fe. DOY FE.
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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO ELECTORAL

EXP EDI E NTE : f Rl JEZ- JE-01 0 I 2021

ACTOR: PATRICIO IBARRA OLVERA

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

Guadalupe, Zacatecas, dieciocho de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en

lo dispuesto fflos artículos 25, párrafo tercero y 28, de la Ley del Sistema de

tr,4edios de t#dugnación Electoral del Estado de Zacatecas; y en cumplimiento a lo
.+

ordenado en _ellcuerdo de Turno y Requerimiento de esta fecha, signado por la

Magistrada Rocío Posadas Ramírez, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

siendo las once horas con veinticinco minutos del día en que se actúa, la suscrita

actuaria lo NoTlFlco a las partes y demás interesados, med¡ante cédula que fijo

en los ESTRADOS de este Tribunal anexando copia certificada del citado acuerdo

constante de una foja. Lo anter¡or para los efectos legales correspond ientes. DOY

ACTUARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ELECTORAL D ESTAD
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