
7Tt
f, TRIJEZ ACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TRI JEZ-JDC-09/2021

ACTOR: JOSÉ NARRO CESPEDES

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA

MAGISTRADA: TERESA RODRIGUEZ TORRES

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Azucena lsabel Enríquez Longoria da

cuenta a la Magistrada instructora con el oficio TRIJEZ-SGA-7512021, del

día dos de febrero del presente año, suscrito por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal mediante el cual remite el expediente citado al

rubro.

Con fundamento en los articulos 12, párrafo primero, fracción lll, 34, 35,

párrafo primero, fracción l, 13, fracción lll 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, 32,

fracciones l, ll, lV y XIV del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, la Magistrada instructora acuerda:

ll. Toda vez que el domicilio precisado en la demanda para oír y recibir
notificaciones corresponde a la Ciudad de México, con el fin de garantizar

el pleno acceso a la justicia del demandante, requiérasele, para que, en el

término de veinticuatro horas contadas a partir de la recepción del
presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la
zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, apercibiéndolo que de no hacerlo,

las subsecuentes incluso las de carácter personal, se realizaran por

estrados; para tal efecto, la notificación de este acuerdo deberá realizarse
por correo certificado al domicilio que señala en su demanda, así como al
correo electrónico que en la misma indicó.

NOTIFíQUESE.

Guadalupe, Zacatecas, a tres de febrero de dos mil veintiuno.

l. Radíquese el expediente en la ponencia de la suscrita magistrada.



Así lo acordó y firma la

Electoral del Estado de

y Cuenta, quien da fe.
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TERESA

CÉDUTA DE NoTITICACIóN PoR ESTRADoS

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

fundomenfo en lo dispuesto por los ortículos 25, pónofo tercero y 28, de lo
Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zqcolecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en el Acuerdo de Rodicoción

y Requerimienlo, del dío tres de febrero del oño en curso, emitido por lo

Mogislrodo Tereso Rodríguez Torres, lnslructoro en el presente osunto, siendo

los doce horos con treinto minutos del dío en que se octúo, el suscrito

octuorio NOIIFICO medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de esle

Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención conslonte en

uno fojo. DOY FE.
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