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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TRIJEZ-PES-007/2021

DENUNCIANTE: EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DENUNCIADO:
DELGADILLO
HERNANDEZ

JoSÉ ¡,IANUEL JAIME
Y OSCAR CASTRUITA

MAGISTRADO: ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ

Guadalupe, Zacatecas, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno

ÚttlCO: con el objeto de estar en condiciones de emitir el cumplimiento de la

sentencia de fecha treinta de abril del presente año, se requiere al lnstituto Electoral

del Estado de Zacatecas para que informe sobre el cumplimiento de la multa

impuesta a José Manuel Jaime Delgadillo y Oscar Castruita Hernández; el primero

de ellos como Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Telesecundaria

en el Estado de Zacatecas y el segundo como Secretario Seccional del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación sección 58.

El presente requerimiento, en razón de que esa Autoridad Electoral Administrativa,

fue vinculada para dar cabal cumplimiento de sentencia, vinculando a ésta para

recibir directamente el pago de la multa imputada.

Se transcribe lo que a razón interesa:

4. RESOLUTIVOSI

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación a la normativa

electoral atribuida al Secretario General del Sindicato de Trabajadores

de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas y al Secretario Seccional

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 58

consistente en coacción.

1 Resolutivos que pertenecen a la sentencia TRIIEZ-?ES OO7 /2027

Iir!uNAr Dr Iur¡c,^ Er.roM'

VISTOS los autos del expediente TRIJEZ-PES-O0712021 , promovido por el Partido

Revolucionaria lnstitucional, y a fin de emitir el cumplimiento de lo resuelto a través

de la sentencia recaída en el mismo; con fundamento en los artículos 34 y 40 de la

Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacalecas; y 71

fracción lll, incisos a) y f) del Reglamento lnter¡or del Tribunal de Justicia Electoral

del Estado, SE ACUERDA:



SEGUNDO Se les impone una sanción consistente en una multa que
deberá ser cubierta conforme los términos precisados en la sentencia.

TERCERO. Se vincula al lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas
para dar cabal cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia.

Por lo anterior, se realiza el presente requerimiento y se les apercibe a esa Autoridad
que en el caso de no dar cumplimiento será acreedor a cualquiera de los medios de

apremio establecidos en el artículo 40 de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Así lo acordó y firma el Magistrado del rribunal de Justicia Electoral del Estado

de Zacatecas, Esaúl castro Hernández, quien fue ponente en el presente asunto

ante el Secretario de Estudio y Cuenta quien da fe. Conste.
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DEI. ESTADO DE ZACATECAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAI. SANCIONADOR

ACUERDO DE REQUERIMIENTO

ExPEDIENTE: TRIJEZ-PES-00//2021

DENUNCIANTE: FRANCISCO JAVIER BONILLA

PÉREZ

MAGISTRADO PONENTE: ESAÚL CASTRO

HERNÁNDEZ

CÉDUTA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En Guadalupe, Zacatecas, a ve¡nt¡uno de junio de dos mil veintluno, con fundamento en lo

d¡spuesto por los artículos 25 párrafo tercero, y 28 de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación en el Estado, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de

requerimiento del día de la fecha, dictado por el Magistrado Esaúl Castro Hernández,

lnstructor en el presente asunto, y siendo las dieciocho horas del día que transcurre, la

suscrita actuarla NoTltlco, mediante cédula que fijo en los ESTRAOOS de este Tribunal,

anexando copia debidamente certificada del acuerdo en mención, constante en una (01)

foja, en relación al expediente al rubro indicado. DOY FE.

DENUNCIADOS:

DELGADILLO

HERNÁNDEZ

ACTUARIA DEt TRIBUNAL DE JUST

ELECTO RAL DET EST DE ZACAT

LIC. MARIBEL t7

JOSÉ MANUEL JAIME

Y ÓSCAR C^STRUIÍA

fi W
TMIUN r DÉ ,üno.A Brrfia¡. ' r

olr ¡5fáDo Dt z\a^ltcrr

Tnle uNer- oe IUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS \
Av PEDRo CoRoñEL No.

Gu D l-uPE,
TEL .19:912 15.58 /.r919l: 6l

ll4
ZAc

FRAcc. Los GEMN¡os


