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AGUERDO DE REOUERIIIjlIENTO

RECURSO DE REUSIÓN

EXPEDIENTE: TRIJEZ-RR-026/2021

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO

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

MAGISTRADA:
RAMiREZ

ROCíO POSADAS

Guadalupe, Zacatecas, a veintic¡nco de junio de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Rigoberto Gaytán Rivas, da cuenta a la Mag¡strada

con el estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado, del cual se

advierte que es necesar¡o requerir algunas constancias para su debida integrac¡ón y

sustanc¡ac¡ón.

Con fundamento en los artículos 34, de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación

Electoral del Estado de Zacatecas; 19, fracciones X, Xlll y )ülV, de la Ley Orgánica

del Tr¡bunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas; 7 inciso n); 32, fracción lV

y X, del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Zacatecas; SE ACUERDA:

Út¡¡CO. Se requiere al Consejo General del lnst¡tuto Electoral del Estado de

Zacatecas, por conducto del Secretario Ejecutivo para que en el término de

veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, remíta

el Acta de Cómputo Estatal de la elección de diputados de representación

proporcional en copia certificada legible, así como de manera dig¡tal.

Apercibido que en caso de no cumplir, se le aplicará alguno de los medios de apremio

establecidos en el artículo 40, de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación

Electoral del Estado de Zacatecas.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada lnstructora de este Tr¡bunal de Just¡c¡a Electoral

del Estado de Zacatecas, en presencia del Secretario de Estudio y Cuenta, qu¡en da

fe.
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cÉDULA DE NoTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

RECURSO DE REV|SIÓN

ACTOR: PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO
CIUDADANO

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
ZACATECAS

MAGISTRADA: ROCÍO POSADAS RAMIREZ

Guadalupe, Zacatecas, ve¡nt¡cinco de junio de dos mil veinliuno, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 25, páÍato tercero y 28, de la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas; y en cumplimiento a lo

ordenado Acuerdo de requerimiento de esta fecha, emitido por la Magistrada

RocÍo Posadas Ramírez, instructora dentro del expediente señalado a rubro, siendo

las dieciocho horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

actuario lo NOTIFIGO a las partes y demás interesados, mediante cédula que frjo

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

en una foja. Lo anterior para los efectos legales correspondientes.DOY FE. . . . ' . .
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