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Guodolupe, Zocolecos, nueve de julio de dos mil veinte.

Vislo el ocuerdo de fecho nueve de julio del oño en curso, signodo por lo

Mogistrodo Ponente del diverso juicio ciudodono TRIJEZ-JDC-004/2020, o

trovés del cuol se ordeno o lo Secretorío Generol de Acuerdos de este

Tribunol integror un nuevo juicio ciudodono con los consfoncios que se

indicon en dicho ocuerdo.

Con fundomento en los ortículos 19, frocciones lX, X y XXIV, de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Electorol del Esiodo de Zocotecos; 35,

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

Estodo, y 62 del Reglomento lnterior de este Tribunol. SE ACUERDA:

l. Regíslrese el Juicio poro lo Proiección de los Derechos Político-

Electoroles del Ciudodono, en el libro de gobierno, bojo el nÚmero de

expediente TRIJEZ-JDC-00 5 /2020.

ll. lnlégrese el juicio ciudodono con los constoncios que se indicon en

punto "ll" del ocuerdo de nueve de julio, signodo por lo Mogistrodo

Ponente del TRIJEZ-J DC -004 I 2020.

lll. Todo vez que de lo lecturo de lo demqndo se odvierte que lo porte

octoro controvierte el mismo octo y señolo como responsoble o lo mismo

outoridod, expresondo orgumentos similores o los que hoce voler en el

juicio ciudodono identificodo con lo clove TRli EZ-J DC-00 4/2020, mismo

que se turnó o lo ponencio o mí corgo, se ordeno de iguol formo

lurnórmelo, o efecto de determinor lo legolmente procedente.



TRTJEZ-JDC-0os/2020

lV. En virtud de que el juicio ciudodono de cuento fue presentodo onte el

Conirolor del Municipio de Zocotecos y remiiido o esto ouforidod

jurisdiccionol competente poro resolver, y no onte lo que señolo como

responsoble Presidente municipol, regidoros y regidores del municipio de

Zocotecos, y o fin de evitor dilociones en lo sustoncioción y resolución del

presente juicio, se ordeno remitir copio certificodo del escrito de

demondo ol oyuntomiento del municipio de Zocotecos, Zocotecos, por

conducto del Presidente Municipol poro que, o portir de que le seo

notificodo el presente proveído, de trómite ol indicodo juicio conforme lo

estoblecen los ortículos 32 y 33 de lo Ley del Sistemo de Medios de

lmpugnoción Electorol del Estodo, por ser eso lo outoridod o quien se le

otribuye el octo reclomodo, y remito los constoncios respectivos,

incluyendo el informe circunstonciodo y, en su coso, los escritos de

terceros interesodos que se presenten.

Nolifíquese y cúmplose.

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

Electorol del Estodo de Zocotecos, osislido del Secretorio Generol de

Acuerdos, quie do fe. DOY FE.
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MAG DA R TA ENE t DE ACUERDOS

NOTA DE RADICACIÓN: EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, HACE
CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE GOBIERNO AUEDÓ REGISTRADO EL JUICIO
PARA LA PROT

CIUDADANO C
CIÓN DE LoS DERECHoS PoLÍICO-ELECToRALES DEL

ELN MERO DE EXPEDTENTE TRTJEZ-JDC-005/2020. DOy
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