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ACTOR: IOEL VÁZOUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS

RESPON

DEMANDADO: DIRECCION NACIONAL EXIRAORDINARIA
Y LA DIRECCIÓN NACIONAI IJTCUIIVA ORCANO
ILCNICO NACIONAL DE IA DIRICCIÓN
EXTRAORDINARIA Y/O ÓRGANO IÉCNICO ELECTORAL

DE TA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, TODOS DEL

PARIIDO DT LA REVOLUCIóN DIMOCRÁlICA

cÉDU[A DE NonFrcActóN ron ESTRADoS

Guodolupe, Zocolecos, uno de sepliembre de dos mil veinle, con

fundomenlo en lo dispuesto por los orlículos 25, pórrofo iercero y 28, de lo

Ley del Sisiemo de Medios de lmpugnoción Eleclorol del Esfodo de

Zocolecos; y en cumplimienlo ol Acuerdo de Turno del dío de lo fecho,

emitido por lo mogisfrodo RocÍo Posodos Romírez, Presidenf o de esle

órgono jurisdiccionol, siendo los diecisiele horos con lreinto minulos del dío

en que se octúo. el suscrito ocluorio lo nolifico, o los portes y demós

inleresodos; medionle cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol.

onexondo copio del ocuerdo en mención, constonle en dos fojos. DOY FE.
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TRIBUNAT DE JUSTICIA ELECTORAL DEt
ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PARA I.A PROTECCIóN DE TOS

DERECHOS POTíflCO-ETECTORATES DEI.

CIUDADANO

EXPEDIENIE: TR J EZ-lDC-01 0/2020

ACTORES: JOEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y

OTROS

RESPONSABTES: DIRECCIÓN NACIONAT
EXTRAORDINARIA Y/O LA DIRECCIÓN
NACIONAL EJECUIIVA, ÓNCENO
TÉCNICo ELECTORAL DE LA DIRECCIoN
NACIONAL EXTRAORDINARIA Y/O
óncnuo TÉcNrco ELECToRAL DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA,
TODOS DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Guodolupe, Zocolecos, uno de sepliembre de dos mil veinte.

El Secretorio Generol de Acuerdos do cuento o lo Mogistrodo Rocio

Posodos Romírez, Presidento de este órgono jurisdiccionol, con el escrito

s¡gnodo por Joel Y ózquez Hernóndez y otros, medionle el cuol promueven

juicio poro lo protección de los derechos políticos-electoroles, en contro

de lo "omisión y negotivo de lo Dirección Nocionol Extroordinorio 1...1 y/o

Dirección Nocionol Ejeculivo [...] y del Órgono Técnico Eleclorol de lo

Dirección Nocionol Extroordinorio t...1 y/o Órgono Técnico Eleclorol de lo

Dirección Nocionol Ejecutivo del Portido de lo Revolución Democrótico,

poro instolor y reolizor el Primer Pleno Ordinorio del X Consejo Estotol del

Portido de lo Revolución Democrótico en el Estodo de Zocotecos, poro

su instoloción, osí como poro lo elección de los personos que integrorón

lo Meso Directivo del Consejo, lo Presidencio, lo Secretorío Generol, los

Secreloríos de los Dirección Esiotol Ejecutivo y lo Consejerío Nocionol

electo vío el Consejo Estotol; el incumplimienio o lo convocotorio poro lo

eleccíón de los integrontes de los Conselos Nocionol. Estotoles y

Municipoles, Congreso Nocionol. osí como poro lo elección de Pppente
y Secretorio Generol e integrontes de los Comités Elecutivos de los ómbiios

nocionol, estotoles y municipoles, [...]; el incumplimiento ol Acuerdo

PRD/DNE034/2020, de lo Dirección Nocionol Exlroordinorio[..'];

incumplimienlo ol Acuerdo PRD/DNE049/2020, de lo Dirección Nocionol

Extroordinorio [...]; el incumplimiento ol Acuerdo PRD/DNE054/2020, de lo

Dirección Nocionol Extroordinorio [...]; el incumplimiento de lo



convocotorio o los personos que iniegron el X Pleno Estotol [...] o lo
celebroción del Primer Pleno Ordinorio de Consejo Estotol [...]. poro su

insÍoloción, osí como poro lo elección de los personos que integrorón lo

meso directivo del consejo, lo presidencio, lo secretorío generol, los

secreloríos de los direcciones estotoles ejecutivos y lo consejerío nocionol

eleclivo vío conse.jo estotol, o kovés de lo plotoformo zoom video, o

celebrorse el dío ló de ogosto de 2020, o los 'l ó:00 horos en primero

convocotorio y o los |7:00 horos en segundo convocotorio, de fecho 8 de

ogoslo de 2020: el incumplimiento de lo convocotorio o los personos que

integron el X Pleno Estotol [...] o lo celebroción del Primer Pleno Ordinorio

de Consejo Estoiol [...] poro su instoloción, osí como poro lo elección de

los personos que integrorón lo meso directivo del consejo, lo presidencio,

lo secretorío generol, los secretoríos de Ios direcciones estotoles ejecutivos

y lo consejerío nocionol eleciivo vío consejo estotol, o trovés de lo

plotoformo zoom video, o celebrorse el dío 22 de ogosto de 2020, o los

1l:00 horos en primero convocotorio y o los 12:00 horos en segundo

convocolorio horo cenlro, de fecho ló de ogosto de 2020; el

incumplimiento de lo convocotorio o los personos que integron el X Pleno

Estotol [...] o lo celebroción del Primer Pleno Ordinorio de Conseio Esloiol

[...], poro su instoloción, osí como poro lo elección de los personos que

integrorón lo meso directivo del consejo, lo presidencio, lo secretorío

generol, los secretoríos de los direcciones estotoles eieculivos y lo

consejerío nocionol electivo vío consejo estotol, o celebrorse el dío 28 de

ogoslo de 2020, o los ll:00 horos en primero convocotorio y o los l2:00

horos en segundo convocotorio, horo centro, o trovés de lo plotoformo

zoom video, de fecho 23 de ogosto de 2020: el incumplimiento y violoción

en nuestro perjuicio del contenido del ortículos ó ol 9 del estotulo del

Portido de lo Revolución Democrótico [...]; lo violoción o los oriículo ló y

17 del estoluio [...]; lo sistemóiico, continuodo y determinonte

incumplimiento del Portido de lo Revolución Democrótico o Io

estoblecido en lo Ley Generol de Portidos Políticos [...]"; y con diversos

onexos.

Con fundomenlo en los ortÍculos 19, frocciones lX, X y XXIV, de lo Ley

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

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

Estodo, y 62 del Reglomento lnterior de este Tribunol, SE ACUERDA:
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lll. Túrnese el expedienle o lo ponencio o corgo de lo Mogisirodo NORMA

ANGÉI|CA CONIRERAS MAGADÁN, por corresponderle el turno, o efecto

de que determine lo legolmenle procedenie.

lV. Todo vez que el iuicio ciudodono de cuento fue presenlodo onte esto

ouioridod jurisdiccionol, y no onte lo que señolon como responsobles, y o

fin de evitor dilociones en lo sustoncioción y resolución del presente juicio,

se ordeno remitir copio certificodo del escriio de demondo o lo Dirección

Nocionol Extroordinorio y/o Dirección Nocionol Ejecutivo, Órgono Técnico

Electorol de lo Dirección Nocionol Extroordinorio y/o Órgono Técnico

Electorol de lo Dirección Nocionol Ejecutivo, lodos del Portido de lo
Revolución Democrólico poro que, o porlir de que le seo notificodo el

presente proveído, de 1rómite 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 remilo los constoncios respectivos, incluyendo el informe

circunstonciodo y, en su coso, los escritos de lerceros interesodos que se

presenten.

Nolifquese y cúmplose.

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

E orol del sto de Zocotecos, osistido del Secretorio Generol de

os, quren o . DOY TE.

ROC O POSA REZ CTEMENTE ósrr HenHÁ¡¡o¡z

MA TRAD SI N T DE ACUERDOS
--t

NOTA DE RADICACIÓN: EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, HACE

CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUEDÓ REGISTRADO EL JUICIO

PARA LA PROTE N DE LOS DERECHOS POLÍIICO-ELECTORALES DEL

NúMERo DE EXPEDIENTE TRIJEZ'JDc-010/2020. DoYCIUDADANO CO
FE.

--.

l. Téngose por recibido lo documentoción de cuento.
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ll. Regíslrese el Juicio poro lo Protección de los Derechos Político-

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

expediente TRIJEZ-JDC-01 O /2020.
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