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En Guadalupe, Zacatecas, a doce de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en lo

dispuesto 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 Turno del día

de la fecha, dictado por la Magistrada Rocío Posadas Ramírez, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, y siendo las veintidós horas con cinco minutos del día que transcurre, el

suscrito actuar¡o NOTIFICO, mediante cédula que fijo en los ESTRADOS de este Tribunal,

anexando copia debidamente certif¡cada del acuerdo en mención, constante en una (01)

foja, en relación al expediente al rubro indicado. DOY FE.
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Guodolupe, Zocotecos, doce de obril de dos mil veintiuno

El Secrelorio Generol de Acuerdos do cuento o lo Mogistrodo Rocío

Posodos Romírez, Presidenlo de este órgono jurisdiccionol, con el escrilo

de demondo de Juicio poro lo Prolección de los Derechos Polílico-

Electoroles del Ciudodono, signodo por Jovier Reyes Rodíguez en contro

del "ocuerdo identificodo con lo clove olfonumérico ACG-IEEZ-

OóOtvtttt212l, en el que por lo indebido interpretoción y oplicoción de los

reglos de poridod de género previslos en lo legisloción electorol, fui

ilegotmente susfífuido del corgo que obtuve en el proceso de selección

de condidoturos convocodo y orgonizodo por el Portido de lo Revolucíón

Democrótica"; osí como de diversos onexos.

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

Orgónico del Tribunol de Justicio Eleclorol del Estodo de Zocotecos; 35.

frocción l. de lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del

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

l. Iéngose por recibido lo documentocíón de cuento.

ll. Regískese el Juicio poro lo Protección de los Derechos Político-

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

expedienle TRI JEZ-JDC-030 /2021 .

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

ocioro controvierte el mismo octo y señolo o lo mismo responsoble

indicodo en el juicio ciudodono idenlificodo con lo clove TRIJEZ-JDC-

02ó12021. mismo que se turnó o lo ponencio o corgo del Mogistrodo Esoúl



fRúEZ-JDC-O3O/2021

cosfro Hernóndez, se ordeno de iguol formo lurnorlo ol referido
mogistrodo, o efecfo de que determine lo legolmenfe procedente.

lV. En virtud de que el juicio ciudodono de cuento fue presentodo onte
esto outoridod jurisdiccionol, y no onre lo que señolo como responsoble,
y o fin de evitor dilociones en lo sustoncioción y resolución del presente
juicio, se ordeno remitir copio certificodo der escriio de demondo ol
consejo Generol del rnsriruro Elecroror det Eslodo de Zocorecos, poro que,
o porlir de que le seo notificodo er presente proveído, de trómite or

indicodo luicio conforme lo estoblecen los ortículos 32 y 33 de lo Ley del
sislemq de Medios de rmpugnoción Electorol del Estodo, por ser eso lo
outoridod o quien se le olribuye el octo reclomodo, y remito los

consloncios respeclivos, incluyendo el informe circunsfonciodo y, en su

coso, los escrltos de terceros interesodos que se presenten.

Noliñquese y cúmplose.

Así lo ocordó y firmo lo Mogistrodo presidenio del Tribunol de Justicio
Electorol del Estodo de zocotecos, osisiido del secretorio Generol de
AcU s, qut dg[e. DoY FE.
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