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TRIEUNAI DE JUSTICIA ELECTORAT DET

ESTADO DE ZACATECAS

EXPEDI ENTE: I Rt )EZ- )E-OO2 I 2021

ACTOR: MORENA

RESPONSABTE: INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Guodolupe, Zocoiecos, cotorce de obril de dos mil veintiuno

El Secretorio Generol de Acuerdos do cuento o lo Mogistrodo Rocío

Posodos Romírez, Presidento de esle órgono iurisdiccionol, con el escrito

de demondo de Juicio Eleclorol signodo por Dovid Hernóndez

Domínguez, quien se oslenlo como representonle propietorio del Portido

Movimiento de Regeneroción Nocionol onte el Conseio Locol del lnslituto

Nocionol Electorol en Zocotecos, en contro de lo "omisión de

investigoción del /nsfifuio Electorol del Estodo de Zocotecos"; osí como

de diversos onexos.

Con fundomento en los ortículos 19, frocciones lX 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 Electorol del

Eslodo; ó2 del Reglomento lnlerior de este Tribunol; osí como en el

Acuerdo Generol TRIJEZ-AG{O2 120211 , SE ACUERDA:

l. Téngose por recibido lo documentoción de cuento.

ll. Regíslrese el Juicio Electorol, en el libro de gobierno, bojo el nÚmero de

expedien te lP.l JEZ- )E-02 / 2021 .

lll. Túrnese el expedienle o lo ponencio o corgo del Mogistrodo Esoúl

coslro Hernóndez, por corresponderle el turno, o efecto de que determine

lo legolmente Procedente.

I ACUERDO GENERAL POR EL QUE SF] IMPLEMENTA EL J('ICIO ELECTORAL PARA LA TRAMITACI()N'

sriiieñélÁéñ¡ i nesolucióN DE AsuNros euE No ENCUADREN EN t-os suPuEsros DE

PNOCEOENCIA DE LOS MEDIOS DE IUPUCNECIóN PREVISTOS EN LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS

bglñpuéNeclóñ ET.ECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. Aprobado et dieciseis de febrero de dos mil

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

outoridod jurisdiccionol, y no onte lo que señolo como responsoble, si bien

indico como responsoble ol "consejo Generol del tnstituto Nociono/
Electorol" , cierto es que del conienido del escrito de demondo del juicio

se odvierte que lo responsoble es el lnstituto Eleclorol del Estodo de
Zocotecosz, por lo que, o fin de evitor dilociones en lo sustoncioción y

resolución del presente .iuicio, se ordeno remitir copio certificodo del
escrito de demondo ol lnstitulo Eleclorol del Estodo de Zocolecos, poro
que, o portir de que le seo notificodo el presente proveído, de trómiie ol
indicodo juicio conforme lo estoblecen los ortículos 32 v 33 de lo Ley der

Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Esfodo, por ser eso lo
outoridod o quien se le otribuye el octo reclomodo, y remito los

constoncios respeclivos, incluyendo el informe circunstonciodo y, en su

coso, Ios escrilos de terceros inferesodos que se presenten.

Nolifíquese y cúmplose.

Así lo ocordó y firmo lo Mogistrodo presidento del Tribunol de Juslicio
Eleclorol del Esto de Zocotecos, osistido del Secretorio Generol de
ncprdq¡, ouie fe. DOY FE.
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NOTA DE RADICACIÓN: EL SECRETARIO E

E

L DE ACUERDOS, HACE
GISI DO EL JUICIO

021. DOY FE./2

CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE GOBIERNO
ELECTORAL CON EL NÚMERO DE EXPEDIEN
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r En la página *2" del escrito de demanda se señala "acudo ant€ este órgano Jurisdiccional Local a fin deque se ordene de manera inmediara al lnstituto Electorat del Estado de Zicatecas realice las funciones que
la Ley Electoral del Estado de Zacatecas [...]',
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

EXPEDI ENTE : f AJEZ-JE-00212021

OFICIO: TRIJEZ-SGA-355/2021

Asunto. Se turna expediente

Guadalupe, Zacatecas, catorce de abril de dos m¡l vetntiuno

LIC. ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
PRESENTE

En cumplimiento al acuerdo de fecha seis de abril, emitido por la Magistrada Presidenta

de este órgano jurisdiccional, me perm¡to hacer de su conocimiento que se le turnó el

Juicio Electoral identificado con la clave TRIJEZ-JE-002/2021, presentado por David

Hernández Domínguez, guien se ostenta como representante propietario del Part¡do

Mov¡miento de Regeneración Nacional ante el Consejo Local del lnstituto Nacional

Electoral en Zacatecas, en contra de la "om¡sión de investigación del lnstituto Electoral del

Estado de Zacatecas" .

Adjunto se le turna y rem¡te los autos originales con los anexos que conforman el

expediente, para su debida integrac¡ón, substanc¡ación y resolución.

Sin otro particular, reitero las seguridades de mi at y distinguida consideración

ATENT TE

LIC. CLEMENTE CR BAL HERNÁND
SECRETARIO GE L DE ACUERDOS

USTICIA ELECTORALDEL TRIBUNAL DE
DEL ESTADO E ZACATECAS
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