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TRIBUNAT DE JUSTICIA ELECTORAT DEt
ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE I.OS
DERECHOS POTíTICO.ETECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDI ENTE: T Rt JEZ- JDC-007 I 2022

ACTORA: PAULINA ACEVEDO DIAZ

RESPONSABTE: PRES¡DENTE DEL COMITE
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO ZACATECAS

Guodolupe, Zocotecos, cuotro de moyo de dos mil veintidós.

El Secretorio Generol de Acuerdos do cuento ql Mogislrodo José Angel

Yuen Reyes, Presidente de este órgono jurisdiccionol, con el escrito de

demondo de juicio poro lo protección de los derechos político

electoroles del ciudodono promovido por Poulino Acevedo Díoz, en

contro de lo "llegol, orbitro|io y doloso sonción consisfen en expu/sión de/

P ortid o E nc u entro Solidorio Zocofecos".

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

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

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

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

l. Téngose por recibido lo documentoción de cuento.

ll. Regískese el juicio poro lo protección de los derechos político

electorqles del ciudodono, en el libro de gobierno, bojo el nÚmero de

expedienf e TRIJ EZ-JDC-007 /2022.

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

impugnoción presentodo por lo oorte qcloro se refiere o su expulsión

como militonte del Pqrtido Encuentro solidqrio Zocotecos, señolondo ol

mismoórgonoresponsobleyoctocontrovertidoeneldiversojuicio
ciudodono identificodo con lo clove TRIJEZ-JOC-00ó/2022 por diverso
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militonte, mismo que se turnó o lo ponencio o corgo de lo Mogistrodo

Glorio Esporzo Rodorte, se ordeno de iguol formo lurnorlo o lo referido

mogisfrodo, o efecto de que determine lo legolmente procedente.

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

esto outoridqd jurisdiccionol, y no onte lo que señolo como responsoble,

y o fin de evitor dilociones en lo sustoncioción y resolución del presente

juicio, se ordenq remitir copio certificodo del escrito de demondo y

onexos ql Presidenle del Comité Directivo Eslolol del Portido Encuenlro

Solidorio Zocotecos, poro que, o portir de que le seo notificodo el

presente proveÍdo, de frómite 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 ese el órgono portidisto o quien se le
otribuye el octo reclomqdo, y remito Ios constoncios respectivos,

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

terceros interesodos que se presenten.

Notifíquese y cúmplose.

Así lo ocordó y firmo el Mogistrodo Presidente del Tribunol de Justicio

Electorol del Estodo de Zocotecos, osistido del Secretorio Generol de
Acuerdos, quien do fe. DOY FE.

MAGISTR D ESIDENTE SECRETARIO G NE TD CUERDOS

Et YUEN REYES LIC. CI.EMENTE C

NOTA DE RADICAC¡óN: EL SECRETARIO GENERAL D
CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUEDÓ RE

CIUDADANO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE TRIJEZ.
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DEt ESTADO DE ZACATECAS
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RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
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Guodolupe, Zocotecos, cuotro de moyo de dos mil veintidós, con

fundomenfo en Io dispuesto por los orlículos 25, pórrofo tercero y 28, de lo

Ley del sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Turno del dío de lo fecho'

s¡gnodo por el Mogistrodo José Ángel Yuen Reyes, Presidenle del Tribunol

de Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos, siendo los once horos con

c¡nco minutos del dÍo en que se octÚo, el suscrito octuorio lo nolifico, o los

portes y demÓs inferesodos; medionte cédulo que f'rjo en los ESTRADoS de

este Trlbunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en menclón'

constonte en uno fojo. DOY FE.


