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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACUERDO DE TURNO

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TRIJEZ-JDC-008/2020

ACTOR: MARCELINA DE LA CRUZ CRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONGRESO DEL ESTADO DE
ZACATECAS Y PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

MAGISTRADO INSTRUCTOR: JOSÉ ÁNGEL YUEN REYES

En Guadalupe, Zacatecas, catorce de agosto de dos mil veinte, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos, 25. párrafo tercero y 28 de la Ley del Sistema de

Medios de Impugnación en el Estado y en cumpl¡m¡ento al auto de turno del día de

la fecha, dictado por la Magistrada Rocío Posadas Ramírez, Presidenta del Tribunal

de lusticia Electoral del Estado de Zacatecas, siendo las qulnce horas del día que

transcurre, el suscrito actuar¡o NOTIFICO, mediante cédula que fijo en los

ESTRADOS de este Tribunal, anexando copia certificada del auto en mención,

constante de una (1) fojas, en relación al expediente al rubro indicado. DOY FE -
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JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORAIES DET
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TRtJ EZ-J DC-008/2020

ACTORA: MARCELINA DE LA CRUZ CRUZ

ORGANOS RESPONSABLES: pODER

LEGISLATIVO Y PODER EJECUTIVO,
AMBOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Guodolupe, Zocolecos, cotorce de ogosto de dos mil veinte.

El secretorio Generol de Acuerdos do cuento o lo Mogistrodo Rocío

Posqdos Rqmírez, Presidento de este órgono jurisdiccionol, con el escrito

signodo por Morcelino de lo cruz cruz, medionte el cuol promueve juicio

poro Io protección de los derechos político electoroles, en conko de lo
omisión de legislor respecto o lo violencio político por rozón de género y

toleroncio del Estodo de no condenor, prevenir, soncionor y errodicor lo
violencio contro Io mujer; y con un onexo.

l. Téngose por recibido lo documentoción de cuento.

ll. Regístrese el Juicio poro lo Protección de los Derechos político-

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

expedie nte TRIJ EZ- J DC -008 / 2020.

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

ANGEL YUEN REYES, por corresponderle el furno, o efecto de que

determine Io legolmente procedente.

lV. Todo vez que el juicio ciudodono de cuento fue preseniodo onte estq

outoridod jurisdiccionol, y no onte lo que señolo como responsoble, y o

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

se ordeno remitir copio ceriificodo del escrito de demondo o los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo, ombos del Estodo de Zocolecos poro que, o portir
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TRIBUNAT DE JUSTICIA ETECTORAI. DEt
ESTADO DE ZACATECAS

Con fundomento en los orticulos 
,l9, 

frocciones lX. X y XXIV, de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Juslicio Electorql del Estodo de Zocotecos; 35,

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

Estodo, y 62 del Reglomento lnterior de este Tribunol, SE ACUERDA:
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de que le seo notificqdo el presente proveído, de trómite ql 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 outoridqd o

quien se le otribuye el octo reclomodo, y remito los constoncios

respectivos, incluyendo el informe circunstonciodo y, en su coso, los

escrifos 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, osistido del Secretorio Generol de

Acuerdos, qui ndo e. DOY FE.
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NOTA DE RADICACIÓN: EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, HACE
CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUEDÓ REGISTRADO EL JUICIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS D HOS POLÍTICO-ELECTORALES DELE

rENTE TRTJEZ-JDC-008/2020. DOY
FE.
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CIUDADANO CON EL NÚMERO DE


