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DEI ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE TOS DERECHOS
POtÍTICOS.ETECToRATEs DEL cIuDADANo

EXPEDIENTE: TRIJEZ-jDC-049/202 l

ACTORA: SANTA BLANCA CHAIDEZ CASTILLO

RESPONSABIES: INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS Y OTROS

cÉDULA DE NoTrFtcActóN poR EsTRADos

Guodolupe, Zocotecos, veintidós de obril de dos mil veintiuno, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pónofo iercero y 28, de lo
Ley del Sistemo de Medios de Impugnoción Electorol del Eslodo de
Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de furno del dío de lo fecho,

signodo por lo Mogistrodo Rocío Posodos Romírez, presidento de este

Órgono Jurisdiccionol, siendo los once horos con diez minutos del dÍo en

que se qctúo, el suscrito octuorio lo nolifico, o los portes y demós

interesodos; medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol,

onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención, constonies en dos

fojos. DOY FE.
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ACTORA: SANTA BLANCA CHAIDEZ
CASTILLO

Guodolupe, Zocotecos, veintidós de obril de dos mil veintiuno

El Secretorio Generol de Acuerdos do cuento o lo Mogistrodo Rocío

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

lEEl-02-1 582/2021 , signodo por el secretorio Ejeculivo del lnsliiuto Electorol

del Estodo de Zocotecos, o trovés del cuol remite el escrito de demondo
del Juicio poro Io Protección de los Derechos político-Elecioroles del

Ciudodono promovido Sonto Blonco Choidez Costillo, ospironte o lo

condidoturo poro lo diputoción locol por el distrito lll, por el portido político

Moreno, en contro del "Acuerdo ACG-IEEZ-1\|/Vilt/202t emitido por el
Conseio Generol de/ Inslifufo Electorol del Eslodo de Zocotecos"; y con
diversos onexos.

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

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

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

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

l. Téngose por recibido lo documentoción de cuento

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

Elecioroles del Ciudodono, en el libro de gobierno, bolo el número de
expediente TRIJEZ-JDC-049 /2021 .

lll. Túrnese el expediente o lo ponencio o corgo del Mogislrodo José

Ángel Yuen Reyes, por conesponderle el turno, o efeclo de que

deiermine lo legolmente procedente.

RESPONSABTES: INSTITUTO ETECTORAL
DEL ESIADO DE ZACATECAS Y OÍROS



rRtET-JDC-O49/2021.

Asimismo, se requiere o lo Comisión Nocionol de Elecciones del Comité

Ejecutivo Nocionol del Portido Moreno remito o los cuentos oficioles

oficio lio@triiez.mx. y oficioliolriiez@qmoil.com de esle Tribunol, el informe

c¡fcunslonc¡odo dentro del plozo de veinticuotro horos, uno vez recib¡do

lo notificoción, y de formo inmedioto remito por lo vÍo mós expedito el

originol de dicho informe, y con posterioridod o lo conclusión del plozo de

lo publicitoción envíe los constoncios otinentes, y en su coso el o los

escritos de tercero interesodo.

Se requiere ol Portido Político Moreno en Zocolecos remilo el informe

circunstonciodo dentro del plozo de veinficuotro horos, o portir de lo

notificoclón, y uno vez que concluyo el plozo de lo publiciloción remito

los constoncios respectivos, en su coso, los escritos de terceros interesodos

que se presenten.

Se opercibe o los órgonos portidisios que, en coso de incumplimiento de

lo oquí ordenqdo, se oplicoró olguno de los medios de opremio

estoblecidos en el ortículo 40 de lo Ley del Sistemo de Medios de

lmpugnoción Electorol del Estodo de Zocotecos.

Nolifíquese y cúmplose.

lV. Todo vez que del escrilo de demondo del juicio ciudodono se odvierte

que lo porte octoro señolo tombién como responsobles o lo Comisión

Nocionol de Elecciones del Comité Ejecutivo Nocionol del Portido Moreno

y ol "representonte porlídisfo responsob/e del registro de condidolos o

Dpufodos /oco/es por el principio de moyorío relotivo de/ Esfodo de

Zocotecos. del portído político MORENA", y o fin de evitor dilociones en

lo sustoncioción y resolución del presente luicio, se ordeno remitir copio

certificodo del escrito de demondo o lo Comisión Nocionol de Elecciones

del Comilé Ejeculivo Nocionol del Portido Moreno y ol Porlido Político

Moreno en Zocolecos poro que, o portir de que les seo notificodo el

presente proveído, den 1rómite ol indicodo iuicio conforme lo estoblecen

los ortÍculos 32 y 33 de lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción

Electorol del Estodo.
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AsÍ lo ocordó y firmo lo Mogistrodo Presidenlo del Tribunol de Juslicio

Electorol del Estodo de Zocotecos, osistido del Secreiorio Generol de

Ac os, quien fe. DOY FE.
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