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El Secretorio Generol de Acuerdos do cuento o lo Mogislrodo Rocío

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

de demondo de juicio ciudodono. promovido por Myriom del Rocío

Treviño Cordero, medionte el cuol impugno lo "resolución emitido por lo

comisión de Justicio del consejo Nocionol del Portido Acción Nocionol

en e/ Juicio de lnconformidod rodicodo en el expedienfe

CJ\J]N/125/202t, que indebidomente conftmó lo designoción de Korlo

Dejonko voldez Espinozo, como condidoto o diputodo locol en el distrito

17 de Sombrerete, Zocotecos, sin reunir requisífos consfifuciono/es y

lego/es"; osí como de diversos onexos.

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

orgónico del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos; 35,

frocción I, de lo Ley del sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del

Estodo. y 62 del Reglomento lnterior de esle Tribunol, SE ACUERDA:

l. Téngose por recibido lo documentoción de cuento

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

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

expedienie TRI JEZ-JDC'050 I 2021 .

lll. Iúrnese el expediente o lo ponencio o corgo del Mogistrodo EsoÚl

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

lo legolmente procedenle.

r¡N¡aL DE lus.¡ch [uctou

Guodolupe, Zocotecos, veintiséis de obril de dos mil veintiuno.



TRUEZ-J DC-050/2021

lV' En virtud de que er juicio ciudodono de cuenro fue presentodo onte
esto outoridod jurisdiccionor, y no onte ro que señoro como responsobre,
y o fin de evitor dirociones en ro susfoncioción y resorución der presente
juicio, se ordeno remitir copio certificodo der escrito de demondo o ro
comisión de Jusricio der consejo Nocionol del portido Acción Nocionor,
poro que, o portir de que le seo notificodo el presenle proveído, de
trÓmife or indicodo juicio conforme Io estobrecen ros ortícuros 32 y 33 de
Io Ley del Sisfemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo.

inieresodo.

se opercibe ol órgono portidisto que, en coso de incumplimiento de lo
oquí ordenodo, se oplícoró olguno de los medios de opremío
estobrecidos en er ortÍcuro 40 de ro Ley der sistemo de Medios de
lmpugnoción Electorol del Estodo de Zocotecos.

Electorol del Estqdo de Zocotecos, osistido del Secretorio Generol de
rdos, qui e OY FE.
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NOTA DE RADICACIÓN: EL SECR ETARIO GENERAL DE ACCONSTAR QUE EN EL LIBRO DE GOBIER o UEDÓ REGISTRPARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERE o POL¡TICO-ELE
CIUDADANO CON EL NÚMERO D E EXP TRIJEZ.
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Asimismo, se requiere o ro comisión de Jusricio der consejo Nocionol der
Portido Acción Nocionor remito o ros cuenfos oficiores oficiorio@rriiez.mx,
y oficioliolriiez@qmoir.com de esle Tribunol, er informe circunsronciodo
denlro del plozo de veinticuorro horos, uno vez recíbido ro norificoción, y
de formo inmedioro remiro por ro vío mós expedito er originor de dicho
informe. y con posterioridod o ro concrusión der prozo de ro pubricifoción
envíe los consl0ncios otinentes, y en su coso er o ros escritos de lercero

Noliñquese y cúmplose.

Así lo ocordó y firmo ro Mogistrodo presidento der Tribunor de Justicio
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CÉDULA DE NOTIIICACIÓN POR ESTRADOS

En Guadalupe, Zacatecas, a veintiséis 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 deturno del día

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

Jurisdiccional, y siendo las doce horas con tres minutos del día que transcurre, la suscrita

actuaria NoTlHco, mediante cédula que fijo en los ESTRADOS de este Tribunal, anexando

copia debidamente certificada del acuerdo en mención, constante en una (01) foja, en

relación al expediente al rubro indicado. DOY tE.
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