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En Guadalupe, Zacatecas, veint¡séis de agosto del dos mil veinte' con fundamento

en lo d¡spuesto por los artículos, 25 párrafo tercero y 28 de la Ley del Sistema de

MediosdelmpugnaciónenelEstadoyencumpl¡mientoalacuerdoderecepción'

cumpl¡m¡ento y requerim¡ento del día de la fecha' emitido por el Magistrado José

Ángel Yuen Reyes, ¡nstructor en el juicio señalado al rubro' siendo las doce horas

con cuarenta y cinco m¡nutos del día que transcurre' el suscr¡to actuar¡o
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TRTJEZ-JDC-008/2020

MARCELINA DE LA CRUZ CRUZ

PODER LEGISLATIVO Y PODER
EJECUTIVO AMBOS DEL ESTADO
DE ZACATECAS

MAGISTRADO
INSTRUCTOR:

JOSÉ ÁNGEL YUEN REYES

Guadalupe, Zacatecas, a veintisé¡s de agosto de dos mil veinte

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con el escrito de fecha veint¡c¡nco de agosto
del año en curso signado por la Diputada presidenta de la comisión de puntos

constitucionales de la LXlll Legislatura del Estado de Zacatecas, perla Guadalupe Martínez
Delgado, med¡ante el cual rinde informe circunstanc¡ado y exhibe diversa documentación

en cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil veinte

dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal.

En razón de ello, con fundamento en los artículos 32 y 33, tercer párrafo, de la Ley del

sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral del Estado de zacatecas, 9,

fracc¡ón lX y 32, fracción XIV del Reglamento lnterior de este Tribunal se

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta

SEGUNDO. Téngase al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas cumpliendo con las

obligaciones previstas en los artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación en Mater¡a Electoral del Estado de Zacatecas, a través del informe justificado,

que en términos del artículo 128, iracción lV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado Zacatecas, rem¡t¡ó conjuntamente con las constancias de publicitación, la Diputada

Pres¡denta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXlll Legislatura del Estado de

Zacatecas

TERCERO. Se exhorta al Poder Legislat¡vo del Estado de Zacatecas para que en

subsiguientes ocas¡ones, dé cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 32 y

33 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral del Estado de

Zacatecas, en los olazos oue señalan las disposiciones normativas de mérito

CUARTO. Se requiere por única ocas¡ón al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

para que señalen domicilio para rec¡b¡r notificaciones, apercibiéndose que en caso de no

hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se realizarán mediante estrados.

QUINTO. Se requiere al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para que rinda el

siguiente informe.
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b) lnforme si a la fecha existe alguna otra iniciativa presentada ante la LXlll Leg¡slatura

del Estado de Zacatecas en materia de violencia política contra las mujeres en razón

de género y, en su caso, adjunte las constancias que acrediten su respuesta'

sExTo. se concede un plazo de dos dias contados a partir del día siguiente a la

notificación del presente proveído, para que se remita a este Tribunal la información

solicitada en los puntos cuARTO y QUINTO, apercibiéndose de que en caso de no dar

cumpl¡m¡ento en el plazo señalado se hará acreedor a una de las medidas de apremio

estipuladas en el artículo 40 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del

Estado de Zacatecas.

NOTIFiOUESE

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de

Zacatecas José Ángel Yuen Reyes, instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Aurelio Vallejo Ramos, quien da fe, Conste.

JOSÉ ÁNG EYES

ELIO

SE

LLEJO RAM

RETARIO

1 Que se invoca como un hecho notorio y público acorde a la Tesis de Ju risprudenc¡a P./J.74/2006, de rubro
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a) Comunique sobre el estado que, dentro del proceso legislativo' guarda la ¡n¡ciativa

con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones

delaConst¡tuc¡ónPolíticadelEstadoLibreySoberanodeZacatecas;laLeyde

AccesodelasMujeresaunaV¡daLibredeViolenciadelEstadodezacatecas;la

LeyElectoraldelEstadodeZacatecas'laLeyorgánicadellnstitutoElectoraldel

EstadodeZacatecas;laLeyorgánicadelaFiscalíaGeneraldeJusticiadelEstado

dezacatecas;laLeyorgánicadelTribunaldeJusticiaElectoraldelEstadode

Zacatecas;laLeydelsistemadeMediosdelmpugnaciónElectoraldelEstadode

ZacalecasydelCódigoPenalparaelEstadodeZacatecas'enmater¡adeviolencia

política contra las mujeres en razón de género, lniciativa que fue incluida en el punto

.10 de la Gaceta Parlamentar¡a número 0235 de fecha veinticuatro de junio del dos

mil ve¡nte, publicada en Ia página ofic¡al de la Legislatura del Estado de Zacatecasl

y, en su caso, adjunte la documentación que acredite su respuesta
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