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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL
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EXPEDIENTE: T Rl JEZ-JDC-04212021

ACTORA: LIZETH GUADALUPE RODARTE BANDA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL

MAGISTRADA: TERESA RODRíGUEZ TORRES

Guadalupe, Zacatecas, a cinco de mayo de dos mil veintiuno

La Secretaria de Estudio y Cuenta Clara Fabiola Guerrero Gámez da cuenta a la

Magistrada Teresa Rodríguez Torres con el estado procesal del juicio para la

protección de los derechos político electorales del ciudadano citado al rubro.

Con fundamento en los artículos 35, fracciones l, lll y V, de la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado; 9, fracción ll, asi como 32, párrafo

primero, fracciones Vl, y XlV, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional:

SE ACUERDA:

l. Se admite el juicio, toda vez que de las constancias que integran el expediente

no se advierte alguna causal de improcedencia de manera manifiesta; por tanto, se

estiman sat¡sfechos los requisitos previstos en los artículos 13 y 46 Bis de la ley

procesal de la materia, con independencia de lo que el Pleno determine al emitir la

resolución correspondiente, en la cual se hará el análisis específico de cada uno de

ellos.

ll. Se admiten las pruebas documentales ofrecidas y aportadas por la actora,

mismas que se tienen por desahogadas atendiendo a su propia y especial

naturaleza; así como la ¡nstrumental de actuaciones y la presuncional.

lll. En virtud de no existir diligencias pend¡entes por practicar, se declara cerrada

la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia; por tanto,

procédase a formular el proyecto correspondiente.

NOTIFIQUESE.

Así lo acordó y firma la Magis

de Zaca

a instructora del Tribunal Justicia Electoral del

as, ante la Secre de Estudio y uien da fe.Es d
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPE DIENTE: I Rl JEZ-JDC -0 421202 1

ACTORA: LIZETH GUADALUPE RODARTE BANDA.

RESPONSABLE: COMISION DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

MAGISTRADA: TERESA RODRiGUEZ TORRES

cÉDUtA DE NoTrFrcActóN poR EsTRADoS

Guodolupe, Zocotecos, cinco de moyo del dos mil veinliuno, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pórrofo tercero y 28, de lo

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Eleclorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en el ocuerdo de odmisión y

ciene de inshucción, del dío de lo fecho, emilido por lo Mogistrodo Tereso

RodríguezTorres, lnslructoro en el presenie osunto, siendo los doce horos con

cuorenlo y seis minulos del dío en que se octúo, el suscrito octuorio

NOIIFICO medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol.

onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención constonte en uno

fojo. DOY tE.
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