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EXPEDIENTE: TRIJEZ-JDC-008/2021

ACTORA: MARTINA MARíN CHÁVEZ

RESPONSABLE: INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

MAGISTRADA: ROCiO POSADAS RAMiREZ

Guadalupe, Zacatecas, a trece de febrero de dos mil veintiuno.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracciones lll y V, de la

Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de

Zacatecas; 9, fracción ll, así como 32, fracc¡ones Vl, Vlll y XIV del Reglamento

lnterno del Tribunal de Justic¡a Electoral del Estado de Zacatecas, SE

ACUERDA:

l. Se admite el presente 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 satisfechos los requisitos prev¡stos en los

artículos 13 y 46 Bis de la Ley de Medios de lmpugnación Electoral del

Estado, con independencia de lo que el Pleno determine al pronunciar la

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

uno de ellos.

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

actora, mismas que se t¡enen por desahogadas atendiendo a su prop¡a

y especial naturaleza; de igual forma, la instrumental de actuaciones y

la presuncional.

lll. En virtud de no existir diligencias pendientes por practicar, se declara

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

por tanto, procédase a formular el proyecto correspondiente.

NOTIFíQUESE.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora de este Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en presenct tario
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CÉDUtA DE NoTIFIcAcIóN PoR EsTRADos

Guodolupe, Zocotecos, trece de febrero de dos mil veintiuno, con

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

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Admisión y Cierre de

lnslrucción del dío de lo fechq, signodo por lo Mogistrodo Rocío Posodos

Romírez, lnstructoro en el presente osunto, siendo |os diez horos con

cuorento minutos del dío en que se octúo, el suscriio octuorio lo nolifico, o

los portes y demós interesodos; medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS

de este Tribunol, onexondo copio del ocuerdo en mención, constqnte en

uno fojo. DOY FE.
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