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Guadalupe, Zacatecas, a tres de julio de dos m¡l ve¡ntiuno

La Secretaria de Estudio y cuenta ltilaría Consolación Pérez Flores da cuenta a la

Magistrada Teresa Rodríguez Torres con el estado procesal deljuicio para la protección de

los derechos polít¡co electorales de los c¡udadanos c¡tado al rubro.

Con fundamento en los artículos 32, 33, 35, fracciones l, y lll de la Ley del Sistema de

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

fracc¡ones Vl, y XlV, del Reglamento lnter¡or de este órgano jurisdicc¡onal; SE ACUERDA:

l. Se adm¡te el juicio, toda vez que de las constancias que integran el expediente no se

advierte alguna causal de ¡mprocedencia de manera manifiesta; por tanto, se est¡man

sat¡sfechos los requisitos previstos en los articulos 13 y 46 Bis de la ley procesal de la

mater¡a, con independenc¡a de lo que el Pleno determ¡ne al emitir la resolución

correspondiente. en la cual se hará el análisis específico de cada uno de ellos.

ll. Se adm¡ten las pruebas documentales ofrecidas y aportadas por las partes, m¡smas que

se tienen por desahogadas atendiendo a su propia y espec¡al naturaleza; de igual forma,

las técn¡cas, la instrumental de actuaciones y la presuncional.

lll. No se admiten las pruebas relat¡vas a los informes de autoridad, señalados en los

puntos 16, 17 y 19 del capítulo de pruebas, relativas a solicitud de diversos informes, en

atención a que no .justif¡có haber sol¡c¡tado esa información de manera oportuna a Ia

autoridad competente y que las m¡smas no le fueran entregadas, por lo gue incumplió con

la carga que le impone el artículo 13, párrafo primero, fracción lX, de la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

lV. Se ordena que en su oportunidad sean desahogadas las pruebas técnicas ofrecidas y

aportada por la actora.
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Guodolupe, zocotecos, tres de julio dos mil veinliuno, con fundomento en

lo dispuesto por los oriículos 25, pónofo tercero y 28, de lo Ley del Sistemo

de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de Zocotecos; y en

cumplimienlo o lo ordenodo en el Acuerdo de Admisión, del dío de lo fecho,

emitido por lo Mogistrodo Tereso Rodríguez Torres, lnstructoro en el presente

osunto, siendo los cotorce horos con cincuento y cinco minutos del dío en

que se octúo, el suscrito octuorio NOTIFICO medionte cédulo que fijo en los

ESTRADOS de este Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en

mención conslonte en uno fojo. DOY FE,

ACTUARIO DET TRIB At
ETECIORAT DEt ESI OD

LIC. JORGE ED O LUN RIL


