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Guodolupe, Zocotecos, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 24, 25, pórrof o lercero, y 28, de

lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zqcotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Adml¡ión del dío de lo fecho,

emiiido por el Mogistrodo José Ángel Yuen Reyes, instructor dentro del

presente osunto, siendo los nueve horos con cuorento minutos del dío en

que se oclúo, el suscrito Actuorio nollflco medionte cédulo que fijo en los

ESTRADOS de este Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en

mención, constonte en uno fojo. DOY FE.

ACTUARIO DEt TRIB

ETECTORAL DET ESTA

A

LIC. ABRAHAM G ZAL

TRI'EZ
r"lllf*l.*X,,;*E^+ff 

L.*,.;;:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESIADO DE ZACATECAS T.

DE



7',n'f, TRIJEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO

ACUERDO DE ADMISION

EXPEDIENTE : TRI J EZ-J DC-02412022

PARTE ACTORA: IRIS AMELIA CARDONA
CHÁVEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE
MUNICIPAL Y DIVERSOS INTEGRANTES DEL
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Guadalupe, Zacatecas, ve¡nt¡trés de febrero de dos mil veintitrés.

El secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con el estado procesal que guardan
los autos que integran el expediente indicado al rubro.

Por lo que, con fundamento en los artículos 35, párrafo primero, incisos I y lll de Ia
Ley de Medios; así como el 26, fracción lX, de la Ley Orgánica de este Tribunal y
9, fracción ll y lX, del Reglamento lnterior se ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene como autoridad responsable al presidente municipal y diversos
integrantes de la administración del Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, de
conformidad con lo previsto en el artículo g, párrafo primero fracción ll, de la Ley
de Medios.

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable rindiendo el informe
c¡rcunstanc¡ado en el que se advierte que no se presentaron terceros interesados,
por remitidas las constancias de publicitación de la demanda, así como la
documentación que consideró pertinente, por lo que se cumple con las obligaciones
previstas en los artículos 31 y 32 de la referida Ley de Medios.

TERCERO. La parte actora se encuentra legitimada para promover el presente
juicio, pues acuden por su propio derecho, en su carácter de Síndica del
Ayuntamiento, reclamando la existencia de actos que afectan el ejer:cicio de su
encargo y pudiesen constituir violencia política contra la mujer en razón de género.

CUARTO. Se tienen por cumplidos los requisitos formales de la demanda puesto
que se presentó por escrito de conformidad con lo previsto en el artículo l3 de la
Ley de Medios, además incluye el nombre y firma autógrafa de quien promueve,
asimismo se exponen los hechos y agravios en que basa su impugnación,
precisando los actos reclamados y a quienes tienen el carácter de responsables.

QUINTO. Debido a lo expuesto y toda vez que el medio de impugnación reúne los
requisitos formales de procedibilidad, se admite la demanda en la vía y forma
propuestas, acorde con lo previsto en el artículo 35, párrafo primero fracción Ill de
la Ley de Medios.
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SEXTO. Respecto a la admisión de los medios de prueba ofrecidos, se tiene lo
siguiente:
a. Parte actora:
Las pruebas documentales privadas (consistentes en copias fotostáticas simples)
a que hace referencia en el escrito de demanda, asícomo las pruebas presuncional
e ¡nstrumental de actuaciones se tienen por admit¡das y desahogadas, por su
propia y especial naturaleza, al constituir medios de convicción en los que el órgano
juzgador apoya sus determinaciones en términos del artículo 23 de la Ley de
Medios.

b. Autoridad responsable:
Por lo que respecta a las pruebas documentales públicas que se anexaron al
informe c¡rcunstanciado, asÍ como a los requerimientos efectuados, se tienen por
admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, por las
circunstancias señaladas.

Ahora bien, tratándose de la prueba técnica consistente en dos discos compactos
que cont¡enen el audio de diversas sesiones del cabildo municipal se admiten en

el entendido de que en caso de constituir un medio de convicción necesario para

la resolución de la controversia se procederá a su desahogo y valoración en la
sentencia.

NOTIFTQUESE en términos de la Ley de Medios.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

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

Secretario de Estudio y Cuenta Aurelio Vallejo Ra s, quien da fe.
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