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ACUERDO SOBRE EL ANÁLISIS OE LOS
REQUISITOS DE PROCEDENCIA, AOMISIÓN Y
CIERRE OE INSTRUCCIÓN

ACTOR: HUMBERTO SALAS CASTRO

Guadalupe, Zacatecas, veintitrés de abril de dos mil veintiuno

Vistas las constancias procesales del expediente, de las que el mismo se advierte

que se encuentra debidamente integrado. Con fundamento en los artículos 35,

fracción l, de la Ley del Sistema de Medios de impugnación Electoral del Estado de

Zacatecas,ll 9, fracción ll, así como 32, fracciones l, XIV y XVll del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, el magistrado instructor ACUERDA:

l. Procedencia. Se satisfacen los requisitos de procedencia del medio de

impugnación establecidos en los artículos 14 y 15 de la Ley de Medios, al tenor de

lo siguiente:

b) Forma. Dicho requisito tamb¡én se cumple, dado que el actor presentó la

demanda por escrito, con nombre y firma; además, precisó el acto reclamado,

mencionó los hechos y agravios correspond¡entes, así como los preceptos que

estimó vulnerados.

c) Legitimación e interés juridico. Se satisface esta exigenc¡a, pues el actor

promovió el juicio por sí mismo y en forma individual, dado que controvierte una

resolución que a su dicho le genera prejuicios en sus derechos políticos electorales.

l1 En adelanle Ley de ¡redios

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: I Rt JEZ-JDC-)41 12021

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
ZACATECAS Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA,

MAGISTRADO: ESAUL CASTRO HERNANDEZ

a) Oportunidad. Este requisito se satisface, puesto que el acto ¡mpugnado se emitió

el ocho de abril y la demanda se presentó dos días después, esto es, dentro de los

cuatro días establecidos para tal efecto.



d) Definitividad. se tiene por colmado este requisito, ya que la normatividad no

establece que de manera previa, se debe interponer algún medio de impugnación.

ll. Admisión y cierre de instrucción. Se admite el presente juicio, pues se

satisfacen los requisitos de procedencia; y en virtud de que el expediente está

debidamente integrado, se decreta el cierre de instrucción.

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

Asi lo acordó y firma el Magistrado del rrlbunal de Justicia Electoral del Estado de

Zacatecas, Esaúl Castro Hernández, ponente en el presente asunto ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta quien da fe. Conste

MAGISTRADO SECRETARIA E ESTUDIO Y CUENTA
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