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TRIBUNAT DE JUSTICIA EI.ECTORAT
DET ESTADO DE ZACATECAS

Jurcro pARA n ¡nor¡cc¡óH DE ros DEREcHoS
POTITICO ETECTORAI.ES DEI CIUDADANO

ExPEDIENTE: f Rl.)EZ- JDC-07 412021

ACTOR: ERNESTO OONZÁI¡Z NOTIO

AUToRIDAD RESPONSABIE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

ZACATECAS

MAGISTRADA INSTRUCTORA: TERESA RODRIGUEZ
TORRES

cÉoul-e DE NoTtFtcAclóu pon ESTRADoS

Guodolupe, Zocotecos, cinco de junio de dos mil veintiuno, con

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

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimienlo ol Acuerdo de Admisión del dío de lq fecho,

signodo por lo Mogislrodo Tereso Rodríguez Torres, instructoro en el presente

osunto, siendo los doce horos con cuorento minutos del dío en que se octÚo,

el suscrito octuorio lo nolifico, o los pories y demós interesodos; medionte

cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo copio

certificodo del ocuerdo en mención, constonte en uno fojo. DOY FE.
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TRIJEZ
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHO

POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : T Rl JEZ- JDC -07 4 I 202 1

ACTOR: ERNESTO GONáLEZ ROMO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
ZACATECAS

MAGISTRAOA: TERESA RODRJGUEZ TORRES

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

a la Magistrada Teresa Rodríguez Torres con el estado procesal que guarda

el expediente indicado al rubro, por lo que:

Con fundamento en los artículos 35, párrafo primero, fracciones ly lll, de la

Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de, 9, fracción

ll y lX, 32, fracciones Vl y XIV del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, la Magistrada instructora acuerda:

L Se admite el presente juicio, toda vez que se reúnen los requisitos previstos

en los artículos 13 y 46 TER de la ley procesal en la materia, sin que se advierta

de manera manifiesta alguna causal de improcedencia.

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

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

naturaleza; de igual forma, la instrumental de actuaciones y la presuncional.

lll. No se admiten, los informes solicitados en los puntos 9 y 10, del capítulo

de pruebas, en atención a lo señalado en la fracción lX, del artículo 13, de la

Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado.

lV. Se ordena a la Secretaria que da cuenta, certifique de la página electrónica

hit¡rs:i/§ $ u. p lataformad ctrans l)lt renct¿.o rg. nl \. la existencia y publicación de

la información a que hace referencia el actor, en el punto número 5, del

apartado de pruebas.

NOTIFIQUESE
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Guadalupe, Zacatecas, a cinco de junio de dos mil veintiuno.



Así lo acordó y firma la Magistrada ¡nstructora de este Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Zacatecas, en presencia de la secretaria de Estudio y

Cuenta, quien da fe
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