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Guodolupe, Zocotecos, veinficinco de moyo de dos mil veintiuno, con
fundomento en lo dispuesto por los ortículos 25, pórroto fercero y 2g, de lo
Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Eslodo de
Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Admisión y Cierre de
lnslrucción del dío de lo fecho, signodo por lo Mogislrodo Glorio Espozo

Rodorte, instructoro en el presente osunto, siendo los nueve horos con
cuorento minutos del dío en que se octúo, el suscrito octuorio lo nolifico, o

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

de este Tribunql, onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención,

constqnte en dos fojos. DOY FE.
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Guadalupe, Zacatecas, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

visto, el estado que guarda el Juicio para la protección de los Derechos politico

Electorales del ciudadano señalado al rubro, de conformidad con el artículo 46 Bis y
46 Ter, fracción lll de la Ley del sistema de Medios de lmpugnación Electoral del
Estado de Zacatecasl , se acuerda:

PRIMERO. se admite la demanda interpuesta por Lizeth Guadalupe Rodarte Banda,
en contra del comité D¡rectivo Estatal del partido Acción Nacional, para controvertir
el escrito en el que se da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia TRIJEZ-JDC-
04212021 , del seis de mayo de dos mil veintiuno2.

Lo anterior, en virtud de que, se cumple con los requisitos de procedencia previstos
en el artículo 13, de ra Ley de Medios y no se actualiza ninguna causar de
improcedencia o sobreseimiento de las contempladas en los artículos 14 y 15 de la
precitada ley, en atención a las siguientes consideraciones:

a) Forma. El requisito se cumpre porque ra demanda se presentó por escrito y en
ella se hace constar el nombre y firma autógrafa de ra actora, narra ros hechos en
que basa su impugnación y ros agravios que presuntamente re causa er acto
impug nado.

b) oportunidad. La demanda se presentó dentro del prazo regar de cuatro días a
que se refiere el artículo 12, de la Ley de Medios, toda vez que el acto impugnado
le fue notificado a la actora el siete de mayo y la demanda se interpuso el once
siguiente, esto es, dentro del plazo filado para tal efecto.

c) Legitimación. La actora cuenta con legitimación para combatir el presente
medio de impugnación, en v¡rtud de que se trata de una ciudadana que promueve

1 En adelante Ley de Medios.
¿ Todas las fechas corresponderán al dos mil veintiuno, salvo prueba en contrario
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por su propio derecho, en forma individual y aduciendo presuntas violaciones a su

derecho político-electoral de ser votada.

d) lnterés jurídico. La promovente cuenta con interés jurídico puesto que

controv¡erte un escrito del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional,

aduciendo una violación a su derecho político electoral de ser votada.

e) Definitividad. El acto impugnado es definitivo, toda vez que en contra del

mismo no procede de medio de impugnación alguno que deba agotarse antes de

acudir a esta instancia.

SEGUNDO. Se tiene a la responsable, por cumplida su obligación de rendir el

informe circunstanciado. en términos de lo establecido por el artículo 33, párrafo

tercero, fracciones l, ll, lll y lV, de la Ley de Medios.

TERCERO. Respecto de las probanzas que presenta la actora y la autor¡dad

responsable en el presente medio de impugnaciÓn se t¡enen por ADMITIDAS

conforme a lo dispuesto por el artículo 17, de la Ley de Medios, las que a

continuación se señalan.

A. Las ofrecidas Por la Actora.

l. Las documentales cons¡stentes en:

o original del escrito dirigido a Lizeth Guadalupe Rodarte Banda, signado

porlaPresidentadelComitéDirectivoEstata|delPartidoAcción

Nacional.

Ahora bien, en relación a la prueba consistente en

cedula y/o caratula y/o constancia de los registros de los candidatos insertos

en oficio número cPN/SG/o13/2021, así como las constancias de propuestas

de candidatos que se enviaron a la comisión nacional del Partido Acción

Nacional.

No se le tiene por admitida en vista de que la misma no la anexa a su escrito

inicial de demanda ni acredita haberla solicitado con anterioridad a la autoridad

competente, sin que ello genere una afectación a la actora, en virtud de que se

resolverá con las constancias que obran en el expediente, de conformidad con el

artículo 17, pánafo cuarto de la Ley de Medios
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lnstrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado dentro del

presente juicio y en tanto favorezca a los intereses de la actora.

Presuncional en su doble aspecto legal y humano. En los términos

señalados por la actora.

l. Las documentales consistentes en

Copia certificada de la sentencia TRIJEZ-JDC-O4212021 , emitida por el

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas del cinco de mayo,

consta de nueve fojas.

Copia certificada del acuerdo de cumplimiento emitido por el Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas el trece de mayo, consta de tres

fojas.

ll. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado dentro del

presente .iuicio y en tanto favorezca a los intereses de la Autoridad

Responsable.

lll. Presuncional en su doble aspecto legal y humano. En los términos

señalados por la responsable.

CUARTO. Finalmente, toda vez que las pruebas se desahogaron por su propia

naturaleza y que no existe ninguna diligencia o requerimiento pendiente de realizar,

conforme a lo dispuesto por el artículo 35, párrafo primero, fracción lll, de la Ley de

Medios, SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, de¡ándose los autos en estado

de resolución.

Notifíquese como corresponda.

Así lo acordó y firma la magistrada Gloria Esparza Rodarte, asistida por la Licenciada

Marcela Hernández Castañeda , con quien actúa y da fe
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B. Las Ofrecidas por la Responsable.
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