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ACTOR: JOSÉ LUIS MEDINA LIZALDE.

RESPONSABI.E: COMISIÓN NACIONAL
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.

DE

MAGISTRADA INSTRUCTORA: GLORIA ESPARZA
RODARTE.

cÉDULA DE NoTrFrcAcróN poR ESTRADoS

Guodolupe, Zocotecos, uno de febrero de dos mil veiniiuno, con

fundomento en lo dispuesto por los orlículos 25, pórrofo tercero y 28, de lo

Ley del Sisfemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Admisión y Ciene de

lnslrucción del dío de lo fecho, s¡gnodo por lo Mogistrodo Glorio Espozo

Rodorte, lnstrucloro dentro del presenie juicio, siendo los diez horos con

cuorento minutos del dío en que se octúo, el suscriio octuorio lo nolifico, o

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

de este Tribunol, onexondo copio del ocuerdo en mención, constonte en

uno fojo. DOY FE.
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7T-lt TRIIEZ ACUERDO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE
INSTRUCCIÓN

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

EXPEDIENTE: TR¡JEZ-JDC-006/202 1

ACTOR: JOSÉ LUIS IÚEDINA LIZALDE

Tk r!N^LD¡ lusr(ia Er.roRrr

RESPONSABLE: CO[/ISIÓN NACIONAL DE

HOMESTIDAD Y JUSTICIA DE lllORENA

MAGISTRADA INSTRUCTORA:
ESPARZA RODARTE

GLORIA

Guadalupe, Zacatecas, primero de febrero de dos mil velntiuno

Visto, el estado que guarda el Juicio Para la Protección de los Derechos Politico

Electorales del Ciudadano señalado al rubro, de conformrdad 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 José Luis Medina Lizalde, en

contra del acuerdo CNHJ-ZAC-022121 , del cinco de enero de dos mil veintiuno, por el

que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, declaró improcedente

el recurso de que.ja emitido por el actor.

Lo anterior, en virtud de que, se cumple con los requisitos de procedencia previstos

en el artículo 13, de la Ley de Medios y no se actual¡za ninguna causal de

improcedencia o sobreseimiento de las contempladas en los articulos 14 y 15 de la

precitada ley.

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

informe circunstanc¡ado, en términos de lo establecido por el artículo 33, párrafo

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

TERCERO. Respecto de las probanzas que presenta el actor y la autoridad

responsable en el presente medio de impugnación se tienen 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 el Actor.

L Las documentales consistentes en.

. Copia simple de la notificación del acuerdo CNHJ-ZAC-022121 , signado

por Daniel Alfredo Tello Rodríguez, Secretario de Ponencia de la

1 En adelante Ley de Medios
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, del cinco de enero, consta

de una foja.

o Copia simple del expediente CNHJ-ZAC-022121 , signado por los

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

Morena, del cinco de enero, consta de cinco fojas.

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.

ilt

B. Las Ofrecidas por la Responsable.

l. lnstrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado dentro del

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

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

señalados por la responsable.

Quinto. 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, pánafo primero, fracción lll, de la Ley de Medios, SE

DECLARA GERRADA LA INSTRUCCIÓN, dejándose los autos en estado de

resolución.

Notifíquese como corresponda.

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

Vania Arle quera Torres, con quien actúa y da fe
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