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Guadalupe, Zacatecas, a seis de abril del dos mil veintiuno

vistos los autos que integran el expediente señalado al rubro, y toda vez que del

estudio del escrito de demanda, se advierte que el promovente solicita se requiera

diversa documentación probatoria, la cual se indica fue solicitada por el actor. al

respecto, con la finalidad de que este Tribunal disponga de la información pertinente

para determ¡nar lo que en derecho corresponda en el presente asunto, con

fundamento en los artículos 9, fracción lX y 32, fracción XIV del Reglamento lnterior

de este Tribunal se

ACUERDA:

PRIMERO. Se requiere a Juan Antonio Flores Regis, en su calidad de Presidente

de la Mesa Directiva del consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática

en Zacatecas, a fin de que remita a este Tribunal lo siguiente:

-CopiacertificadadelActadelsegundoPlenoordinariodelXConsejo

EstataldelPartidodelaRevoluciÓnDemocráticaenelEstadode
Zacatecas, celebrada del 21 al28 de febrero del 2021

- La versión estenográf¡ca y/o videograbación segundo Pleno ordinario del

X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado

de Zacatecas, celebrada del 21 al 28 de febrero del2021 '

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 11 de la Ley del sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral del Estado de Zacatecas, se concede un plazo

de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído,

para que se remita a este Tribunal la información solicitada y, en su caso, ad.lunte

los documentos de mérito.

TERCERO. Se apercibe a Juan Antonio Flores Regis, en su calidad de Presidente

de la Mesa Directiva del Conseio Estatal del Partido de la Revolución Democrática

ACTORES:

AUTORIDAD
RESPONSABLE:



en zacatecas que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá un

medio de apremio acorde al artículo 40 de la Ley de Medios.

NOTIFIQUESE

Así lo acordó y firma el Magistrado del rribunal de Justicia Electoral del Estado de
Zacatecas José Ángel Yuen Reyes, instructor en el presente asunto, ante la
secretaria de Estudio y cuenta sara Valeria Rodríguez sánchez, quien da fe
Conste.
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