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TRIJEZ ACUERDO DE ADMISIóN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TRIJEZ-JDC-063/2021
ACUMULADOS

RESPONSABLE:
REGIDORAS Y
ZACATECAS

Y SUS

ACTORES: GUMARO ELíAS HERNÁNDEZ ZUÑIGA Y
OTROS

Guadalupe, Zacatecas, a siete de junio de dos mil veinte

La Secretaria de Estudio y cuenta María Consolación Pérez Flores da cuenta a la
Magistrada Teresa Rodríguez Torres con el estado procesal de los juicios para la

protección de los derechos político electorales de los c¡udadanos c¡tados al rubro.

Con fundamento en los art¡culos 32, 33, 35, fracciones l, y lll de la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado; 9, fracción ll, así como 32, párrafo primero,

fracciones Vl, y XlV, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; SE

ACUERDA:

l. Se admiten los juicios, toda vez que de las constancias que integran el exped¡ente no

se advierte alguna causal de improcedencia de manera manifiesta; portanto, se estiman

satisfechos los requisitos previstos en los articulos 13 y 46 Bis de la ley procesal de la

mater¡a, con ¡ndependenc¡a de lo que el Pleno determine al emitir la resolución

correspondiente, en la cual se hará el análisis especifico de cada uno de ellos.

ll. Se admiten las pruebas documentales ofrecidas y aportadas por las partes. m¡smas

que se tienen por desahogadas atendiendo a su propia y especial naturaleza; de igual

forma, las técn¡cas, la instrumental de actuaciones y la presuncional.

lll. Se ordena que en su oportunidad sean desahogadas las pruebas técnicas ofrecidas

y aportadas por las partes.

NOTlFíQUESE.

Asi lo acordó y firma la Magistrada instru ta
I,Tri

Estado de Zacalecas, ante la Secretar¡a de E udio y , quien da fe.

nal de Just¡cia Electoral del

pÉnzruonesTRI
l, . , : sMAGISTRAO ARIA

PRESIDENTE, SiNDICA. DIVERSAS
REGIDORES DEL MUNICIPIO DE

HAGISTRADA: TERESA RODRíGUEZ TORRES
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TRIBUNAL DE JUSTIGIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLíTICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TRIJEZ-JDC-063/2021
ACUMULADOS.

Y SUS

RESPONSABLE: PRESIDENTE, SíNDICA,
DIVERSAS REGIDORAS Y REGIDORES DEL
MUNICIPIO DE RIO GRANDE, ZACATECAS-

MAGISTRADA: TERESA RODRÍGUEZ TORRES

cÉDUrA DE NoTrncActóN poR EsrRADos.

Guodolupe, Zocolecos, siete de junio del dos mil veinliuno, con fundomento

en lo dispuesto por los ortículos 25, pónofo tercero y 28, de lo Ley del Sislemo

de Medios de lmpugnoción Eleciorol del Estodo de Zocolecos; y en

cumplimiento o lo ordenodo en el ACUERDO DE ADM§IóN, del dío de lo

fecho, emitido por lo Mogistrodo Tereso Rodríguez Torres, lnstructoro en el

presenle osunto, siendo los nueve horos con diez minutos del dío en que se

octúo. el suscrito octuorio NOTIFICO medionte cédulo que fijo en los

ESTRADOS de esle Tribunol, onexondo copio certificodo del ocuerdo en

mención constonte en uno fojo. DOY tE.

ACTUA E NAL

ACTORA: GUMARO ELíAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA Y
OTROS
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