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cÉDULA DE NoTrFrcAcróN poR ESTRADoS

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

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

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

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

lnslrucción del dío de lo fecho, signodo por lo Mogistrodo Glorio Espozo

Rodorte, instrucforo en el presente osunto, siendo los diez horos con

cuorento minutos del dío en que se octúo, el suscrito octuorio lo notifico, o

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

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

constontes en dos fojos. DOY FE.
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Guadalupe, Zacatecas, a cinco de mayo de dos mil veintiuno'

VISTO, el estado que guardan los autos del Juicio de la ciudadanÍa señalado al

rubro, de conformidad con el articulo 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 Miguel Alberto López lñiguez en

contra de negat¡va de registro como candidato a regidor por el pr¡ncipio de mayoria

relativa en el municipio de Tepechitlán, Zacatecas.

Lo anterior, en virtud de que cumplen con los requ¡sitos de procedencia previstos

en el articulo 13, de la Ley de Medios y no se actualiza ninguna causal de

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

mencionada LeY.

SEGUNDO. Téngase a la Autoridad Responsable por cumplida su obl¡gación de

rendir el informe circunstanciado, en términos de lo establecido por el artículo 33'

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

TERCERO. Respecto a las probanzas que presentan el Actor y la Autoridad

Responsable en el presente medio de impugnación se t¡enen por ADMITIDAS

conforme a lo dispuesto por el articulo 17, de la Ley de Medios, las que se señalan

a cont¡nuac¡ón

A. Las ofrecidas Por el actor:

1 En adelante. Ley de Medios
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l. Las documentales consistentes en:

. copia simple de credencial para votar, emitida por el lnst¡tuto Nacional Electoral
a nombre de Miguel Alberto López lñiguez, constante en una (01) foja útil,

. original de escrito con número de folio 436g, de fecha veinticuatro de abril de dos
mil verntiuno, dirigido al secretario ejecutivo del tnstituto Electoral del Estado de
Zacatecas' signado por Miguer Arberto López rñ¡guez, constante en una (01) foja
út¡t.

. copia certificada de la sentencia emitida por el rribunal Electoral del Estado de
Zacatecas, con número de expediente TRIJEZ-JDC-o 1gt2021, de fecha dieciséis
de abril de dos mil veintiuno, constante en diez (10) fojas útiles

' copia simple der escrito con forio número 414s, de fecha diecisiete de abrir de
dos mil veintiuno, dirigida a Raymundo carr¡ilo lvrartínez, presidente estatar der
PRD, signado por Miguer Arberto López rñ¡guez y Juan carros Zarabia Montes,
constante en una (01)foja útil.

' copia simpre de constancia de residencia y comprobante de pago a nombre del
Miguel Alberto López lñiguez, constante en dos (02) fojas útiles.

' copia simpre der acuerdo ACG/rEEzl069 Nfir/2021 , en er cual se decrara ra
improcedencia de Ia candidatura der Miguer Arberto López rñiguez, de fecha
veintidós de abrif, constante en veinticuatro (24) fojas útiles.

¡ Video del testimonio de una persona de sexo femenino arojado en un dispositivo
usB, ra cuar se re tienen por admit¡da, misma que será varorada en er momento
procesar oportuno, de conformidad con er artícuro 17, párratotercero de ra Ley
de [\4edios

r Video de ra sesión der veintidós de abrir de dos mir veintiuno, ilevada a cabo por
el consejo Generar der rnstituto Erectorar der Estado de zacatecas, arojado en un
dispositivo usB Se re tienen por admitida. misma que será varorada en el
momento procesar oportuno, de conformidad con er artícuro 17, párrafo tercero
de la Ley de Medios.

Ahora bien' toda vez que, er Actor demuestra que fue soricitada por escr¡to
oportunamente como ro prevé er artícuro 13, fracción rX de ra Ley de Medios, y ra
autoridad responsabre adjunta a su informe circunstanciado ra prueba que se refiere
a la documentación presentada para er registro de tVriguer Arberto López rñiguez,
por er Partido de ra Revorución Democrática, se Ie tiene por admitida atendiendo
al principio de adquisición procesar y obra en ras constancias que integran er
expediente, consistente en nueve (09) fojas útiles.

En er mismo sentido, er Actor demuestra que soricitó por escrito oportunamente
como ro prevé er artícuro '13, fracción rX de ra Ley de Medios, y ra autoridad
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responsable rem¡te en la presentación de su informe circunstanciado copia

certificada del requerimiento de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno a la
,,coalición va por Zacatecas", se le tiene por admitida, consistente en tres (03)

fojas útiles.

B. Las ofrecidas por la Autoridad Responsable:

l. La documental consistente en:

. copia certificada de la resolución "RCG-IEEZ-o16N]|1112021 del consejo General

del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se declaró entre otras

cuestiones, la procedencia del registro de las listas de Regidores por el principio

de Representación Proporcional para integrar los Ayuntamientos de los

municipios del Estado de Zacatecas", constante en doscientos sbsenta y dos

(262) fojas útiles.

. copia certif¡cada del "acuerdo ACG,IEEZ-06SNllll2021 , emit¡do por el consejo

General del lnstituto Electoral, constante en veinticinco (25) fojas útiles.

. copia cert¡ficada del oficio PRD/DEE/048/2021, signado por Raymundo carrillo

Ramírez Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del partido de la revolución

democrática, constante en una (01) foia útil.

. copia certificada del expediente de solicitud de registro del Miguel Alberto López

lñiguez al cargo de regidor del municipio de Tepechitlán, Zacatecas, constante

en nueve (09) fojas útiles.

. copia certificada del oficio lEÉz-021154t21 , relativo al requerimiento a la

',coalición va por Zacatecas" para que subsanara o manifestara respecto de la

constancia de verificación de no residencia de Miguel Alberto López lñiguez,

constante en tres (03) foias útiles

. copia certificada del escrito de Adolfo cortez santillán, candidato a regidor

propietario de la formula cuatro de la planilla de candidaturas de mayoría relativa

por la "Colación va por Zacatecas", constante en once (1 1) fojas útiles'

. copia certificada del oficio IEEZ-021151712021 , en el que requirieron a la

,,coalición Va por Zacatecas" para presentar la solicitud de registro para integrar

la planilla de ayuntamientos del municipio de Tepechitlán, constante en (02) dos

fojas útiles.

. Copia certificada de la solicitud de registro para la elecciÓn de ayuntam¡entos por

el principio de mayoría relativa presenta por la "coalición va por Zacatecas" para

¡ntegrar el ayuntamiento del municipio de Tepechitlán, Zacatecas, constante en

cinco (05) fojas útiles.



. cop¡a certificada del oficio IEEZ-02-1bg612021, signado por el secretario
Ejecutivo del lnstituto Electoral, mediante el cual se informó al rribunal Electoral
del Estado de Zacatecas el cumprimiento de ra sentencia con número de
expediente TRIJEZ-JDC-0 1 Bt2021.

ll. lnstrumental de Actuaciones. consistente en todo lo actuado dentro del presente
juicio y en tanto favorezca a ros intereses de ra Autoridad Responsabre.

lll. Presu ncional en su doble aspecto legal y humano- En los términos señalados por
la Autoridad Responsable.

CUARTO. Toda vez que la pruebas se desahogan por su propia naturaleza y que
no existe ninguna dirigencia o requerimiento pendiente de reafizar, conforme a ro

dispuesto en el artícuro 35, párrafo primero, fracción rir, de ra Ley de Medios, sE
DECLARA CERRADA LA TNSTRUCCTóN, de¡ándose ros autos en estado de
resolución.

Notifíquese como corresponda.

Así lo acordó y firma ra magistrada Groria Esparza Rodarte, asistida por ra
secretaria de estud¡o y cuenta licenciada Vania Arlette Va quera Torres, con quien
actúa y d
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