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GLORIA

Guadalupe, Zacalecas, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno

Vistas las constancias que integran el expediente al rubro indicado, y al ser

necesario contar con mayores elementos para resolver el asunto sometido a

mi consideración, de conformidad con el artículo 34, de la Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas, SE AGUERDA:

Primero. Se requiere al Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Zacatecas, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir

de la notificación del presente, remita a este Tribunal la siguiente

documentación:

Copia certificada del expediente que dio origen a la negativa de

registro de la solicitud presentada por el Partido de la Revolución

Democrática de la candidatura a regiduría propietaria de la fórmula

cuatro del municipio de Tepechitlan, que se presentó con la finalidad

de dar cumplimiento a la ejecutoria TRIJEZ-JDC-O1812021, en la cual

deberá adjuntar:

a) La constancia de residencia en el municipio de Tepechitlan que se

presentó a favor de ttliguel Alberto López lñiguez, y

b) La constancia de verificación de no residencia respecto a Miguel

Alberto López lñiguez del dieciséis de abril del dos mil veintiuno.

De igual modo, informe a este Órgano Jurisdiccional las

manifestaciones que Se realizaron respecto a la constancia de no

o

residencia de tvliguel Alberto López lñiguez descrita con anterioridad y

o

en su caso, remita los escritos que se presentaron para ese efecto



Segundo. lnforme si realizó algún requerimiento o prevención respecto a la

solicitud de registro presentada por el Partido de la Revolución Democrática

de la candidatura a la regiduría por el principio de representación proporcional

de la formula cuatro, y en su caso adjunte las constancias con la que lo

acredite.

Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les aplicará alguno

de los medios de apremio previstos en el artículo 40, de la Ley del Sistema de

N/edios de lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas.

Notifíquese.

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

secretaria de estudio y cuenta Vania Vaquera Torres, con quien actúa

y da fe.-
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cÉouu DE NOTIF¡CAC¡óN POR ESTRADOS

Guodolupe, Zocotecos, veintisiete de obril 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 Requerimienlo del dío de lo

fecho, signodo por lo Mogistrodo Glorio Espozo Rodorte, instructoro en el -

presente osunto, siendo los diez horos con veinticinco minutos del dío en

que se octúo, el suscrito octuorio lo notifico, o los portes Y demÓs

interesodos; medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tríbunol,

onexondo copio del ocuerdo en mención, constonte en uno fojo. DOY FE.
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