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EXPEDI ENTE: TRIJ EZ-J D C-01 8 / 2021

ACTORES:
IÑIGUEZ
MONTES

MIGUEL ALBERTO LÓPEZ

Y JUAN CARLOS ZARABIA

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

ZATECAS

Guodolupe, Zocotecos, cinco de obril de dos mil veintiuno

El Secretorio Generol de Acuerdos do cuento o lo Mogistrodo Rocío

Posodos Romírez, Presidento de este órgono jurisdiccionol, con el escrito

de demondo de Juicio poro lo Protección de los Derechos PolÍtico-

Electoroles del Ciudodono, promovido por Miguel Alberto López lñiguez y

Juon Corlos Zorobio Montes, en coniro de lo "reso/ución del Conseio

Generol del lnstituto Electoral del Estodo de Zocotecos [...]
porticulormente lo oproboción ylo decloroción de procedencio de la

condidaturo de Adolfo CortezSonfil/ón y Abrohom So/doña Carrillo, como

candidotos o regidor de moyorío relativo en la posición número 4 de lo

plonillo de oyuntamtento del municipio de Tepechitlón, Zac., de lo
coolición Vo por Zocotecos, propuesto por e/ PRD o/ conesponderle lo

mencionodo posición, dentro de/ convenio de coolición totolesfofo/"; osí

como de diversos onexos.

Con fundomento en los ortículos 19, frocciones lX, X y XXIV, de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos; 35,

frocción l, de lo Ley del Sistemo de lrledios de lmpugnoción Electorol del

Estodo, y 62 del Reglomento lnterior de este Tribunol, SE ACUERDA:

l. Téngose por recibido lo documentoción de cuento.

ll. Regístrese el Juicio porCI lo Protección de los Derechos Político-

Electoroles del Ciudodono, en el libro de gobierno, bojo el nÚmero de

expediente TRIJ EZ-J DC-01 I /2021 .

TRTRUNAI. DE lusrrcr,\ ELtcl!R^L
nrt fsTArtr) l)f 7Á( al t( ,\\

-



TRrJ EZ-t DC-018/2021

lll. Túrnese el expediente o lo ponencio o corgo del Mogistrodo José

Ángel Yuen Reyes, por corresponderle el turno, o efecto de que

determine lo legolmente procedenfe.

lV. Todo vez que el juicio ciudodono de cuento fue presentodo onte esto

outoridod jurisdiccionol, y no onte lo que señolo como responsoble, y o

fin de evitor dilociones en lo susloncioción y resolución del presenfe juicio,

se ordeno remitir copio certificodo del escrito de demondo ol Consejo

Generol del Instituto Electorol del Estodo de Zocotecos, poro que, o portir

de que le seo notificodo el presente proveído, de lrómife ol indicodo
juicio conforme lo estoblecen los ortículos 32 y 33 de lo Ley del Sistemo de

Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo, por ser eso lo outoridod o
quien se le otribuye el octo reclomodo, y se le requiere poro que en el

plozo de veinlic uolro horos, o portir de lo nolificoción del presenle

proveído, hdgo llegor el informe cíiéüiistonciodo y los coniioncios
vinculodos con lo impugnoción, y uno vez que concluyo el plozo de lo
publicitoción remito los consioncios respectivos, en su coso, los escritos de

terceros interesodos que se presenlen.

Se opercibe ol Consejo Generol del lnstifuto Electorol del Estodo de

Zocotecos que, en coso de incumplimiento de lo oquí ordenodo, se

oplicoró olguno de los medios de opremio estoblecidos en el ortículo 40

de lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zoco tecos.

Nolifíquese y c úmplose.

y firmo lo Mogistrodo Presidento del Tribunol de Juslicio

Elec o ldel E d de Zocotecos, osistido del Secretorio Generol de
Acu r S u ren fe. DOY FE.
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RESPONSAB

ELECTORAL

cÉoun DE NOTIF¡CACIóN

Guodolupe, Zocotecos, cinco de obril

fundomento en lo dispuesto por los ortículos

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoc

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de

de lo fecho, signodo por lo Mogistrodo Rocío

de este órgono jurisdiccionol, siendo los v

minutos del dío en que se octúo, lo suscrito o<

y demós interesodos; medionte cédulo que

Tribunol, onexondo copio del ocuerdo en me

DOY FE.

ACTUARIO DEL TRIBUNAL D

ELECTORAT DEL

tE: CONSEJO GENERAL DEL INSTIIUTO

DEL ESTADO DE ZACATECAS

POR ESTRADOS

e dos mil veintiuno, con

, pórrofo tercero y 28,de lo

Electorol del Estodo de

y Requerimienlo del dío

Posodos Romírez, Presidento

eintiún horos con cuorento

:tuorio lo nolifico, o los portes

fijo en los ESTRADOS de este

nción, constonte en uno fojo.
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