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DEL
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C
CLEMEN
NTE
Y
C
CRISTÓB
BAL HER
RNÁNDE
EZ
Montterrey, Nuevo Leó
ón, a doss de dicie
embre de
e dos mil dieciséiss.

Senttencia de
efinitiva que modifica la resolució
ón dictad
da por el Tribunal de
Justiicia Electtoral del Estado d
de Zacate
ecas, en el exped
diente TR
RIJEZ-JD
DC215/2016, al acredita
arse que la actora
a además de con
ntar con un dereccho
adqu
uirido, cu
umplió co
on la tota
alidad de los requ
uisitos a ssaber: a)) género,, b)
joven
n y c) ciudadana
a para o
ocupar la
a séptima
a posició
ón de la planilla de
mayo
oría rela
ativa para
a integra
ar el ayu
untamientto de Za
acatecass, postula
ada
por la Coaliciión “Unid
d@s por Z
Zacateca
as”,

GLOSA
ARIO
Coallición:

Coalició
ón
“Un
nid@s
Z
Zacateca
as”,
por
conform
mada p
por los partidoss políticcos
Acción Nacio
onal, de
e la Revolución
del Traba
ajo
Democcrática y d

sejo Gen
Cons
neral:

Consejo Generral del In
nstituto E
Electoral del
o de Zaca
atecas
Estado

Ley Electora
al Local:

Ley Ele
ectoral de
el Estado
o de Zaca
atecas

PRD
D:

Partido
o de la Re
evolución
n Democrática

1. AN
NTECED
DENTES DEL CA
ASO

1.1. Nulidad de la elección m
municipa
al de Zac
catecas.. El cinco
o de julio de
dos mil dieciséis, la a
autoridad
d jurisdicccional electoral lo
ocal dictó
ó senten
ncia
en el expedie
ente TRIJJEZ-JNE
E-022/201
16, en la que deccretó la nulidad de
e la
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elecció
ón municcipal de Zacateccas. La ccual fue confirma
ada por esta Sala
Region
nal el uno
o de septiembre d
del año e
en curso.1

1.2.

Convoca
atoria

p
para

ellección

extraordinaria..

El

de

trreinta

septiem
mbre, la
a actual legislatu
ura local expidió
ó la convocatoria
a para la
elecció
ón extrao
ordinaria del referrido ayun
ntamiento
o, a celeb
brarse el cuatro de
diciem
mbre del a
año en cu
urso.

1.3. C
Convenio
o de coa
alición. El treintta y uno
o de octubre siguiente, e
el
Conse
ejo Gene
eral apro
obó el convenio por medio del cual se formó la
Coalicción, para
a particip
par bajo e
esa figura en la e
elección de integrrantes de
el
ayunta
amiento d
de Zacate
ecas porr el principio de m
mayoría re
elativa.

1.4. A
Acuerdo del Com
mité Eje
ecutivo Naciona
al del PRD. El ccuatro de
noviem
mbre el C
Comité E
Ejecutivo Nacional del PRD, emitió
ó el acue
erdo ACU
UCEN-0
095/2016
6, en el que se determin
nó postu
ular, entre otros, a Migue
el
Alberto
o López Íñiguez ccomo reg
gidor de m
mayoría relativa e
en la possición seiis
de la p
planilla.

2

1.5. So
olicitud de regis
stro de c
candidatturas antte el Con
nsejo Ge
eneral. E
El
cinco de noviembre, la Coalicción pre
esentó so
olicitud d
de regisstro de la
planilla
a de ca
andidatoss de ma
ayoría re
elativa p
para el ayuntam
miento de
referen
ncia. La ccual qued
dó integrrada de la
a siguien
nte mane
era:
Planillla postula poor la Coaliciónn
Partidoo político

Cargo
Presidente
Síndico
Regidor 1

Regidor 2
Regidor 3
Regidor 4
Regidor 5
Regidor 6
Regidor 7
Canddidatura
ciuddadana
1

Regidor 8

Nombre

Propietarrio
Suplentee
Propietarrio
Suplentee
Propietarrio

Maaría Guadaluppe Medina Paddilla
Maaría de Lourdees Zorrilla Dávvila
Feelipe de Jesúss Pinedo Hernáández
Joosé Luis Lugo Muro
Anna Luisa del M
Muro García

Suplentee

Gaabriela del Muuro García

Propietarrio
Suplentee
Propietarrio
Suplentee
Propietarrio
Suplentee
Propietarrio
Suplentee
Propietarrio
Suplentee
Propietaario
Suplentee
Propietarrio
Suplentee

Filomeno Pinedo Rojas
Jeesús Bonifacioo Amaya Arellaano
Geezabel Galvánn Ortega
Yaadira García R
Rodríguez
Joosé Pedro Orteega Amador
Joosé Guadalupee Puentes Duaarte
Alvean Julieta Innfante Alaníz
Zaajarula Villegass Pintor
Maanuel Castillo Romero
Ruubén Ruiz Malldonado
Miguel Alberto López Íñigueez
Arrturo Pérez Guuerrero
Jeesús Antonio LLuna Macotelaa
Feelipe Loera

Género
M
H
M
(calidad dde
joven)
H
M
H
M
H
H
H

La sen
ntencia se
e dictó en e
el juicio SM
M-JRC-71//2016 y su acumulad
do SM-JDC
C-244/2016
6.
Dicha resolución fue confirm
mada a su
u vez por la Sala Su
uperior en el recurso SUP-REC
C16 y acumu
ulados.
258/201
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1.6. Requerrimiento del Consejo Municip
pal Elec
ctoral. E
El seis de
novie
embre, e
el Conse
ejo Municipal Electoral d
de Zaca
atecas no
otificó a la
Coallición qu
ue sólo
o contab
ba con una d
de las dos fórrmulas de
cand
didaturas
s jóvene
es y que además
s en la fó
órmula s
siete no s
se cump
plía
con la altern
nancia de
e género
o en la in
ntegración
n de la planilla.

Derivvado de lo ante
erior, la Coalición
n sustitu
uyó a la candida
atura de la
regid
duría número sie
ete (Mig
guel Alb
berto Ló
ópez Íñig
guez) po
or Sama
ara
h Mercado Anay
Edith
ya y Sand
dra Jean
nette Me
edina Sau
ucedo, p
propietaria y
suple
ente, respectivam
mente.

1.7. Resoluc
ción RC
CG-CME--01-09/11
1/2016. El nueve
e de novviembre, el
mencionado consejo municip
ó la ressolución por la q
pal emitió
que decla
aró
procedente e
el registro
o de la planilla de mayoría
a relativa de la Co
oalición.

1.8. Juicio c
ciudadan
no locall. Inconfo
orme con la reso
olución, el doce de
novie
embre ssiguiente
e, Migue
el Albertto López Íñigue
ez prom
movió juiicio
ciuda
adano local.

1.9. Sentenc
cia impu
ugnada. El veinttiuno de noviemb
bre, la rresponsa
able
resolvió2 el ju
uicio ciud
dadano, en el se
entido de
e revocarr la resolución, ssólo
respecto a la
as candidaturas registrad
das en la
as posicciones sie
ete y occho,
para efectos de que sse registrrara al re
eferido ciu
udadano en la po
osición occho
y en la siete a una ccandidatu
ura ciudadana, mujer y qu
ue tuviera
a la calid
dad
de jo
oven.

1.10. Juicio ciudada
ano fede
eral. Inco
onforme con lo a
anterior, e
el veintisséis
de noviembre
e la actorra presen
ntó este jjuicio.3

2. CO
OMPETE
ENCIA

Esta Sala Regional e
es comp
petente p
para conocer y rresolver el presente
juicio
o, porque
e se con
ntrovierte una sen
ntencia d
de un trib
bunal ele
ectoral lo
ocal
relaccionada ccon el re
egistro de
e una ca
andidaturra al carg
go de reg
gidor porr el
princcipio de mayoría
a relativa
a, para lla renovación de
el Ayunta
amiento de
Zaca
atecas, Z
Zacateca
as; entid
dad que se ubica dentro de la
a Segun
nda
Circu
unscripción Plurin
nominal Electoral, en la cual este órgano
o colegia
ado
ejercce jurisdiccción.
2

Expediente TR
RIJEZ-JDC
C-215/2016
6.
El ju
uicio se prresentó dirrectamente
e ante la S
Sala Superrior de este
e Tribunal Electoral. Sin
emba
argo, al día
a siguiente se envió a esta sala
a regional.
3

3
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Lo anterior de conformidad con los artículos 195, fracción IV, inciso b), de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 83, párrafo 1, inciso
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.

3. ESTUDIO DE FONDO

3.1. Planteamiento del caso

El juicio surge a partir de que el Consejo Municipal Electoral del Instituto
Electoral Local requirió a la Coalición para que cumpliera con la exigencia
del porcentaje de candidaturas jóvenes y con la alternancia de género en
la fórmula siete de la lista de regidores.

En cumplimiento a dicho requerimiento, la Coalición postuló en la posición
siete a Samara Edith Mercado Anaya. Así, el citado consejo municipal
aprobó el registro de la planilla.

4

Lo anterior, provocó que Miguel Alberto López Íñiguez promoviera juicio
ciudadano local, al considerar que había sido designado por el PRD en la
posición seis y que de manera indebida lo colocaron en la siete. Además,
desde su óptica la Coalición de manera ilegal lo sustituyó de la planilla que
fue registrada ante la autoridad administrativa electoral.

Al respecto, la responsable revocó la procedencia de registro de la planilla
postulada por la Coalición, sólo en lo que respecta a las posiciones siete y
ocho de las regidurías, bajo los argumentos siguientes:
 La Coalición al cumplir con el requerimiento formulado por el
consejo municipal, estaba vinculada a respetar el derecho de
prelación que había adquirido Miguel Alberto López Íñiguez,
derivado de su designación por una instancia partidista nacional.
 Si la posición número siete de la lista le correspondía al PRD, pero
derivado de que ese lugar tenía que satisfacer con la alternancia de
género y joven, entonces la Coalición debió hacer el corrimiento y
postular a la mencionada persona en la posición número ocho de la
lista.
 El lugar número siete debe ocuparlo la candidatura ciudadana que
tenga la calidad de joven, mujer y ciudadana.
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 Orden
nó al Con
nsejo Municipal E
Electoral d
de Zacattecas que registra
ara
a Mig
guel Albe
erto Lóp
pez Íñigu
uez en la octavva posición y a la
Coalicción regisstrar en el lugarr número
o siete a una pe
ersona q
que
cumpliera con las caraccterística
as de ser mujer, jo
oven y ciu
udadana
a.
Incon
nforme ccon dicho
o fallo, la
a actora –quien había siido regisstrada en
n la
posicción siete
e de la lissta– plan
ntea, en e
esencia, los siguie
entes agrravios:
i..

La

resolución

im
mpugnada
a

carecce

de

fundame
entación

y

mo
otivación en la parte que o
ordenó la
a reasignación de
e la posicción
sie
ete.
iii.

Mig
guel Albe
erto López Íñiguez solicittó a la rresponsa
able que se
decclarara fundada su pre
etensión de ser registrrado como
can
ndidato e
en la possición seiis de la p
planilla e
en concorrdancia ccon
era
el a
acuerdo del PRD
D, pero n
nunca expresó qu
ue su derecho fue
inccompatiblle con el de la acttora.

iiii.

Se vulneró su dere
echo a ser votada sin ob
bservar q
que cump
plió
con
n todos los requissitos para conten
nder en la
a elecció
ón, entre los
que
e destaca
an las de
e género y joven.

iv
v.

La responssable mo
odificó de
e forma iindebida el litigio
o promovvido
porr Miguel A
Alberto L
López Íñiguez, lo cual estima es de
esacertad
do.

Ahorra bien, a la luz de los a
agravios hechos valer y llas consideracion
nes
que sustenta
an la reso
olución im
mpugnada, esta S
Sala analizará si la senten
ncia
impu
ugnada: a) Care
ece de fundame
entación y motivvación; b
b) Violó el
derecho a se
er votada
a de la acctora; y, c) Resulttó incong
gruente p
por haberse
alterado la llitis de p
primer g
grado pro
omovida por Mig
guel Alb
berto Lóp
pez
Íñigu
uez. Ade
emás, la estrecha
a vincula
ación de los agra
avios he
echos valer,
esta Sala los analizarrá en un ssolo apartado de manera conjunta
a.

3.2. La respo
onsable inobserrvó que la actora
a sí cum
mplió los requisittos
de jo
oven, gé
énero y c
ciudadana para ser pos
stulada p
por la Co
oalición en
la sé
éptima p
posición de la pla
anilla de
e mayoría
a relativa
a.

En p
principio, cabe señ
ñalar que
e no se e
encuentra
a controvvertido el argumento
de la respo
onsable referentte a qu
ue los p
partidos coaligados hayyan
determinado que, en la integ
gración de la plan
nilla de m
mayoría relativa, se
reservaría un
n espacio
o a la so
ociedad ccivil, es d
decir, que se posstularía u
una
cand
didatura cciudadan
na.

5
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Tampo
oco se cu
uestionó el argum
mento de la respo
onsable cconsisten
nte en que
el acue
erdo ACU
U-CEN-0
095/2016
6 del Com
mité Ejecutivo Naccional de
e PRD, e
en
el que
e se asig
gnó la se
exta regiduría a Miguel A
Alberto L
López Íñ
ñiguez, no
vincula
aba a la Coalición a regisstrarlo en
n dicha p
posición, al considerar que
el Pre
esidente del Com
mité Ejeccutivo Esstatal de ese parrtido políítico tiene
faculta
ades para
a realizar las ade
ecuaciones a los registross o en su
u caso de
solven
ntar observacione
es.

Por tanto, taless consideracione
es deben quedar firmes, rrigiendo e
el sentido
del actto reclam
mado.

En ese
e sentido
o, de auttos se advierte q
que los in
ntegrante
es de la Coalició
ón
acorda
aron repa
artirse lass candida
aturas en
n los sigu
uientes té
érminos:
PLANILLLA DE MAYOR
RÍA RELATIVA
A
P
PARTIDO
CA
ARGO
Pressidente
Síndico
Reggidor 1
Reggidor 2

6

Reggidor 3
Reggidor 4
Reggidor 5
Reggidor 6
Reggidor 7
CANDIDATTURA CIUDAD
DANA

Reggidor 8

ez
En el caso, el tribunal responssable detterminó que Miguel Alberto Lópe
Íñiguezz tiene u
un mejor derecho que la a
actora, pu
ues está acreditad
do que ssu
candid
datura ess produccto de un
n proced
dimiento partidista
a democcrático,4 y
que po
or el contrario, la actora n
no fue de
esignada
a bajo un método partidistta
sino p
por los tres partid
dos integ
grantes d
de la Coa
alición de forma exclusivva
para ccumplime
entar un requerim
miento relativo a lla alterna
ancia de género y
joven q
que en su momen
nto fue re
ealizado por la au
utoridad e
electoral..5
4

Véasse el acue
erdo ACU
U-CEN-095
5/2016, de
el Comité Ejecutivo
o Naciona
al del PR
RD
aprobad
do el cuattro de no
oviembre d
del año en
n curso, e
en el que
e se observa que sse
designa
aron como candidato
os a las sig
guientes p
personas: S
Síndico Fe
elipe de Je
esús Pined
do
Hernández y José
é Luis Lug
go Muro, propietario y suplente
e, respectivvamente. R
Regidor do
os
dor y José Guadalup
pe Puentess Duarte, p
propietario y suplente
e.
a José Pedro Orttega Amad
Ortega y Yadira Ga
arcía Rod
dríguez, prropietario y
Regidorr cinco a Jezabel Galván O
suplente
e. Regido
or seis a Miguel A
Alberto Ló
ópez Iñigu
uez y Arturo Pérezz Guerrero
o,
propieta
ario y suple
ente.
5
Véase
e el escritto signado
o por el P
Presidente del Comitté Directivvo Estatal del Partid
do
Acción Nacional, el Preside
ente del Co
omité Estatal del PRD y por el Comisiona
ado Políticco
al del Parttido del Tra
abajo. El d
documento
o obra a fo
oja 109, de
el cuaderno accesorio
Naciona
único.
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Cierttamente, el Consejo M
Municipal Electorral en o
observan
ncia de la
alternancia y cuota jjoven, re
equirió a la Coa
alición pa
ara que la séptima
posicción de ssu planilla
a cumplie
era con la
a alternancia de g
género y joven.6

Bajo
o ese con
ntexto, ess evidentte que Miguel Alb
berto Lóp
pez Íñigue
ez no podía
ser p
postulado
o en la p
posición siete, po
or corresponder a
al género
o femenino.
Por e
ello, la re
esponsab
ble realizó
ó el corriimiento d
de la cand
didatura del referrido
ciuda
adano a la octava
a posición.

Lo anterior, a fin de respetar la
a libertad
d de a
auto-orga
anización y
autodetermin
nación7 d
del PRD al haberr designa
ado confforme al método de
seleccción de candida
atos que considerró posible
e, al citado ciuda
adano como
regid
dor de m
mayoría relativa y adem
más, para
a hacer que pre
evalezca el
derecho del militante a ser vo
otado parra un cargo de e
elección p
popular u
una
vez rrealizado
o el proce
edimiento
o de sele
ección intterna en e
el partido
o político.

A pe
esar de lo
o anteriorr, esta Sa
ala estim
ma que el tribunal local perrdió de vista
que está accreditado en auto
os que también fue un acuerdo
o entre los
partidos que integran la Coalición el q
que una d
de las ca
andidaturras fuera de
postu
ulación cciudadan
na. En co
onsecuencia, es factible que la ccandidatura
ciuda
adana pase a la
a posició
ón siete que, como ya sse precissó, tanto
o la
autoridad administrativa electtoral com
mo la resp
ponsable
e, estable
ecieron q
que
debía ocuparse por una perssona de sexo fem
menino y con la calidad de
joven
n.

En cconsecue
encia, el T
Tribunal responsa
able prevvio a orde
enar que
e se le die
era
un n
nuevo pla
azo a la
a Coalición para que postulara a una pe
ersona q
que
cump
pliera loss citadoss requisito
os de po
ostulación
n, debió verificar si la acto
ora
quien
n fue postulada e
en un priimer mom
mento cu
umplía co
on tales exigenciias,
lo cu
ual en la e
especie n
no aconteció.

6

El re
equerimien
nto obra a foja 106 d
del accesorio único. Los artícullos 23, párrrafo 2, y 1
140,
párraffos 1 y 2, de la Ley Electoral L
Local, 19, párrafo 3, y 26, de lo
os Lineam
mientos parra el
registtro de candidaturass a cargo
os de eleccción pop
pular de lo
os partido
os políticos y
coalicciones, señ
ñalan que las planillas por el p
principio d
de mayoría
a relativa q
que presen
nten
los partidos po
olíticos o ccoalicioness, en cada uno de los ayunttamientos, deben estar
manera parritaria y altternada en
ntre los gén
neros. Ade
emás, de q
que el total de
integrradas de m
candidaturas, el veinte po
or ciento de
ebe tener la
a calidad d
de joven.
7
Al re
especto, a
aplican los artículos 4
41, párrafo
o segundo, base sexxta, párrafo
o segundo, de
la Co
onstitución Federal, 1
1, párrafo 1
1, inciso c), 5, párraffo 2, 34, p
párrafo 2, inciso d) y 44,
de la Ley General de Parttidos.

7
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En efecto, la responsable no advirtió que la actora aun cuando fue
registrada en la séptima posición de la planilla en un lugar que le
correspondía al PRD, no es militante de dicho partido.
Ahora bien, derivado de un requerimiento formulado por el Magistrado en
funciones Instructor a la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo
Nacional del PRD, para que informara si Samara Edith Mercado Anaya y
Sandra Jeanette Medina Saucedo tienen el carácter de militantes de dicho
partido político, tal autoridad partidista informó que al realizar la
verificación solicitada no encontró dato alguno que demuestre la filiación
de dichas ciudadanas.8

Asimismo, se consultó el padrón de afiliados del PRD que se encuentra
publicado en la página institucional del Instituto Nacional Electoral,9 con
actualización al dieciséis de noviembre del año en curso, y tampoco se
encontró dato alguno que evidenciara que tales ciudadanas fueran
militantes de dicho instituto político. Además, también se verificaron los
padrones de afiliación del Partido Acción Nacional y del Partido del
Trabajo y tampoco aparecen como militantes de dichos partidos

8

políticos.10

En consecuencia, si la actora Samara Edith Mercado Anaya y su
acompañante de fórmula no son militantes del PRD ni de los demás
partidos que integran la Coalición, entonces le asiste la razón a la
promovente cuando señala que cuenta con el carácter de ser ciudadana
sin vinculación partidista, es decir con los tres requisitos necesarios para
obtener su postulación en la séptima posición.

Lo anterior, con independencia de que la actora también tiene un derecho
adquirido, dado que por determinación de los partidos políticos integrantes
de la Coalición decidieron postularla en la séptima posición de la planilla

8

Véase el oficio CA/ST/384/16, de veintinueve de noviembre del año en curso, suscrito
por el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación del PRD, el cual obra en el
expediente principal.
9
Véase la página de internet: ttp://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/I_ El_
padron_ afiliados_militantes_partidos_politicos_nacionales/
10
El padrón surte valor probatorio pleno como hecho notorio de acuerdo a lo previsto en
el artículo 15, de la Ley de Medios y además en la jurisprudencia. 2o. J/24 de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS
DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO
EN PARTICULAR". 11 Novena Época, número de registro 168124, Segundo Tribunal
Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXIX, enero de 2009, página 2470.
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de m
mayoría rrelativa, a fin de ccumplir ccon la alternancia
a de géne
ero y con
n la
calid
dad de jo
oven, de ahí que
e la sustiitución ordenada por la rresponsa
able
vulne
era su de
erecho de
e ser votada.

e que la responsable ordenó de fforma ind
debida a la
Por ello, se concluye
ón de la ffórmula n
número siete integ
grada por la actorra.
Coallición la ssustitució

4. EF
FECTOS
S

De a
acuerdo a lo expuesto, se determin
na lo sigu
uiente:

a
a) Se mo
odifica, en lo qu
ue fue materia de
e impugn
nación, la
a senten
ncia
impugnada, ess decir, queda sin efectos el aparta
ado a travvés del ccual
se le ordenó a la auto
oridad ele
ectoral q
que requiiriera a la Coalicción
para q
era
que regisstrara en la séptim
ma posiciión a una
a persona que fue
mujer, joven y tuviera ccandidatu
ura ciudadana.

b
b) Subsiste el re
egistro a
aprobado
o por el Consejo Municip
pal Electo
oral
de Zacatecas del Instituto Elecctoral Lo
ocal, el nueve de noviembre
del añ
ño en curso, resp
pecto a la posic
ción siette de la planilla de
mayorría relativa regis
strada po
or la Coa
alición.

Por o
otra parte
e, de las constancias que
e obran el expedie
ente se a
advierte q
que
el Co
onsejo M
Municipal Electora
al el veinttitrés de noviemb
bre, en cu
umplimiento
a la sentenciia local, d
declaró p
proceden
nte el reg
gistro de Celeste Montserrrat
Gonzzález Pe
ereyra y a Mayyra Selen
ne Gonzzález Gó
ómez, prropietaria
a y
suple
ente, resspectivam
mente, en
n la posición núm
mero sie
ete de la planilla de
mayo
oría rela
ativa, po
ostulada por la Coalición
n.11 Sin embargo, dado el
sentiido del esste fallo, queda ssin efecto
os dicho rregistro.

Por ttanto, en
n caso de
e que se hubieren
n modifica
ado las b
boletas e
electorale
es y
no ssea posib
ble camb
biarla, se
e vincula
a al Con
nsejo Municipal E
Electoral de
Zaca
atecas q
que si re
esulta ganadora la Coa
alición deberá otorgarse la
consstancia de mayorría a la fó
órmula in
ntegrada por Sam
mara Edith Merca
ado
Anayya y Sand
dra Jean
nette Med
dina Sauccedo.

5. RE
ESOLUT
TIVOS

11

Véa
ase la reso
olución RC
CG-CME-04
4/23/2016,, que obra en el expe
ediente.

9

SM-JDC-294/2016

PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la
sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas que
recayó al expediente TRIJEZ-JDC-215/2016, en los términos señalados en
el considerando 4 de esta sentencia.
SEGUNDO Subsiste el registro aprobado por el Consejo Municipal
Electoral de Zacatecas del Instituto Electoral Local, el nueve de noviembre
del año en curso, respecto a la posición siete de la planilla de mayoría
relativa registrada por la Coalición.

NOTIFÍQUESE. En su oportunidad, archívese el presente expediente
como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la
documentación exhibida por la responsable.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Claudia Valle
Aguilasocho, el Magistrado Yairsinio David García Ortiz y el Magistrado en
funciones Manuel Alejandro Ávila González integrantes de la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante
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la ante la licenciada Azalia Ma. Teresa Lujano Díaz, Secretaria General de
Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO
MAGISTRADO

MAGISTRADO EN FUNCIONES

YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

MANUEL ALEJANDRO ÁVILA
GONZÁLEZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
EN FUNCIONES

AZALIA MA. TERESA LUJANO DÍAZ
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