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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

por el que se da respuesta a la solicitud formulada por el C. Mariano Lara 

Salazar, Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza 

Zacatecas. 

 

A n t e c e d e n t e s: 

 

1. El catorce de julio de dos mil cinco, el otrora Partido Político Nacional Nueva 

Alianza, obtuvo su registro ante el otrora Instituto Federal Electoral, ahora 

Instituto Nacional Electoral1 mediante Resolución CG149/2005, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de dos mil seis. 

 
2. El siete de septiembre de dos mil diecisiete, inició el proceso electoral ordinario 

para la renovación del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, así como de 

los cincuenta y ocho Ayuntamientos que conforman la entidad, cuya jornada 

electoral tuvo verificativo el primero de julio de dos mil dieciocho. 

 
3. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, inició el Proceso Electoral Federal 

Ordinario, para la renovación de la Presidencia de la República, Diputaciones 

Federales y Senadurías, cuya jornada electoral tuvo verificativo el primero de 

julio de dos mil dieciocho. 

 

4. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas2, mediante Acuerdo ACG-

IEEZ063/VI/2017, aprobó los Lineamientos para el registro de candidaturas a 

cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones3. 

Ordenamiento que fue modificado mediante Acuerdos ACG-IEEZ-065/VII/2020 

y ACG-IEEZ-019/VII/2021, del siete de diciembre de dos mil veinte y diez de 

febrero de dos mil veintiuno, respectivamente.    

 

5. Del treinta y uno de marzo al catorce de abril de dos mil dieciocho, el otrora 

Partido Nueva Alianza realizó ante los Consejos Electorales y de manera 

supletoria ante este Consejo General del Instituto Electoral, el registro de 

candidaturas para contender en la renovación de la Legislatura del Estado de 

                                            
1
 En adelante Instituto Nacional.  

2
 En lo posterior Consejo General del Instituto Electoral.  

3
 En adelante Lineamientos para el Registro de Candidaturas.  
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Zacatecas, así como de los cincuenta y ocho Ayuntamientos de los Municipios 

del Estado para el periodo constitucional 2018-2021. 
 

6. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional aprobó el Acuerdo INE/JGE134/2018 por el que se emitió la 

declaratoria de pérdida de registro del partido político nacional denominado 

Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento 

de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 

primero de julio de dos mil dieciocho. 

 
7. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Nacional aprobó el Dictamen INE/CG1301/2018 relativo a la pérdida de registro 

del Partido Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria 

celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.  

 

Dictamen en cuyos puntos resolutivos, primero, segundo, cuarto y décimo se 

señala textualmente lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Se aprueba el Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de este 
Instituto relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Nueva 
Alianza, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 
la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho.  
 
SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional de Nueva 
Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se 
ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la 
Ley General de Partidos Políticos.  
 
…  
 
CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95, párrafo 5, de 
la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones y la integración de los 
órganos estatutarios estatales de Nueva Alianza inscritos en el libro de registro que lleva la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades establecidas en 
los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad. 
 
Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para el 
ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el 
registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General 
de Partidos Políticos, deberá entenderse que el plazo para la presentación de la solicitud 
ante el Organismo Público Local corre a partir de que el presente Dictamen haya quedado 
firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la 
entidad de que se trate.  
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…  
 
DÉCIMO.- Comuníquese el presente Dictamen a los Organismos Públicos Locales a través 
de la Unidad Técnica de Vinculación con dichos órganos, para los efectos legales 
conducentes.” 

 
8. El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió impresión del correo 

electrónico presidencia@ieez.org.mx dirigido a ieez@ieez.org.mx, en el cual 

por instrucciones del Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales solicitó a los y las vocales ejecutivos de las 

Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional notifiquen la circular 

INE/UTVOLPL/1019/2018, a las consejeras y los consejeros electorales de los 

organismos públicos locales, anexando la citada circular, así como un DVD-RW 

que contiene un archivo denominado “Punto 11 Dictamen INE/CG1301-2018 

CG EXT 12-09-18 (00000002)”, relativo a la pérdida de registro del Partido 

Nueva Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento 

de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 

primero de julio de dos mil dieciocho. 

 

9. El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del 

Instituto Electoral aprobó el Acuerdo ACG-IEEZ-113/VII/2018, respecto de la 

cancelación de la acreditación del registro como partido político nacional del 

Partido Nueva Alianza ante esta autoridad administrativa electoral y que fue 

publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el seis de 

octubre del mismo año. 

 
10. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el otrora Partido Nueva Alianza 

presentó en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas4, solicitud de registro como partido político local bajo la 

denominación “Nueva Alianza Zacatecas”. Solicitud suscrita por los CC. 

Mariano Lara Salazar, Aída Ruíz Flores Delgadillo, Alejandro Espitia García, 

Margarita de la Fuente Luna, Julieta Pérez Alarcón, Julio Ramírez Barranco y 

Roberto Galavíz Ávila, integrantes del Comité de Dirección Estatal del otrora 

Partido Nueva Alianza y a la cual anexó diversa documentación. 

 
11. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 

Electoral, mediante Resolución RCG-IEEZ-035/VII/2018 resolvió respecto de la 

                                            
4
 En adelante Instituto Electoral.  
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solicitud presentada por el otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza para 

obtener su registro como partido político local,  otorgándole el registro como 

Partido Político Local al otrora Partido Nueva Alianza, bajo la denominación 

“Nueva Alianza Zacatecas”. 

 

12. El veintitrés de mayo de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial Órgano 

de Gobierno del Estado, el Decreto trescientos noventa, por el que se reformó y 

adicionó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas5, en 

materia de paridad de género. 

 

13. El seis de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 

Electoral mediante Acuerdo ACG-IEEZ-016/VIII/2021 autorizó al Consejero 

Presidente la firma del Convenio de Colaboración y Coordinación con los 

cincuenta y ocho Ayuntamientos del Estado de Zacatecas, con el fin de 

establecer las bases para las actividades inherentes al Proceso Electoral Local 

2020- 2021, en cuya Base III se establece que los Ayuntamientos brindarán las 

facilidades necesarias para la expedición de las constancias de residencia. Así 

como que los Ayuntamientos otorgarán facilidades, descuentos y/o 

condonaciones en el cobro de la emisión de constancias de residencia que 

soliciten los interesados que pretendan contender por una candidatura para el 

presente Proceso Electoral, en los términos que los Ayuntamientos determinen.  

 

14. El doce de febrero de dos mil veintiuno, el Lic. Mariano Lara Salazar, 

Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Zacatecas, 

presentó en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, oficio PRESIDENCIA 

PNA 30/2021, a través del cual realiza la consulta siguiente:  

 
“… Sabemos que la importancia de la democracia y participación ciudadana en los próximos 

comicios es de suma importancia, pero también somos conscientes que la pandemia por el 

COVID-19 ha impactado de manera negativa a todos los ciudadanos, uno de los aspectos a 

resaltar es en el ámbito económico por lo que es difícil para los ciudadanos erogar gastos por 

constancias de residencia, e incluso a veces hasta dobles gastos por la misma, ya que 

plasman textos diferentes a los solicitados por la H. Autoridad Electoral, actas de nacimiento y 

las cuestiones de movilidad, aunado a ello el riesgo existente de contraer Covid-19 en 

cualquiera de la realización de trámites inherentes a su registro. Por otro lado encontrando 

respaldo y sustento legal en los precedentes dados en la sentencia del SUP-JRC-045/2007 y 

en la jurisprudencia 27/2015, y en el entendido que en la credencial de elector de los 

ciudadanos consta la información de identificación, como el nombre, el domicilio con el cual es 

                                            
5
 En adelante Constitución Local.  
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posible acreditar la residencia del ciudadano, así como la sección electoral, el municipio, 

localidad, y el Estado; es que acudo a esta H. Autoridad Electoral a fin de solicitar, de la 

manera más atenta  la dispensa de la constancia de residencia expedida por el Secretario 

de Gobierno Municipal, como documentación anexa a la solicitud de registro y/o la 

condonación de la misma por parte del H. Ayuntamiento…” 

 

C o n s i d e r a n d o s: 

 

Primero.- Los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos6; 98, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales7; 38, fracción I de la Constitución Local; 

5, numeral 1, fracción II, inciso b), 372, 373 de la Ley Electoral del Estado de 

Zacatecas,8 y 4 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,9 

señalan que la naturaleza jurídica del Instituto Electoral es la de un organismo 

público local electoral, de carácter permanente, que gozará de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones en los términos previstos en la 

Constitución Federal, en la Constitución Local, en la Ley General de Instituciones, 

en la Ley Electoral y en la Ley Orgánica, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, encargado de preparar, organizar y realizar los procesos electorales 

ordinarios y extraordinarios para la renovación de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la entidad en coordinación con el 

Instituto Nacional, bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva 

de género. 

 

Segundo.- El artículo 5 de la Ley Orgánica, establece como fines de la autoridad 

administrativa electoral: contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado 

de Zacatecas; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del 

sistema de partidos políticos en el Estado; promover, fomentar y preservar el 

ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos; garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del Estado; 

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio popular; coadyuvar en la 

promoción del voto y difundir la cultura democrática; garantizar la celebración 

pacífica de los procesos de participación ciudadana; garantizar la transparencia y el 

                                            
6
 En adelante Constitución Federal. 

7
 En lo posterior Ley General de Instituciones. 

8
 En adelante Ley Electoral. 

9
 En lo subsecuente Ley Orgánica. 
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acceso a la información pública del Instituto Electoral y difundir la cultura 

democrática con perspectiva de género, enfoque de igualdad sustantiva y paridad 

entre mujeres y hombres. 

 

Tercero.- De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica, la autoridad 

administrativa electoral ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, 

conforme a la estructura siguiente: un órgano de dirección, órganos ejecutivos, 

órganos técnicos, órganos electorales, órganos de vigilancia y un órgano interno de 

control. 

 

Cuarto.- En términos de lo dispuesto por los artículos 99, numeral 1 de la Ley 

General de Instituciones; 5, numeral 1, fracción II, inciso c); 374, numeral 1 de la 

Ley Electoral y 22 de la Ley Orgánica, este Consejo General es el órgano superior 

de dirección del Instituto Electoral; responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 

ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, guíen 

todas las actividades de los órganos de la autoridad administrativa electoral local. 
 

Quinto.- El artículo 27, numeral 1, fracciones II, VII y XXXVIII de la Ley Orgánica, 

indica como atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral, entre otras: 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral; atender y resolver las solicitudes y consultas que requieran los 

ciudadanos, candidatos, partidos políticos y, en su caso, coaliciones, relativas a la 

integración y funcionamiento de los órganos electorales, al desarrollo del proceso 

comicial y demás asuntos de su competencia; dictar los acuerdos que considere 

necesarios para el eficaz cumplimiento de los fines del Instituto Electoral.   
 

Sexto.- De conformidad con lo establecido en los artículos 8° y 35 de la 

Constitución Federal, el derecho de petición en materia política es un derecho de 

los ciudadanos, y al mismo tiempo un deber jurídico de los funcionarios y 

empleados públicos de respetar este derecho, cuando sea ejercido por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa. Para preservar ese derecho, en la Constitución se 

prevé que, a toda petición formulada con los requisitos establecidos, debe recaer 

un acuerdo escrito de la autoridad a la cual esté dirigido, imponiéndole el deber 

jurídico de hacerlo conocer, al peticionario. 
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Séptimo.- En atención a la solicitud formulada por el C. Mariano Lara Salazar, 

Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza Zacatecas y 

de conformidad con lo señalado en el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica, 

se considera procedente que este Consejo General del Instituto Electoral emita 

respuesta, en los términos siguientes: 

 

1. Marco Jurídico 
 

Los artículos 53 fracción I, 75 fracción III y 118 fracción III, inciso b) de la 

Constitución Local; 12 numeral 1, 13 numeral 1 fracción 3 y 14 numeral 1, fracción 

II de la Ley Electoral, establecen que entre los requisitos para acceder a una 

diputación, gubernatura o integrante de un ayuntamiento, se encuentra la de tener 

una residencia efectiva por un periodo de seis meses en el caso de diputaciones o 

integrantes de los ayuntamientos o cinco años en el caso de la Gubernatura.   

 

Asimismo, los artículos 147 numeral 1, fracción III de la Ley Electoral y 22 numeral 

1, fracción II, inciso e) de los  Lineamientos de Registro de Candidaturas a cargos 

de Elección Popular de los Partidos Políticos  y Coaliciones10 señalan que la 

solicitud de registro de candidaturas deberá señalar, entre otros datos,  el domicilio 

y tiempo de residencia en el Estado o Municipio.  
 

En tanto, los artículos 148 numeral 1, fracción IV de la  Ley Electoral y 23, numeral 

1, fracción IV de  los Lineamientos, establecen que la solicitud de registro de 

candidaturas que presenten  los partidos políticos o coaliciones, deberá 

acompañarse de la Constancia de Residencia expedida por el Secretario de 

Gobierno Municipal.  
 

Por otra parte, el veintitrés de octubre de dos mil trece, el Consejo General del 

otrora Instituto Federal emitió el Acuerdo CG292/2013 por el que se aprobó que se 

consulte de forma expresa y por escrito a los ciudadanos sobre la incorporación 

visible de los datos de calle, número exterior y número interior del domicilio en el 

anverso de la credencial para votar y, que en todos los casos, dichos datos se 

incluyan de forma cifrada en el reverso de la misma, en acatamiento a lo ordenado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

resolución del recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-37/2013. 

 

De lo anterior se colige que: 

                                            
10

 En lo posterior Lineamientos.  
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 La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar, entre otros 

datos,  el domicilio y tiempo de residencia en el Estado o Municipio. 

 

 La solicitud de registro de candidaturas que presenten  los partidos 

políticos o coaliciones, deberá acompañarse de la Constancia de 

Residencia expedida por el Secretario de Gobierno Municipal. 

 

 Entre los requisitos para acceder a una diputación, gubernatura o integración 

de un ayuntamiento, se encuentra la de tener una residencia efectiva por un 

periodo de seis meses en el caso de una diputación o integración de un 

ayuntamiento o cinco años en el caso de la gubernatura. 

 

 Se deberá de consultar de forma expresa y por escrito a los 

ciudadanos sobre la incorporación visible de los datos de calle, 

número exterior y número interior del domicilio en el anverso de la 

credencial para votar. 

 

2. Análisis del caso concreto y conclusión 
 

En relación a la consulta que se realiza respecto a: “… Sabemos que la importancia 

de la democracia y participación ciudadana en los próximos comicios es de suma 

importancia, pero también somos conscientes que la pandemia por el COVID-19 ha 

impactado de manera negativa a todos los ciudadanos, uno de los aspectos a 

resaltar es en el ámbito económico por lo que es difícil para los ciudadanos erogar 

gastos por constancias de residencia, e incluso a veces hasta dobles gastos por la 

misma, ya que plasman textos diferentes a los solicitados por la H. Autoridad 

Electoral, actas de nacimiento y las cuestiones de movilidad, aunado a ello el 

riesgo existente de contraer Covid-19 en cualquiera de la realización de trámites 

inherentes a su registro. Por otro lado encontrando respaldo y sustento legal en los 

precedentes dados en la sentencia del SUP-JRC-045/2007 y en la jurisprudencia 

27/2015, y en el entendido que en la credencial de elector de los ciudadanos 

consta la información de identificación, como el nombre, el domicilio con el cual es 

posible acreditar la residencia del ciudadano, así como la sección electoral, el 

municipio, localidad, y el Estado; es que acudo a esta H. Autoridad Electoral a fin 

de solicitar, de la manera más atenta  la dispensa de la constancia de residencia 

expedida por el Secretario de Gobierno Municipal, como documentación 

anexa a la solicitud de registro y/o la condonación de la misma por parte del 

H. Ayuntamiento…”, resulta importante establecer lo siguiente:  
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Derivado de lo expuesto en el punto primero, y de lo señalado en la sentencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el Juicio de Revisión Constitucional, identificado con la clave de 

expediente SUP-JRC-045/200711, así como en la Jurisprudencia 27/201512, se 

tiene que además de estar prevista en la normatividad electoral, la constancia de 

residencia es un medio de convicción preferente para acreditar la residencia 

efectiva durante un periodo de tiempo en el municipio de que se trate. 

 

Sin que obste, lo señalado en el citado precedente y jurisprudencia, respecto de 

que el requisito mencionado pueda demostrarse con otros medios de igual o mayor 

convicción que hagan posible su plena satisfacción cuando se encuentren 

dificultades serias para obtener la constancia señalada directamente por la ley, 

pues en los mismos se establecen alternativas para el cumplimiento y verificación 

del requisito de residencia cuando, como se precisa se presenten dificultades para 

la obtención de la referida documental. 

 

Por otra parte, en lo referente al señalamiento de que la credencial para votar 

permitiría acreditar el requisito de residencia, se precisa que la referida documental 

no resultaría apta para demostrar de manera no concatenada dicho requisito legal, 

pues además de que no en todas las credenciales se encuentran incorporados en 

su anverso de manera visible los datos de calle, número exterior y número interior 

del domicilio, éstas no cuentan con apartado alguno en el que se establezca el 

tiempo de residencia en determinado lugar, por lo que en el mejor de los casos se 

tendrían que adminicular con probanzas diversas que acreditar el referido requisito 

legal. 

 

En ese orden de ideas, no obstante que se reconoce que la pandemia por el 

COVID-19 ha afectado de manera negativa la economía de la identidad, así como 

la movilidad de la población, lo anterior no es óbice para dispensar a los actores 

políticos del requisito relativo a la presentación de las constancias de residencia y 

dejar sin efecto lo señalado por la normatividad electoral, pues actualmente no 

existe obstáculo que impida realizar el trámite para la expedición de las constancias 

de residencia antes las Presidencias Municipales respectivas. 

Asimismo, en las citadas Presidencias se han implementado medidas sanitarias a 

efecto de mitigar la propagación del virus SARS-COV-2 (COVID-19) para garantizar 

                                            
11

  Consultable en www.te.gob.mx 
12

 Consultable en www.te.gob.mx 

http://www.te.gob.mx/
http://www.te.gob.mx/
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la seguridad de las funcionarias y los funcionarios del Ayuntamiento, así como de la 

ciudadanía que acuda a realizar el respectivo trámite.  
 

Ahora bien, en caso de imposibilidad o extrema dificultad para la obtención de 

dicha constancia, la o el aspirante a una candidatura deberá hacerlo del 

conocimiento de esta autoridad electoral por escrito, señalando los motivos que le 

impiden presentarla, adjuntando al mismo las probanzas que permitan acreditar su 

dicho, así como la siguiente documentación para acreditar la residencia: 

 

 Un Comprobante de domicilio (pago de servicios) con una antigüedad no 

mayor a tres meses, expedido a nombre de la o el aspirante a una 

candidatura, en caso de que el domicilio actual de su residencia, coincida 

con el de su credencial para votar y el señalado en el formato de solicitud de 

registro de candidaturas expedido por el Instituto Nacional Electoral.  

 

 Un Comprobante de domicilio (pago de servicios) con una antigüedad de 

cinco años previos al día de la elección en el caso de la o el aspirante a una 

candidatura a la gubernatura no nacido en la entidad o de seis meses 

previos al día de la elección en el caso de la o el aspirante a una candidatura 

a una diputación o integración de un ayuntamiento, en caso de que el 

domicilio actual de su residencia, coincida con el señalado en el formato de 

solicitud de registro de candidaturas expedido por el Instituto Nacional 

Electoral pero no así con el indicado en su credencial para votar.  

 

Finalmente, por lo que se refiere a la condonación del costo de las constancias de 

residencia por parte de los Ayuntamientos, es importante señalar que el seis de 

febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral mediante 

Acuerdo ACG-IEEZ-016/VIII/2021 autorizó al Consejero Presidente la firma del 

Convenio de Colaboración y Coordinación con los cincuenta y ocho Ayuntamientos 

del Estado de Zacatecas, con el fin de establecer las bases para las actividades 

inherentes al Proceso Electoral Local 2020- 2021, en cuya Base III se establece 

que los Ayuntamientos brindarán las facilidades necesarias para la expedición de 

las constancias de residencia. Así como que los Ayuntamientos otorgarán 

facilidades, descuentos y/o condonaciones en el cobro de la emisión de 

constancias de residencia que soliciten los interesados que pretendan contender 

por una candidatura para el presente Proceso Electoral, en los términos que los 

Ayuntamientos determinen. 
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Por lo anterior y con base a las consideraciones expresadas, se da respuesta a la 

solicitud formulada por el C. Mariano Lara Salazar, Presidente del Comité de 

Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza Zacatecas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

35, fracción V, 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal; 98, 

numeral 2 y 99 numeral 1 de la Ley General de Instituciones; 95, numeral 5 de la 

Ley General de Partidos Políticos; numeral 18 de los Lineamientos; 38, fracciones I 

y II, 43, párrafos primero y séptimo de la Constitución Local; 5, numeral 1, fracción 

II, incisos b) y c), 372, 373 y 374 de la Ley Electoral; 1, 4, 5, 10 numeral  2, fracción 

I, 22, 27, fracciones II, VII y XXXVIII de la Ley Orgánica, se da respuesta a la 

solicitud formulada por el C. Mariano Lara Salazar, Presidente del Comité de 

Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza Zacatecas, en los términos del 

siguiente 
 

A c u e r d o  
 

PRIMERO. De conformidad con lo señalado en el artículo 27, fracción VIII de la Ley  

Orgánica, este Consejo General del Instituto Electoral, da respuesta a la solicitud 

formulada por el C. Mariano Lara Salazar, Presidente del Comité de Dirección 

Estatal del Partido Nueva Alianza Zacatecas, en los términos señalados en el 

considerando séptimo de este Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a efecto de que notifique este 

Acuerdo al C. Mariano Lara Salazar, Presidente del Comité de Dirección Estatal del 

Partido Nueva Alianza Zacatecas. 

 

TERCERO. Publíquese este Acuerdo en la página de internet: www.ieez.org.mx.   

 

Notifíquese el presente Acuerdo conforme a derecho.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. 

 

 

 

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo 

Consejero Presidente 

 

 

 

Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa 

Secretario Ejecutivo 

 

http://www.ieez.org.mx/

