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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

ACUERDO DE ENCAUZAi'IENTO

EXPEDIENTE:

RECURRENTE:

AUTORIDAD
RESPONSABLE:

TRIJEZ-RR-030/2021

PARTIDO POLíTICO PAZ

CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE
ZACATECAS

YUEN

Guadalupe, Zacatecas, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno

Acuerdo plenar¡o por el que se determ¡na encauzaÍ a Ju¡cio de Nulidad Electoral

el Recurso de Revisión promovido por Enrique Valdez Rivera, representante del

partido político PAZ ante el Consejo Municipal Electoral de Jiménez del Teú|,

Zacatecas, en contra del acuerdo ACG-IEEZ-113Nllll2021, emitido por el Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas por el que aprobó el cómputo

de la elección de regidores por el pr¡ncipio de representación proporcional, declaró

su validez y se asignaron las regidurías respectivas por el mencionado principio.

ANTECEDENTES

1. lnicio del proceso electoral local. El siete de sept¡embre de dos mil veinte, inició

el proceso electoral local con el objeto de renovar al Titular del Poder Ejecutivo, los

integrantes del Poder Legislativo, así como de los cincuenta y ocho Ayuntamientos

que conforman la Entidad.

2. Jornada Electoral. El seis de junio de dos mil veintiunol, se celebró la jornada

electoral correspondiente al proceso electoral local ordinario 2020-2021.

3. Acuerdo impugnado. El trece de junio, el Consejo General del lnstituto Electoral

del Estado de Zacatecas emitió el acuerdo por el que aprobó el cómputo estatal de

la elección de regidores por el principio de representación proporcional, declaró su

validez y determinó asignar las regidurías que por ese principio correspondieron en

cada Ayuntamiento.

I Todas las fechas corresponden a dos mil veintiuno, salvo señalam¡ento en sent¡do contrario
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4. Recurso de revisión. lnconforme con lo anterior, el diecisiete de junio, el partido

recurrente presentó recurso de revisión para controvertir las asignaciones

realizadas en el municipio de Jiménez del Teú|, Zacatecas.

5. Turno y radicación. El veintiuno de junio, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal ordenó registrar el medio de impugnación con el número TRIJEZ-RR-

O3O\2O21 y turnarlo a la ponencia del Magistrado José Ángel Yuen Reyes para el

trámite y resolución correspondiente, por lo que, el veintidós siguiente, se radicó el

asunto en la ponencia a su c¿¡rgo.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Actuación colegiada

La materia del presente acuerdo se hace cons¡st¡r en determinar la vía de

impugnación respecto del Recurso de Revisión presentado por el partido PAZ en

contra cómputo estatal de le elección de regidores plurinominales, su validez y la

asignación de las regidurías correspondientes, pues lo que se determine no

constituye un acuerdo de mero trámite, ya que se trata de una modificación en el

curso que se sigue regularmente en el medio de impugnación referido, por lo cual

debe ser el Pleno quien decida lo conducente.

Lo anterior, conforme al criterio sustentado por la Sala Superior del Poder Judicial

de la Federación, contenido en la Jurisprudencia 11l99 de rubro: 'MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE TMPLIQUEN UNA

MODIFICAC¡ÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR2".

SEGUNDA. lmprocedencia y encauzam¡ento

Esta autoridad considera que el Recurso de Revisión, no es la vía correcta para

atender el presente medio de impugnación, dado que de conformidad con el artículo

47 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de

Zacatecas, el recurso de revisión será procedente para impugnar los actos y

resoluciones que emitan los órganos del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas,

sin que estos actos se refieran a aquellos relacionados con los resultados y

2 Todas las jurisprudencias en cita son consultables en: http://s¡efte.gob.mx/iuse/default.aspx
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declaraciones de validez de las elecciones constitucionales, pues en dicho

supuesto, existen otros medios de impugnación que hacer valer.

Lo anterior es así, porque el actor controvierte el desarrollo de la fórmula de

asignación de regidurías de representación proporcional, prevista en el artículo 28

de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas efectuada por el Consejo General del

lnstituto Electoral, así como la entrega de las constancias correspond¡entes.

Esto no implica que el hecho de que el promovente haya presentado un recurso de

revisión traiga como consecuencia el desechamiento del medio de impugnación, ya

que lo procedente es que la demanda sea analizada en la vía idónea por este

Órgano Jurisdiccional, tal como lo señala la jurisprudencia 1lg7 de rubro: "MEDIO

DE IMPUGNACIÓN EL ERROR EN LA ELECCTÓN O LA DESIGNACIÓN DE LA

VíA, NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPRoGEDENCIA".

En vista de lo anterior, el Recurso de Revisión debe ser encauzado a Juicio de

Nulidad Electoral, pues de acuerdo a lo que se desprende en el escrito de demanda,

el actor interpone el recurso en contra del acuerdo que declara la validez de la

elección de regidores por el principio de representación proporcional y ordena la

expedición de las constancias de asignación respectivas, lo cual permite a este

Tribunal establecer que el acto impugnado, encuadra en el supuesto establecido en

el artículo 55, fracción lll, de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral

del Estado de Zacatecas, mismo que es del tenor siguiente:

A¡tículo 55. Durante ,os procesos electorales locales y exclusivamente en la etapa
de resultados y de declaraciones de validez, el ju¡cio de nulidad electoral procederá
para impugnar las determinaciones de /os órganos electorales que violen normas
legales relativas a las elecciones de Gobemador del Estado, d¡putados e integrantes
de los ayuntamientos, en los térmrnos seña/ados en el presente titulo.

Son acfos impugnables a través del juicio de nulidad electoral, en los términos de la
Ley Electoral y la presente ley, los siguientes:

t....
It....
llll. En la elecc¡ón de ¡ntegrantes de ayuntamientos por ambos principios, /os
resultados consignados en /as acfas de cómputo municipal respecfivas, por nulidad
de la votación recib¡da en una o varias casillas, por error aitmético o por nulidad de
la elección; la declaración de validez de la elección, la expedición de las
constancias de mayoria o de asignac¡ón, según sea e/ caso.

Como puede observarse, el Juicio de Nulidad Electoral es el medio de impugnación

idóneo para controvertir el acto reclamado por el partido inconforme, pues es a

través de éste que eventualmente podría alcanzar sus pretensiones y con ello se
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garant¡za plenamente la vigencia del derecho de acc,eso a justicia imparcial, pronta

y expedita mandatada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado SE ACUERDA:

PRIMERO. Se encauza el Recurso de Revisión TRIJEZ-RR-03012021 a Juicio de

Nulidad Electoral.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos en funciones del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, proceda a registrar el

expediente como Juicio de Nulidad Electoral y se turne a la ponencia del Magistrado

José Ángel Yuen Reyes, para los efectos legales correspondientes.

TERCERO. Hecho lo anterior, hágase las anotaciones en el libro de registro

correspondiente.

NOTIFiQUESE

Así lo resolvió el pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas,

por unanimidad de votos de las Magistradas y los Magistrados que lo ¡ntegran, ante

la Secretaria Gene e Acuerdos en funciones , quien autoriza y da fe.

GI D ENTA

ROC¡O SAD RAMIREZ

MAGISTRADO MAGI

ESAUL TRO HERNANDEZ GLORIA PA RODARTE
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CERTIFICACIÓN.- La Secretaria General de Acuerdos en funciones del Tr¡bunal de Just¡c¡a Electoral
del Estado, hace constar que las firmas plasmadas en la presente foja, corresponden a la aprobación
acuerdo plenar¡o de encauzam¡ento que se d¡cta dentro del Recurso de Rev¡sión, registrado bajo la
clave
FE..

TRTJEZ-RR-03012021, s¡ó

a a

Ye¡¡¡i¡É¡¡¡jt¡ÉCos m¡l ve¡ntiuno.-DOY
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Dr.!r bDltrÉÉ ¡
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fRIBUNAI DE JUSIICIA ETECIORAT
DET ESTADO DE ZACATECAS

RECURSO DE REVISIóN

EXPEDIENTE: TRIJEZ-RR-030/202 I

RECURRENTE: PARTIDO POLÍTICO PAZ

AUIORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
ZACATECAS

iAAGISTRADO INSIRUCTOR: JOSÉ ÁNGEL YUEN
REYES

CÉDUIA DE NoTITIcAcIóN PoR ESTRADoS

Guodolupe, Zocotecos. veintitrés de lunio de dos mil veintiuno, con

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

Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Encouzomienlo del dío de lo

fecho, signodo por el Pleno del Tribunol de Justic¡o Eleclorol del Estodo de

Zocotecos, siendo los veintitrés horos con diez minutos del dío en que se

oclúo, el suscrito octuorio lo nollflco. o los portes y demós inleresodos;

medionle cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo

copio certificodo del ocuerdo en mención, constonte en tres fojos. DOY FE.

ACIUARIO DEt TRIBUNAT DE JUSI]CIA
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