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TRIBUNAL DE JUsnClA EI"ECTORAT

DEL EÍADO DE ZACATECAS

RECURsO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE: TRIJ EZ-RR-014/202 1

ACTOR: PARTIDO POLíTICO FUERZA POR MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJo GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

MAGISTMDO PONEi¡TE: ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ

En Guadalupe, Zacatecas, a diec¡ocho de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 25 párrafo tercero, y 28 de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación en el Estado, y en cumpl¡m¡ento al Acuerdo Plenario de Cumplimiento del día

diecisiete de mayo del año en curso, dictado por los lntegrantes del Pleno de este Órgano

Jurisdiccional, y siendo las doce horas con ve¡nte m¡nutos del día que transcurre, el suscrito

actuario NOTIFICO, mediante cédula que fijo en los ESTRADOS de este Tribunal, anexando

copia deb¡damente certif¡cada del acuerdo en menc¡ón, constante en dos (02) fojas, en

relación al expediente al rubro indicado. DOY FE.



lTt
f, TRIJEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL

DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

ZACATECAS

MAGISTRADO
HERNANDEZ

PONENTE: ESAÚL CASTRO

Guadalupe, Zacalecas, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno

Acuerdo Plenario por el que se determina que el Consejo General del lnstituto

Electoral del Estado de Zacatecas, ha dado cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia emitida por este Tribunal el veinticuatro de abril del año en curso,

dentro del expediente citado al rubro.

GLOSARIO

Actor/Promovente:

Consejo General:

Part¡do Polit¡co Fuerza por I\,,|éxico

Consejo General del lnstituto Electoral del

Estado de Zacatecas

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.2. Admisión y cierre de lnstrucción. El veint¡cuatro de abril, se admitió el

Recurso de Revisión y se declaró cerrada la instrucción dejando los autos en

estado de dictar sentencia.

2. ACTUACIÓN COLEGIADA

La materia objeto del presente acuerdo, debe emitirse de forma colegiada por el

Pleno del Tribunal de Justicia Electoral, a efecto de determinar si se encuentra

cumplida la sentencia emitida el veinticuatro de abril.

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

EXPEDIENTE: TRIJEZ-RR-01 4/202 1

ACTOR: PARTDIO POLiTICO FUERZA POR I\¡EXICO

1.1. Presentación. El doce de abril, el partido acfor presentó Recurso de

Revisión ante esta autoridad, en contra de la Resolución del ConseTb General

RCG-tEEZ-o18N||v2021.

1.3. Sentencia. En la misma fecha, esta autoridad dictó la sentencia del

expediente TRIJ EZ-RR-01 412021 .



En consecuencia, lo que se determine no const¡tuye un acuerdo de mero trámite,
pues implica el dictado de la determinación de cumplimiento de lo ordenado en
la sentencia de mérito.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artÍculos 17, apartado A, fracción Vll,
y 26, fracción ll, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral, así como

en el criterio de la sala Superior del rribunal Electoral del poder Judicial de la

Federación, contenido en la jurisprudencia 1 1/99, de rubro: ,,MEDtOS DE

tMpuGNAcróN. LAS RESoLUctoNES o AcruActoNES euE tMplteuEN uNA
MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SON

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR"l.

3. CUMPLIMIENTO

3.1 Materia de cumplimiento

Este Tribunal determinó revocar en lo que fue materia de impugnación, la

resolución RCG-IEEZ-018Nllll2lz'l del Consejo General del lnstituto Electoral

del Estado de Zacatecas, para el efecto de que el lnstituto registrara previa

verificación de los requisitos de Ley, las planillas presentadas por el Partido

Político Fuerza por México en los Ayuntamientos de Juchipila, Calera,

Ojocaliente, Sombrerete y Villanueva.

Debiendo informar a este Tribunal sobre el cumplimiento a lo ordenado, dentro

de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurriera.

3.2 Cumplimiento

El dos de mayo, el Secretario Ejecutivo del Conselo General remitió en vÍa de

cumplimiento a la sentencia definitiva TRIJEZ-RR-O1412021 , el oficio IEEZ-I2-

185812021 , recibido ante esta autondad jurisdiccional el mismo día, mediante el

cual exhibió copia certificada del acuerdo identificado con la clave ACG-IEEZ-

078lvllll2021 , emitido por el ConseTb General en la fecha citada, mediante el cual

llevó a cabó la verificación y aprobacrón de la solicitudes de registro de las

planillas de mayoría relativa para integrar los ayuntamientos de los municipios de

2

i Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, suplemento 3, año 2000, páginas 17 y 18.
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Calera, Juchipila, Ojocaliente, Sombrerete y Villanueva; presentadas por el

Partido PolÍtico Nacional Fueza por México.

Por lo anterior, se concluye que el ConseTb General ha dado cumplimiento a lo

ordenado por este Tribunal.

PRIMERO. Se tiene por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto.

SEGUNDO. Archívese el presente como asunto totalmente conclu¡do.

NOTIFIQUESE.

AsÍ lo acordaron por unanimidad de votos las y los Magistrados integrantes del

Tribunal de Justicia El ral del Estado de Zacatecas, ante el Secretario General

de Acuerdos, quien a oí ydafe

ISTRADA SIDENT

R io po MíREZ

MAGIST DA

3

ESA AS O HERNÁNDEZ

MA ISTRADA

ROOARTE

MA

3

RESA RO GU TORRES JOS EN REYES

Así pues, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, apartado A.

fracción Vll, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Zacatecas, y el artículo 40 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación

Electoral del Estado de Zacatecas, SE ACUERDA:

GLORIA



SECRETARIO G

plasmadas en la presente foja, corresponde

cumplimiento dictado el diecisiete de mayo de

del expediente TRIJEZ-RR-0141202'1. Doy fe.
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CERTIFICACIÓN. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, h
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