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Guodolupe. Z pcotecos, veintinueve de mozo de dos mil veintiuno.

penerol de Acuerdos do cuento o Io Mogistrodo Rocío

[rez, Presidento de este órgono jurisdiccionol, con el oficio

021 , signodo por el Secretorio Ejecutivo del lnstilulo Eleclorol

[ocolecos, o trovés del cuol do oviso de Io presenloción de

§e Recurso de Revisión inlerpuesto por el Portido político

zo por México, medionte el cuol impugno el "oficio IEEZ-)2-

teintitrés de mctno de dos mil veintiuno, suscriio por el

cutivo del lnsfituto Electorol de/ Esfodo de Zocofecos", y

Je lo demondo del Recurso de Revisión.

ue def onólisis de Io demondo del Recurso de Revisión

el Porlido Polífico Nocionol Fuezo por tuléxico, se odvierle

sló relocionodo con lo negotivo de soliciludes de registro

de condidoturos de diversos oyuntomientos del Esiodo de

en otención de que en el colendorio poro el proceso

[-ZOZt, ru tiene progromodo lo ses¡ón espec¡ol poro

[rocedencio o improcedencio del registro de condidoturos

de obril, odemós de que los compoños dorón inició el

e, por lo que, se requiere ol lnsiilulo Electorol del Estodo de

pdo lo urgencio de resolver el coso, que remilo el

[grodo con lo demondodo interpueslo por el cilodo porlido

fforme circ unslonciodo, denlro del plozo de veinticuotro

s o lo notificoción del presenle ocuerdo.

Con fundom nlo en los ortículos 19, frocciones X. Xlll y XXIV, de lo Ley

Orgónico del

inciso n), y 15

ACUERDA:

Tribunol de Justicio Electorol del Eslodo de Zocolecos; /,
el Reglomento Interno de eslo outoridod jurisdiccionol, SE

l. Téngose por recibido lo documenioción de cuenio.

ll. lnlégrese el cuodernillo de oviso de Recurso de Revisión.

El Secretorio i

Posodos Roml

\EET-O2/108212

de Estodo de l

lo demondo ]

Nocionol Fuel

t04B/21. de I
Secretorio Eje]

remite copio (

que el osunio

de los plonillos

Zocotecos; y

eleclorol 202C

delerminor lo ¡

del dos ol kes

cuotro siguieni

Zocotecos, d<

expediente inil

polílico y el ir

horos siguiente

lll. Todo vez {
promovido pof

d

e



Notifíquese y cÚmplose.

Así lo ocordó y firmo lo Mogistrodo Presidenio del Tribunol de ICIO

del Estodo de Zocotecos, os¡slido del Secretorio lde
quien d DOY FE.
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