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CÉDUIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

En Guadalupe, zacatecas, a s¡ete de junio de dos mil veintidós, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 25 párrafo tercero, 28, y 39 de la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación en el Estado, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo Plenario de

Cumpl¡miento del dia de la fecha, dictado por los lntegrantes del Pleno de este Órgano

Jurisdiccional, y siendo las trece horas con treinta minutos del día que transcurre, el suscrito

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

copia debidamente certificada del acuerdo en mención, constante en tres (03) fojas, en

relación al expediente al rubro indicado. DOY FE.
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DEL ESTADO DEZACATECAS

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO

RECURSO DE REVISIÓN

EXPED¡ENTE: TRIJEZ-RR-002/2022 Y SU
ACU M U LADO TRI J EZ-J DC-OO3I2O22

AGTOR: PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR
MÉXICO Y OTRO

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE ZACATECAS

MAGISTRADO:
HERNÁNDEZ

ESAÚL CASTRO

Guodolupe, Zocotecos, o siete de junio del dos mil veintidós.

ACUERDO PLENARIO medionte el cuol se determino sobre el

cumplimiento de lo ordenodo en lo sentencio recoídCI ol Recurso de

Revisión con clove TRIJEZ-RR-00212022 de fecho cuotro de obril del

presente oño, medionte lo cuol se resolvió revocor, en lo que fue

moterio de impugnoción, lo resolución identificodo con clove RCG-

IEEZ-003/1X|2022, emitido por el Consejo Generol del lnstituto Electorol

del Estodo de Zocotecos, ol consideror que lo porticipoción del

lnstituto Político no se llevó o cobo en condiciones de equidod y

certezo; y se ordenó ol Consejo Generol del lnstituto, emitiero uno

nuevo Resolución, o efecto de que se estobleciero que Fuezo por

México, porticiporó como portido político locol.

¡. ANTECEDENTES

l.l. Recurso de Revisión. El veintiocho de enero de dos mil veintidós,

el portido Fuerzo por México o trovés de su representonte, presentÓ

ente el lnstituto Electorol del Estodo Recurso de Revisión en contro de

lo resolución RCG-l EEZ-003/lX / 2022.

1.2. Juicio poro lo Protección de los Derechos Políticos Elecloroles del

Ciudodono. El cinco de febrero siguiente, se preseniÓ por Mouro Ruíz

Berúmen excondidoto y simpotizonte del portido Fuezo por México,

juicio ciudodono onte lo oficiolío de portes de este Tribunol en contro

de lo resolución referido.



1.3. Sentencio del Recurso de Revisión. El cuotro de obril, este Tribunol

dictó sentencio definitivo del presente Recurso de Revisión, en lo que

resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Se ocumulo eljuicio ciudodono de clove TRIJEZ-JDC-OO3/2022 al

diverso Recurso de Revisión de clove TRIJEZ-RR-00212022.

SEGUNDO. se desecho el Juicio ciudodono interpuesto por Mouro Ruiz

Berúmen por los considerociones expuestos en lo seniencio.

TERCERO. se revoco lo resolución RCG-|EEZ-003/rx /2022, emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Electorol del Estodo de Zocotecos, poro los

efectos expuestos en lo presente ejecutorio.

1.4. consloncios de cumplimienlo remilidos por porle del lnstilulo

Eleclorol del Estodo de Zocolecos. El treinto y uno de moyo der

presente oño, el Encorgodo de Despocho de lo Secretorío

Ejecutivo del lnstituto Electorol del Estodo de Zocotecos, remitió o

este Tribunol el oficio IEEZ-02-039012022 por medio del cuol informo

sobre el cumplimiento o lo ordenodo en lo sentencio de fecho

cuotro de obril, onexondo diverso documentoción probotorio.

il. ACTUACIór.¡ COtEGIADA

Lo moterio objeto de este ocuerdo debe emitirse de monero

colegiodo por el Pleno del Tribunol de Justicio Erectorol de
conformidod con lo dispuesio por los ortículos rz, oportodo A,

frocción Yll y 26, frocción ll de lo Ley orgónico del Tribunol de
Justicio Electorol, osí como en el criterio de lo Solo superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido

en lo Jurisprudencio I 1199 de rubro: "MEDlos DE rMpuGNAClóN.

LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Lo onterior, en rozón de que lo determinoción que se osume verso

sobre el debido cumplimienlo de lo sentencio recoído o un

Recurso de Revisión y su ocumulodo, donde se resolvió revocor en

lo que fue moterio de impugnoción, lo Resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstiluto Electorol del Estodo de Zocotecos

RCG-IEEZ-OO3ilX/2O22en lo que determinó lo improcedencio de lo

solicitud presenlodo por el otroro Portido Político Nocionol Fuezo

por México poro obtener su registro como poriido político locol, ol

consideror que lo porlicipoción del lnstituto Político no se llevó o

cobo en condiciones de equidod y certezo, por consideror; que

no constituye un mero trómite y debe ser el Pleno de este Tribunol

quien emifo el Acuerdo que en derecho procedo.

III. CUMPI-IMIENTO

o) Molerio de cumPlimienlo.

Esle Órgono Jurisdiccionol determinó, que ol hoberse ocreditodo lo

folto de certezo y equidod en lo porticipociÓn del Portido

Promovenle en el proceso electorol locol, lo procedente ero revocor

lo Resolución lmpugnodo debiendo consideror ol portido Fuezo por

México como un portido de nuevo creoción en el esiodo, por lo que

se ordenó ol Consejo Generol del lnstituto, emitiero uno nuevo

Resolución, o efecto de que se estoblezco que Fuezo por México'

porticiporÓ como portido político locol o porfir del primero de julio

del oño previo ol de lo siguiente elección.

b) Cumplimienlo.

Así entonces, poro dor cumplimiento o lo sentencio de mérito se

remitió onfe esto Autoridod Jurisdiccionol oficio IEEZ-02-039012022,

signodo por el Encorgodo de Despocho de lo Secretorío Eieculivo

I BUN^rD¿ Jurnch Ern,

rlocalizabte en el s¡guiente l'lk'
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del lnstituto Electorol del Estodo de Zocotecos, por medio del cuol se

informó sobre el cumplimienfo o lo mondotodo en el resolutivo

TERCERO de lo sentencio emitido por este Tribunol, otorgor el registro

como portido político locol ol otroro Porfido político Nocionol Fuezo
por México, bojo lo denominoción "Fuezo por México Zocotecos',,

el cuol surtiró sus efectos constitutivos o port¡r del primero de julio del

oño dos mil veintitrés, poro sustentor lo onferior, onexo lo siguiente:

Copio certificodo de lo Resolución del Consejo Generol del
lnsiituto Electorol del Esfodo de Zocofecos, que se emite o

efecto de otorgor el regisfro como portido político locol ol

otroro Portido Político Nocionol Fuezo por México, bojo lo
denominoción "Fuezo por México Zocofecos", el cuol surtiró

sus efecfos constitutivos o portir del primero de julio del oño dos

mil veintitrés, otendiendo o Io dispuesto por el ortículo 4ó,

pórrofo 3 de lo Ley Eleciorol del Estodo de Zocoiecos, en
reloción con el 19, pórrofo 2 de lo Ley Generol de portidos

PolÍticos, lo qnterior en estricto cumplimiento o lo ordenodo por

el Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos , en lo
resolución recoído en el Recurso de Revisión, identificodo con
el número de expediente TRIJEZ-RR-002/2022 y su ocumulodo
TRIJEZ-JDC-003/2022, medionte lo cuol se revoco lo Resolución

R C G-r EEZ-003/ tx / 2022.

Es por lo onterior, que esto Autoridod tiene por cumplimentodo lo
ordenodo ol Consejo Generol del lnsfituto Eleciorol del Estodo de
Zocotecos en lo sentencio de mérito, ello, yo que se presenló lo
documentoción pertinente debidomente certificodo.

UNICO. Se liene por cumplido en tiempo y formo lo ordenodo por
este Tribunol por porfe de lo Responsoble, respecto de Io resuello en

Por lo onterior, con fundomenlo en lo dispuesto por los ortículos 3,

frocción l, 4. frocción ll. del Reglomento lnterior del Tribunol de
Justicio Electorol del Esfodo de Zocotecos y l4 y 17, oportodo A
Írocción Vll. de lo Ley orgónico der Tribunor de Jusficiq Erectoror, se
ocuerdo:
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el Recurso de Revisión y su ocumulodo de fecho cuqiro de obril del

presente oño.

Nolifíquese en lárminos de ley.

Así lo ocordoron los mogistrodos y los mogistrodos que integron el

Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Zocoiecos, quienes firmon

onte el Secretorio Generol de Acuerdos, quien outorizo y do fe.
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CERTIFICACIóN. El Secrelorto G ne lde Acuerdos del Tribunol de Juslicio

Electorol del Estodo de Zocote o5, e constor que los firmos plosmodos

en lo presente fojo, correspo erdo lenorio de cumplimiento

del siele de junio de dos mil

TRI J EZ-R R-002/2O22. Doy fe.
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