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YU EN

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

Acuerdo plenario por el que se determina encauzar a Juicio de Nulidad Electoral

el Recurso de Revisión promovido por Juan Antonio Montero González,

representante suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo General del lnstituto

Electoral del Estado de Zacatecas, en contra del acuerdo ACG-IEEZ-1 13Nllll2021 ,

emitido ese órgano electoral a través del cual aprobó el cómputo de la elección de

regidores por el principio 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 septiembre de dos mil veinte, inició

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

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

que conforman la Entidad.

3. Acuerdo impugnado. EI 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 Ayuntamlento.

1 Todas las fechas corresponden a dos mil veintiuno, salvo señalamiento en sentido contrario

MAGISTRADO
INSTRUCTOR:

JOSE ÁNGEL
REYES

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

electoral correspondiente al proceso electoral local ordinario 2020-2021 .
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4. Recurso de revisión. lnconforme con lo anterior, el dieciséis de junio, el partido

recurrente presentó recurso de revisión para controvertir las asignaciones

realizadas en el municipio de Francisco R. Murguía, Zacatecas.

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

ordenó registrar el medio de impugnación con el número TRIJEZ-RR-O2812021 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 cargo.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Actuación colegiada

La materia del presente acuerdo se hace consistir en determinar la vÍa de

impugnación respecto del Recurso de Revisión presentado por el Partido del

Trabajo en contra del cómputo estatal de le elección de regidores plurinominales,

su validez y la asrgnación de las regidurías correspond¡entes, 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 anter¡or, conforme al criterio sustentado por la Sala Superior del Poder Judicial

de la Federación, contenido en la Jurisprudencia '1 1/99 de rubro: "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR2",

SEGUNDA. lmprocedencia y encauzamiento

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

atender el presente med¡o 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 relac¡onados con los resultados y

/ fodas las jur¡sprudenc¡as en c¡ta son consultables en: http://sief.te.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 correspondientes.

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

revisión traiga como consecuencia el desecham¡ento 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 1tg7 de rubro: "MEDIO

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

VíA, No DETERMINA NEcESARIAMENTE SU IMPRocEDENcIA,,.

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 principlo 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:

Articulo 55. Durante /os procesos electorales locales y exclus¡vamente en la etapa
de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de nulidad electoral procederá
para impugnar las determinaciones de /os órganos electorales que violen normas
legales relativas a las elecciones de Gobernador del Estado, diputados e integrantes
de los ayuntam¡entos, en los términos señalados en el presente titulo.

Son aclos impugnables a través del juicio de nulidad electoral, en los términos de la
Ley Electoral y la presente ley, los sigu¡entes.

t....

llll. En la elección de integrantes de ayuntamientos por ambos principios, tos
resultados cons¡gnados en las actas de cómputo municipal respectivas, por nulidad
de la votación recibida en una o var¡as casillas, por error ar¡tmét¡co o por nutidad de
la elección; la declaración de validez de la elección, ta expedición de tas
constancias de mayoría o de asignación, según sea el caso.

Como puede observarse, el Juicio de Nulidad Electoral es el med¡o 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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garantiza plenamente la vigencia del derecho de acceso 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-O2Bt2O21 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

correspond iente.

NOTIFiQUESE

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

por unanimidad de votos de las

la Secretaria General de Acue OS

istradas y los Magistrados que lo integran, ante

n funciones, quien autoriza y da fe.

MAGI T DA PRE E

ROCTO P SA RA IREZ

MAGIS o M A

TRO HERNÁNDEZ GLORIA SP RODARTEESAUL C

4

\\

\ I

J



7Tr
f, TRIJEZ

TRmL ña.D¡ lr sKra EúooRAr

MAGISTRADA MAGIS

ESA R ic z ORRE JOSÉ N REYES

SECR RIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES

MARIA ESTHER BECERRIL SARACHAGA

CERTIFICACIÓN.- La Secretaria General deAcuerdos en funciones delTribunalde Justicia Electoral
del Estado, hace constar que las firmas plasmadas en la presente foja, corresponden a la aprobación
acuerdo plenario de encauzamiento que se dicta dentro del Recurso de Revisión, registrado bajo la
clave TRIJ
DOY FE.-

EZ-RR-O 1, e r¡vada del dia veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.-

->

fi TRIJEZ
Trtruul or Jurrrot Eucroret-¿

DEL¡STADO D! ZACATICA§
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TRIBUNAT DE JUSTICIA ETECTORAL

DEt ESTADO DE ZACATECAS

RECURSO DE REVISIóN

EXPEDIENTE: TRIJEZ-RR-028/202 I

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPON§ABIE: CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ÁNcrl YUEN REYES

JOSÉ

cÉDUtA DE NoTIFICACIÓN PoR ESTRADOS

Guodolupe, Zocotecos, veinticuotro de junio de dos mil veintiuno, con

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

Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimienlo o lo ordenodo en el Acuerdo Plenqrio de

Encouzomienlo del dío de lo fecho, emitido por el Pleno del Tribunol de

Justicio Electorol del Esfodo de Zocotecos, siendo los veintiún horos con diez

minutos del dÍo en que se oclúo, lo suscrito Actuorio lo NOTIFICO medionte

cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol. onexondo copio

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

ACTUARIA DEL TRIBU sTrcrA
ELECTORAL DEt
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