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TRIBUNAT DE JUSTICIA ELECTORAI. DEt
ESIADO DE ZACATECAS

RECURSO DE REVISIóN

EXPEDIENTE: TRIJ EZ-RR-02ó/202 I

ACTOR: PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

POLITICO

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

ZACATECAS

Guodolupe, Zocotecos, diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

cuento o lo

este órgono

de Revisión

,ti*:linterpuesto por el Portido Político Movimiento Ciudodono, en contro del

Ácuerdo del Conselo Generol del lnsfífulo Electorol del Esfodo de

Zocotecos, por el que se opruebo el cómputo esfofol de lo elección de

diputodos y diputodos por el principio de representoción proporcionol, se

decloro su volidez y se osignon o los diputociones que por esfe principio

conesponden de ocuerdo o lo votoción obtenido en el proceso electorol

locol 2020-2021";Y con diversos onexos.

Con fundomento en los ortículos 
,l9, frocciones lX, X y XXIV, de lo Ley

Orgónico del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Zocotecos; 35,

frocción l, de lo Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del

Eslodo, y 62 del Reglomenlo lnterior de este Tribunol, SE ACUERDA:

L Téngose por recibido lo documentoción de cuenlo.

ll. Regíslrese el Recurso de Revisión en el libro de gobierno, boio el nÚmero

de expedienle TRIJEZ-RR-026 /2021.

lll. Túrnese el expediente o lo ponencio mi corgo, por corresponderme el

turno, o efecto de determinor lo legolmente procedente.

Lo Secretorio Generol de Acuerdos en funciones do

--,¡§¿§giskodo 
Rocío Posodos Romírez, Presidento de

Rt¡66;.nol. con el escrito de demondo de Recurso



TRUEZ-RR-026/2021

lV. En virtud de que el Recurso de Revisión de cuento fue presentodo onle
esto outoridod jurisdiccionol, y no onte lo que señolo como responsoble,

y o fin de evilor dilociones en Io susloncioción y resolución del presente

recurso, se ordeno remifir copio certificodo del escrito de demondo ol

Consejo Generol del lnstituto Electorol del Estodo de Zocolecos, poro

que, o portir de que le seo notificodo el presente proveído, de trómite ol

indicodo recurso conforme lo esfoblecen los qrtículos 32y 33 de lo Ley del

Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo. por ser eso lo

ouloridod o quien se le otribuye el octo reclomodo, y remilo los

constoncios respectivos, incluyendo el informe circunslonciodo y, en su

coso, los escrilos de lerceros interesodos que se presenten.

Nolifrquese y cúmplose.

Así lo ocordó y firmo lo Mogisfrodo Presidenfo del Tribunol de Justicio

Eleciorol del Estodo de Zocotecos, osistido de lo Secretorio Ge

Acuerdos en func¡ones, quien do fe. DOY FE.

Rocío PosA REZ
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MAGI A GENERAT DE ACUERDOS
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NOTA DE RADICACIóN: LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN
FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUEDÓ
REGISTRADO EL RECURSO DE REV L NÚMERO DE EXPEDIENTE
TRTJEZ-RR-026 /2021. DOY i
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE: TRIJEZ-RR-026/2021

ACTOR: PARTIDO POLíTICO MOVIMIENTO
CIUDADANO

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
ZACATECAS

Guadalupe, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en

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

lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas; y en cumplimiento a lo

o Acuerdo de turno de esta fecha, signado por la Magistrada Rocio

Posadas Ramírez, Presidenta de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito actuario lo NOTIFICO

a las partes y demás interesados, mediante cédula que fijo en los ESTRADOS de

este Tribunal anexando copia certificada del citado acuerdo en una foja. Lo anterior

para los efectos legales correspondientes.DOY FE. . . . .
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