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PRESENTACIÓN
En  e l  marco  de l  25  An i ve rsar i o  de  su  i n s taurac ión  y ,  a  f i n  de
promover  l o s  p r i nc i p i o s  de  Jus t i c i a  Ab ie r ta  y  d i f us i ón  de
i n fo rmac ión  j u r i sd i cc i ona l  de  manera  c l a ra ,  conc i sa  y
cercana ,  e l  T r i buna l  de  Jus t i c i a  E l ectora l  de l  E s tado  de
Zacatecas ,  p resenta  l a  p r imer  se r i e  de  i n fograf í as  sobre
sentenc ias  re l evantes .

Las  i n fograf í as  son  un  recurso  que  perm i te  nar ra r  de  fo rma
resum ida  y  s imp le ,  a  t ravés  de  e l ementos  g ráf i cos ,  l o s
c r i te r i o s  adoptados  por  un  T r i buna l  E l ectora l ,  l o s  p resentes
mater i a l e s  cont i enen  i n fo rmac ión  j u r i sd i cc i ona l  re l ac i onada
con  l o s  p rocesos  e l ectora l es  en  l a  ent i dad  de  Zacatecas  de
2015-2016  y  2017-2018 .  

E l  ob j e t i vo  es  poner  a  d i spos i c i ón  de  l a  soc i edad  estos
mater i a l e s ,  para  que  se  conozca  por  un  l ado ,  l o s  c r i te r i o s
asum idos  por  l a  máx ima  autor i dad  j u r i sd i cc i ona l  e l ectora l  en
Zacatecas  en  esos  años  y ,  po r  o t ro ,  poner  a l  a l cance  de  l a
c i udadan ía  i n fo rmac ión  sobre  l a  mater i a  e l ectora l  y  temas
de  aná l i s i s  desar ro l l ados  por  e l  T r i buna l  de  manera  h i s tó r i ca .  

Además ,  se  busca  que  d i chas  i n fograf í as  es tén  d i spon ib l e s
de  manera  v i r tua l  en  redes  soc ia l e s  y  l a  pág i na  o f i c i a l  de l
T r i buna l ,  con  e l  f i n  de  apoyar  en  l a  consu l ta  o  ub i cac ión  de
argumentos  re l evantes  en  mater i a  e l ectora l .

En  e l  conten ido  de  l a s  i n fograf í as  se rá  pos i b l e  encont rar
temas  como par i dad  hor i zonta l  y  ve r t i ca l  en  Ayuntam ientos ,
cand idatu ras  i ndepend ientes ,  vu l ne rac ión  a  p r i nc i p i o s
const i t uc i ona l es  en  per i odo  de  campaña ,  nu l i dad  de  e l ecc i ón
o  sus t i t uc i ón  de  cand idatu ras ,  ent re  ot ros ,  as í  como e l
c r i te r i o  que  adoptó  e l  T r i buna l  en  su  momento  y  en  cada
caso  concreto .  



D ichos  mater i a l e s ,  no  p retenden  se r  una  l i s ta  ún i ca  de
sentenc ias  re l evantes  o  dec i s i ones  j u r i sd i cc i ona l es  de l
T r i buna l  de  Jus t i c i a  E l ectora l  de l  E s tado  de  Zacatecas ,
tampoco  p retenden  generar  en  e l  púb l i co  l a  i dea  de  que
asuntos  s im i l a res  puedan  reso l ve rse  en  e l  m i smo  sent i do  en
futu ras  ocas i ones  por  par te  de  qu i enes  imparten  j u s t i c i a
e l ectora l  en  l a  ent i dad ,  so l o  se  busca  const ru i r  un  e j e rc i c i o
de  Jus t i c i a  Ab ie r ta  con  e l  f i n  de  me jo ra r  e l  acceso  a  l o s
c r i te r i o s  j u r i sd i cc i ona l es  y  p romover  l a  t ransparenc ia  en  l a s
dec i s i ones .

T r i buna l  de  Jus t i c i a  E l ectora l  de l
 E s tado  de  Zacatecas .

Tr i buna l  de  Jus t i c i a  E l ectora l  de l  E s tado  de  Zacatecas

@TR I JEZ_

TR I JEZ

TR I JEZ_



JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DE LA
CIUDADANÍA



TRIJEZ-JDC-133/2016 y acumulado

La Comisión Jurisdiccional Electoral de un partido político,
emitió una resolución por   la   que  determinó revocar la
designación de una militante  como candidata a
diputada local por el   principio de representación
proporcional al declararla inelegible y, efectuó el
corrimiento de la fórmula a otra militante por
considerarla como propuesta emanada, virtud a derechos
adquiridos.

Asunto resuelto el 23 de
 marzo de 2016

Hechos

Inconforme con lo anterior, la actora sostuvo, sustancialmente, que se trastocaba su
derecho de afiliación, en cuanto a su derecho humano a ser postulada como candidata a
diputada local, de igual forma conculcaban su derecho de permanencia en los cargos
partidistas.

¿Qué decidió el TRIJEZ?

Partidos Políticos
 y Coaliciones

REVOCÓ la resolución del partido.

El Tribunal determinó que le asistía la razón a la quejosa pues existía una
ambigüedad de la disposición estatutaria, ya que existían dos posibles
interpretaciones jurídicamente válidas de la disposición interna, en particular de la
porción normativa controvertida que señalaba: “antes del inicio legal del proceso
electoral correspondiente”.
Por ello, al revocar la resolución emitida por la
Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido,  se
declaró firme la candidatura  de la actora como
propietaria y su respectiva suplente, para ocupar la
fórmula 2 de diputadas de representación
proporcional, para el proceso electoral constitucional
en Zacatecas 2015-2016.



Asuntos resueltos el 9 de mayo de 2016

Los promoventes, en su carácter de candidatas y candidatos
independientes a Presidentes Municipales por el principio de
Mayoría Relativa refieren que presentaron solicitud  formal ante  el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para
efectos de participar por una   regiduría  de Representación
 Proporcional en Ayuntamientos, la cual fue declarada

igualdad consagrado en el artículo 1 Constitucional, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¿LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS

LISTAS DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL?

¿Qué pasó?

improcedente en la resolución RCG-IEEZ-035/VI/2016, lo que a su decir, vulneró su
derecho a ser votados, así como las garantías de igualdad, certeza y seguridad
jurídica.

¿Qué determinó el TRIJEZ?

La responsable actuó conforme a lo establecido en la legislación electoral vigente en el Estado,
contrario a lo sostenido por los actores de los presentes juicios.

La restricción de acceso a las candidaturas Independientes a regidurías de
representación proporcional, vulnera el principio de Igualdad del voto activo y
pasivo y contraviene las finalidades que persigue dicho principio.

El Tribunal   sostuvo que  las   candidaturas Independientes, tienen el derecho de
acceder a todos los cargos de elección popular, en condiciones de igualdad a las
candidaturas postuladas por los Partidos Políticos, pues sostener una  postura en  la
que   no   se reconozca el derecho de las candidaturas independientes a acceder a
regidurías de representación proporcional, implicaría una violación al principio de

Revocó la resolución RCG-IEEZ-035/VI/2016 que negó el registro a los actores,
bajo los siguientes términos;

Inaplicó, al caso concreto, los artículos 314,  numeral  2,  de  la  Ley  Electoral  del  Estado  de 
Zacatecas  y  el artículo 12 del Reglamento de Candidaturas Independientes.  

Ordenó  que  las disposiciones relativas a la asignación de regidurías por el principio de representación
proporcional, fuesen interpretadas en sentido amplio e incluyente, de manera que permitieran la
participación de las candidaturas Independientes y;

TRIJEZ-JDC-156/2016 y acumulados

Ordenó al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, registrar las listas presentadas, previo
cumplimiento de los requisitos de ley.



Varios candidatos impugnaron la resolución RCG-IEEZ/036/VI/2016, en la parte relativa a que se dejaron en
blanco los espacios que comprendían los lugares 4, 5 y 6 de la planilla postulada por una Coalición. Se
dolieron de la presunta negativa u omisión del Comité Directivo Estatal del Partido responsable de
postularlos a través de la Coalición, y registrarlos como candidatos al cargo de regidores de mayoría
relativa, en las formulas mencionadas para el municipio de Miguel Auza. 
 
A su vez, reclamaron la omisión de requerirlos para, en su caso, subsanar las inconsistencias que tenían las
solicitudes de registro a pesar de que solicitaron se les informara el estado que guardaban sus peticiones
de registro, por lo que, desde su perspectiva, se vulneró tanto su derecho de ser votados, al no haber sido
postulados ni registrados; como su derecho de audiencia.

Vulneración a derechos de audiencia y de petición,
así como a la prerrogativa de voto pasivo

¿Qué resolvió el Tribunal?

De manera indebida los promoventes no fueron incluidos en la indicada
planilla que presentó, de manera supletoria, la coalición para su registro ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;

Dicha autoridad electoral administrativa no realizó la
prevención correspondiente a la citada unión partidista
para que subsanara las omisiones que contenía la
mencionada solicitud de registro.

Por ello se vulneró su derecho de ser votados al no ser postulados ni
registrados para los cargos que refieren, ya que, a pesar de que fueron
designados por el Consejo Estatal del Partido validado por la Sala Superior
del TEPJF, el Consejo General no los registró.

Se ordenó a la Coalición que, una vez que los indicados ciudadanos
exhibieran la documentación respectiva, presentara de manera inmediata
ante el Consejo General las solicitudes de registro.

¿Qué sucedió?
TRIJEZ-JDC-164/2016

1
2

Revocó la resolución impugnada por lo siguiente:

3
4

Se vinculó al Consejo General para que verificara el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. 5

Asunto resuelto el 25 de abril de 2016



¿Las candidaturas independientes tienen el derecho de acceder a
todos los cargos de elección popular, en condiciones de igualdad,
a las candidaturas postuladas por los partidos políticos?

TRIJEZ-JDC-192/2016 y Acumulados

¿Qué sucedió?
Varias candidaturas independientes en el Estado 
 impugnaron el acuerdo ACG-IEEZ-073/IV/2016, emitido por
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, mediante el que realizó el cómputo estatal y la
asignación de regidurías por el principio de representación
proporcional .

En dicho acuerdo se determinó que, en algunos municipios, entre ellos Jerez, Tlaltenango,
Genaro Codina, Calera y Guadalupe, se restaría a la votación total, la obtenida por las
planillas de candidaturas independientes encabezadas por los promoventes, en atención a
que no se inconformaron respecto de la resolución RCG-IEEZ-035/VI/2016, por la que se
determinó la improcedencia del registro de las listas de representación proporcional de
ayuntamientos presentadas por diversos aspirantes a la candidatura independiente.

¿Qué resolvió el TRIJEZ?
La prohibición de que las candidaturas independientes puedan postularse en la elección de
regidurías de representación proporcional y, por ende, de acceder al procedimiento de asignación de
esos cargos, vulnera la igualdad del sufragio.

Las candidaturas independientes tienen
el derecho de acceder a todos los
cargos de elección popular en
condiciones de igualdad a las
candidaturas postuladas por los partidos
políticos, ya que no reconocer el
derecho de las candidaturas
independientes a postularse y acceder a
regidurías de representación
proporcional, implicaría una violación al 
principio de igualdad consagrado en los
artículos 1 y 35 Constitucional, 23 de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y 25 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.

El Tribunal revocó, en la parte impugnada,
el acuerdo número ACG-IEEZ-073/IV/2016,
al considerar que de manera indebida
excluyó del procedimiento respectivo la
votación de las planillas de candidaturas
independientes que representaban los
promoventes;

Ordenó al referido Consejo realizar
nuevamente la asignación de regidurías de
representación proporcional para los
municipios de Jerez, Tlaltenango, Genaro
Codina, Calera y Guadalupe, tomando en
cuenta la votación obtenida por las
respectivas planillas de candidaturas
independientes.

1 2

3

Asuntos resueltos el 2 de julio de 2016



TRIJEZ-JDC-019/2017

¿Qué sucedió?

Una ciudadana y un ciudadano electos a un cargo de elección
popular, por su propio derecho, presentaron JDC para controvertir,
en esencia, la supuesta destitución por parte del Cabildo de sus
cargos como integrantes de un Ayuntamiento. 

1

La omisión de ser convocados
a sesiones de cabildo; la
negativa en el uso de recursos
materiales y humanos para el
ejercicio de sus funciones; la
omisión en el pago de dietas y
aguinaldo como Síndica y
Regidor de representación
proporcional,
respectivamente.

2 La indebida designación del Regidor
suplente y Síndico municipal; y el
supuesto acoso y violencia política
al impedir el desempeño de sus
cargos y ejercicio de sus funciones
en términos de la Ley  Orgánica del
Municipio de Cañitas de Felipe
Pescador, Zacatecas.

3

¿Qué decidió el Tribunal?

 

¿QUÉ ACCIONES U OMISIONES VULNERAN EL
DERECHO POLÍTICO ELECTORAL DE SER VOTADO EN

SU VERTIENTE DE OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO?

El Tribunal determinó que, cualquier acto u omisión tendiente a impedir u
obstaculizar sin causa justificada la asistencia e intervención de los integrantes de un
Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo, vulnera su derecho político electoral de ser
votado en su vertiente de ocupar y desempeñar el cargo, porque con ello se imposibilita
que los servidores públicos, electos mediante sufragio, ejerzan de manera efectiva sus
atribuciones y cumplan las funciones que la ley les confiere.
Por ello, el Tribunal ordenó a los Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Cañitas
de Felipe Pescador, restituyeran a la actora y actor en el cargo de Síndica y Regidor
propietario de representación proporcional, respectivamente, con todos los derechos y
prerrogativas inherentes al ejercicio de la función pública que desempeñaban.
Asimismo, Ordenó dar vista a la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas
y a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas.

Asunto resuelto el 19 de octubre de 2017



El requisito de SEPARACIÓN DEL CARGO, ¿es una
obligación indispensable para que quienes integran los

ayuntamientos puedan participar en una elección
consecutiva?

Diversos  presidentes municipales en el estado de Zacatecas impugnaron el oficio IEEZ-02/0673/18,
emitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
mediante el cual dio respuesta a la consulta realizada por los actores en el sentido de que, para
ejercer el derecho de presentarse a una elección consecutiva, los integrantes de los ayuntamientos
sí debían separarse del cargo noventa días antes del día de la elección.

CONSIDERÓ que el requisito de separación del cargo como obligación
indispensable para que las y los integrantes de los Ayuntamientos pudieran
participar en una elección consecutiva, constituía un límite al ejercicio del
derecho humano a ser votado, y que dicho límite al ser analizado mediante un
test de proporcionalidad resultaba innecesario y desproporcionado.

¿Qué pasó?

¿Qué resolvió el TRIJEZ?

¿Por qué?
La finalidad que perseguía el legislador al imponer ese requisito era salvaguardar la imparcialidad del uso
en los recursos públicos; sin embargo, para garantizar ese principio existían otras medidas legislativas
igualmente idóneas para garantizar ese fin, pero menos lesivas del derecho humano a ser votado. 

Efectos de la sentencia:

TRIJEZ-JDC-017/2018

I. Declarar insubsistente el oficio impugnado. 
II.   Inaplicar la porción normativa del artículo 14, numeral 2, de la Ley Electoral;
que contiene la obligación de separarse del cargo a los integrantes de los
Ayuntamientos que pretendan participar en una elección consecutiva.
III. Modificar la parte atinente de los artículos 11 y 12, de los “Criterios para la
postulación consecutiva de candidaturas a Diputaciones, Presidencias Municipales,

Sindicaturas y Regidurías que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes,
así como las reglas para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional”.

IV. Ordenar a la autoridad administrativa electoral emita un acuerdo modificatorio a dichos criterios, en el
que se precise que no es necesario el requisito de separación del cargo, en tratándose de reelección
en ayuntamientos.
V. Si atendiendo al plazo de separación del cargo que les era exigible, existieran integrantes de los
ayuntamientos que se hubieran separado de su encargo, si así lo desean, pueden regresar a ocupar su
cargo público, debiendo sujetarse, rigurosamente a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución
Federal.

Asunto resuelto el 29 de marzo de 2018



En la demanda, los promoventes impugnaron el acuerdo ACG-IEEZ-82/VII/2018,
en el que, entre otras cuestiones, se aprobaron sustituciones a diversos cargos de
elección popular por renuncias presentadas en algunas candidaturas, a excepción
de la sustitución presentada por una de las Coaliciones respecto a la planilla de
mayoría relativa para el Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, toda vez que, en la
solicitud de sustitución, fue modificado el género de quien encabezaba la planilla y
con ello no se cumplía con la paridad de género horizontal.

¿Son procedentes las sustituciones de
candidaturas cuando exista cambio de género?

TRIJEZ-JDC-106/2018 

¿Qué sucedió?

De manera especial, denunciaron la vulneración a la garantía de audiencia.

¿Qué decidió el TRIJEZ?
MODIFICÓ en lo que fue materia de impugnación el acuerdo ACG-082/VII/2018 de acuerdo a lo siguiente:

ORDENÓ que, a la brevedad posible, se requiriera
de nueva cuenta a la Coalición así como
particularmente a cada partido que la integraba,
para que en un plazo de veinticuatro horas
contadas a partir de la notificación, presentaran las
sustituciones, cumpliendo con el principio de
paridad de género, alternancia entre los géneros y
cuota joven, en el entendido de que, para no
romper la paridad en su vertiente horizontal, en
todo caso, el cambio que se propusiera debía
ser del mismo género que el que pretendiera
sustituir. 

Asimismo, señaló que la autoridad electoral debía
apercibir a la Coalición para que, de no cumplir, les
impusiera una amonestación pública y se les
sancionara con la negativa del registro de las
candidaturas correspondientes.

Asunto resuelto el 22 de junio de 2018



El único contendiente masculino con calidad de joven en un
proceso interno de algún partido político, ¿tiene derecho por

encima de cualquier otra persona a ser electo para una
candidatura?

Un ciudadano impugnó la resolución RCG-IEEZ-018/VII/2018 del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en la que, entre
otras cosas, declaró la procedencia del registro de candidaturas a
Diputaciones por el principio de mayoría relativa presentadas por un
partido político para participar en el proceso electoral local 2017-2018. 

Inconforme con dicha resolución el actor encaminó sus argumentos a
determinar que, toda vez que siendo el único contendiente masculino con
calidad de joven en el proceso interno de su partido para un determinado
distrito, tenía derecho por encima de cualquier otra persona, incluida una
mujer, a contender por dicha diputación. Además, señaló que se vulneró el
principio de legalidad pues la persona designada participó en dos
procesos internos en diferentes partidos, con lo que, en su opinión, se
infringió también el principio de equidad en la contienda electoral.

El Tribunal CONFIRMÓ la resolución RCG-IEEZ-018/VII/2018 pues, si bien, la
cuota joven constituye una obligación para los partidos políticos que
participan en los procesos electorales de Zacatecas, su cumplimiento no
puede resultar en detrimento de la paridad de género, al ser aquélla
armonizada con el mencionado principio; ahora bien, la circunstancia de que
alguno ó algunos partidos políticos realicen esa postulación colocando en las
fórmulas respectivas sólo candidatas mujeres, no puede constituir, como lo
afirmó el Promovente, una vulneración indebida al derecho de voto pasivo
de los hombres.  

Por otra parte, no se acreditó que el candidato postulado por el partido
político hubiese participado simultáneamente en los procesos de selección
interna de dos partidos políticos.

¿Qué sucedió?

¿Qué decidió el TRIJEZ?

TRIJEZ-JDC-026/2018
Asunto resuelto el 5 de mayo de 2018



Debido a la verificación del cumplimiento de paridad de género y
cuota joven en la postulación de candidaturas que hicieron los
partidos políticos y coaliciones en el proceso electoral 2017-2018,
DOS CANDIDATURAS FUERON SUSTITUIDAS, vulnerando, desde la
perspectiva de los afectados, su derecho político de ser votados e
incumpliendo con ello el convenio de la coalición que los postuló. 

Dos ciudadanos impugnaron el acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas ACG-IEEZ-054/VII/2018, por el que se
verificó el cumplimiento de la cuota joven y de los criterios para garantizar
la paridad de género de las candidaturas de las coaliciones y, en
consecuencia, se sustituyeron sus candidaturas en una de las planillas de
mayoría relativa correspondiente al Ayuntamiento de Guadalupe,
Zacatecas.

Al no existir certeza sobre la legalidad de las sustituciones realizadas, el Tribunal
ORDENÓ al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas respetar el
registro de los actores en los términos aprobados en diversa resolución identificada con
la clave RCG-IEEZ-022/VII/2018, como candidatos a regidores, dentro de la planilla
postulada para el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.

Asimismo,  se ORDENÓ a la Comisión Coordinadora de la Coalición, diera cumplimiento a
la cuota joven en la integración de la planilla, cumpliendo con las bases establecidas en el
convenio de coalición.

Paridad de género y cuota joven, 
su cumplimiento dentro de un

convenio de coalición

¿Qué sucedió?

¿Qué decidió el TRIJEZ?

TRIJEZ-JDC-078/2018
Asunto resuelto el 17 de mayo de 2018



Una ciudadana impugnó la resolución RCG-IEEZ-022/VII/2018, emitida por del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en la que declaró la procedencia
del registro de otro candidato a presidente municipal en una planilla de mayoría relativa
que presentó un partido político en el municipio de Villanueva, Zacatecas, para participar en
el proceso electoral local 2017-2018.

La omisión por parte de un partido político de notificar la
determinación de cancelar una candidatura, 
¿es suficiente para considerar ilegal la aprobación 
del nuevo registro?

Estimó que se actualizó una violación al derecho de audiencia
de la promovente, pues el partido omitió notificarle la
determinación de cancelar su candidatura, pero se determinó que
tal irregularidad, por sí misma, no fue suficiente para considerar
ilegal la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto
Electoral, a través de la cual declaró procedente el registro de una
nueva candidatura.

No obstante, ORDENÓ al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de
Elecciones del partido político que, en un término de veinticuatro horas contadas a
partir de la notificación de la sentencia, procediera a notificar personalmente a la
actora el dictamen y el acuerdo mediante los cuales se ordenó sustituir su
postulación, con la finalidad de que conociera los fundamentos y motivos del
remplazo.

¿Qué pasó?

¿Qué resolvió el TRIJEZ?

En consecuencia, el Tribunal CONFIRMÓ la resolución impugnada, en lo
atinente al registro del nuevo candidato a presidente municipal de
Villanueva, Zacatecas.

TRIJEZ-JDC-090/2018
Asunto resuelto el 18 de mayo de 2018



¿Haber sido electa a un cargo de elección popular, 
 genera que en automático se adquiera el derecho 
a ser postulada en ELECCIÓN CONSECUTIVA?

Tres Diputadas interpusieron de manera individual Juicios Ciudadanos en contra de
los acuerdos ACG-IEEZ-053/VII/2018 y ACG-IEEZ-060/VII/2018. 

En su impugnación, las actoras argumentaron, entre otras cosas, 
lo siguiente:
Al aprobarar modificaciones a la lista de candidaturas a diputaciones por el
principio de representación proporcional a través de dichos acuerdos, les fue
negado su derecho a la reelección.

El Tribunal confirmó en lo que fueron materia de
impugnación los acuerdos,  por las siguientes razones:

TRIJEZ-JDC-096/2018 y acumulado

Se consideró que la designación directa de
candidaturas ubicadas en los números dos, cuatro y
doce de la lista de diputadas de representación
proporcional realizada por un partido político fue
conforme a su derecho de autodeterminación, auto-
organización y libertad de decisión;

1

1

2 La circunstancia para que las actoras hubiesen sido
electas como diputadas, no les genera que en
automático adquieran el derecho a ser
postuladas en elección consecutiva;

3 Del estudio realizado, se llegó a la conclusión de que,
no se vulneró a las actoras su derecho a la igualdad y
no discriminación, pues en ningún momento se les dio
un trato distinto por su calidad de mujeres y
migrantes;

4 Lo anterior, porque el partido político al momento de
solicitar el registro de candidaturas, manifestó que
éstas fueron seleccionadas conforme a sus normas
estatutarias y el instituto actuó de buena fe al conceder
el registro amparado en esa manifestación.

Asunto resuelto el 17 de mayo de 2018



RECURSOS DE
REVISIÓN



Un partido político impugnó el acuerdo   ACG-IEEZ-
073/VI/2015,     así   como     los lineamientos para el
Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular
de los Partidos Políticos y Coalición, emitidos por el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, en los cuales, entre otras cosas, se previó la
obligación de que los partidos políticos respetaran el
principio de paridad con enfoque horizontal en la
postulación de candidaturas a Ayuntamientos.

¿Es conforme a derecho establecer la paridad
horizontal y vertical en la postulación de 
candidaturas a Ayuntamientos?

El partido actor, no conforme con esta disposición, pidió su revocación, a fin de evitar
que los partidos políticos se vieran obligados a postular el 50% de sus candidaturas
en Ayuntamientos de un género y 50% del otro.

TEZ-RR-006/2015

¿Qué sucedió?

¿Qué resolvió el TRIJEZ?
El Tribunal CONFIRMÓ el acuerdo ACG-IEEZ-073/VI/2015 y Lineamientos. 

¿Por qué?

El Consejo General fundó
su decisión en diversas

disposiciones nacionales e
internacionales. Fue

evidente que cumplió con
su obligación de

fundamentar porque
debía aplicarse el principio

de paridad horizontal.

 De una interpretación sistemática y
funcional de las disposiciones de la

Constitución Federal, de los Tratados
Internacionales, de la Ley General de

Instituciones y  Procedimientos
Electorales, así como de la Constitución

Local y Ley Electoral, El Tribunal
concluyó que existían elementos
suficientes que garantizaban la

paridad de género en la postulación
de candidaturas de los

Ayuntamientos, en sus dimensiones
vertical y horizontal.

Era conforme a
derecho establecer

la paridad
horizontal y vertical
en la postulación de

candidaturas a
Ayuntamientos.

Asunto resuelto el 31 de diciembre de 2015



Otorgarle a un partido político de nueva creación efectos constitutivos, o
carácter legal hasta el primero de julio de 2020, año en que iniciaría el
proceso electoral local en el que participaría por primera ocasión, ¿Era el
momento para otorgar las prerrogativas legales que le correspondían?

CONFIRMÓ  el acuerdo impugnado, al considerar que contrario a lo manifestado por los
promoventes, se salvaguardó el derecho de participar en condiciones de igualdad al resto de los
contendientes en el próximo proceso electoral local, respetando los actos realizados para su
constitución, generando la posibilidad de tomar parte en los actos de preparación de la elección
desde el inicio del proceso electoral adecuadamente, y de la misma forma en cada etapa del
desarrollo de dichos comicios. 

TRIJEZ-RR-004/2018 y acumulados

¿Qué pasó?
Un partido político de nueva creación impugnó el Acuerdo ACG-IEEZ-052/VII/2018
emitido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas mediante el cual se le otorgó  
efectos constitutivos a partir del primer día de julio de dos mil veinte, fecha en la que
tendría acceso a las prerrogativas legales de financiamiento público, inconforme con
ello, acudió al Tribunal Electoral mediante Recurso de Revisión. 

¿Qué resolvió el TRIJEZ?

Por otro lado, respecto a sus militantes y afiliados, el
Tribunal consideró que el acuerdo impugnado no
generó suspensión a sus derechos de asociación, ya
que este se encontraba vigente desde la aprobación
de su registro el pasado veinticinco de marzo, y su
participación en los asuntos públicos se encuentró
sujeta al inicio del siguiente proceso electoral, medio a
través del cual se materializó el acceso de los mismos
al ejercicio del poder público.

En consecuencia,  la sentencia sostuvo que la determinación del Consejo General de otorgarle al
partido político de nueva creación efectos constitutivos o carácter legal hasta el primero de julio de
2020, año en el que inició el proceso electoral local en el que participaría por primera ocasión, era
el momento en el que se le debían otorgar las prerrogativas legales que le
correspondían.

Asunto resuelto el 29 de junio de 2018



PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES
SANCIONADORES



TRIJEZ-PES-038/2016

Un partido político denunció que fueron entregadas playeras
en la casa   de campaña de una candidata a Presidenta
Municipal para el Ayuntamiento de Zacatecas, las cuales
contenían logotipos, marcas y slogan de marcas registradas
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

Expresiones, símbolos o características semejantes a la
publicidad comercial en playeras con propaganda electoral

Entregar playeras en la casa de campaña de una  candidata con logotipos, marcas y slogan de
marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ¿puede generar
confusión en el electorado?

El partido denunciante manifestó que la candidata denunciada
publicitó en redes sociales la entrega de playeras de un equipo de
futbol si se asistía a su casa de campaña.

¿Qué resolvió el Tribunal?

¿Qué sucedió?

El Tribunal declaró la existencia de la infracción a la norma electoral por la utilización de
propaganda electoral con expresiones, símbolos y característica semejantes a la publicidad
comercial.

Del análisis de las normas jurídicas correspondientes, resultó
válido establecer que la propaganda electoral no podía
contener expresiones, símbolos o características semejantes a
la publicidad comercial.

Del contenido de la propaganda denunciada, se concluyó que 

Por ello, se tuvo por actualizada la infracción denunciada, consistente en la
indebida inclusión de expresiones, símbolos y características semejantes a la
publicidad comercial, en playeras con propaganda electoral.

constituía propaganda de naturaleza electoral en la modalidad de utilitaria, en
virtud que, de ella, se desprendía el emblema de un partido político, el nombre de
una candidata, así como el cargo de elección popular al que aspiraba, por lo que se
advirtió que la intención del medio propagandístico en estudio era promocionar y
solicitar el voto, es decir, se trató de una forma de comunicación persuasiva para
obtener el voto del electorado.

Asunto resuelto el 2 de julio de 2016



Todas las formas de expresión cuentan con protección constitucional y
legal, incluido el derecho humano de libertad de expresión. 

La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal,
resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional electoral, se
encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son
sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos
anticipados de campaña.

Hechos

Resolución del Tribunal 

Un partido político presentó escrito de queja por la supuesta comisión de actos
anticipados de campaña atribuibles a un candidato, a la coalición que lo postuló
y una empresa encuestadora por la publicación de una encuesta en el periodo
de intercampaña.

El denunciante atribuyó al candidato denunciado la realización de actos
anticipados de campaña.

Dichos actos anticipados de campaña, los hizo consistir en la publicación y
difusión de una encuesta y dos entrevistas, a través de la red social Facebook.

El Tribunal determinó la inexistencia de la infracción relativa a actos anticipados de campaña.

El análisis de dichos elementos dotará de certeza a los actores políticos y a la ciudadanía en general, respecto
de la forma en que una autoridad electoral aborda el análisis de las posibles infracciones que se puedan
cometer a través del uso de las nuevas tecnologías. Es así que, con las probanzas allegadas, no se acreditó
que el denunciado hubiese llevado a cabo de mutuo propio las publicaciones en conflicto.

El Tribunal consideró que, del contenido de la entrevista denunciada, no fue posible
acreditar los actos anticipados de campaña que el denunciante atribuyó al candidato
denunciado.

Por ello, determinó la inexistencia de la infracción relativa a actos anticipados de
campaña atribuidas al candidato y la coalición que lo postuló por culpa in vigilando y la
inexistencia de la infracción consistente en la difusión de una encuesta en periodo de
intercampaña atribuida a una empresa encuestadora.

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA
EN FACEBOOK TRIJEZ-PES-050/2018

Asunto resuelto el 31 de agosto de 2018



TRIJEZ-PES-055/2016

 ACTOS DE CAMPAÑA CUANDO ESTA CANCELADO EL
REGISTRO DE UNA CANDIDATURA

¿Cuáles fueron los hechos?
Un partido político denunció un acto de campaña en las canchas
de baloncesto que se encuentran ubicadas en el municipio de
Ojocaliente, Zacatecas.

Que en dicho acto de campaña, el equipo de trabajo de la
entonces candidata a diputada, y demás personas, portaban
playeras y camisas en color blanco con propaganda del entonces
candidato a Presidente Municipal  y quien, en ese momento, tenía
su registro cancelado, situación que a criterio del denunciante, le
impedía realizar actos de proselitismo, considerando que se violentaban los principios
rectores del proceso electoral, específicamente los de certeza y legalidad.

En resumen, el denunciante consideró que el partido y su candidato quebrantaron la
ley al realizar actos anticipados de campaña, ante la supuesta entrega de playeras con
el nombre del candidato a Presidente Municipal, no obstante que, para esa fecha,
tenía cancelado su registro.

¿Qué decidió el Tribunal?
Si bien, la realización de actos de campaña cuando esta cancelado el registro de una
candidatura, se equipara a actos anticipados de campaña y deben ser sancionados, pues de otro
modo la cancelación del registro carecería de efectos sancionadores, no obstante el Tribunal
señaló que:

El partido denunciado y su candidato no realizaron conductas
que constituyeran actos anticipados de campaña por
equiparación.

Al analizar el material probatorio que remitió la autoridad
instructora, el Tribunal concluyó que no se demostraban
conductas infractoras por parte de los denunciados. 

El Tribunal declaró inexistente la violación objeto de la denuncia
atribuida al Partido y su candidato a Presidente Municipal de
Ojocaliente, Zacatecas, al no haberse acreditado actos anticipados
de campaña.

Asunto resuelto el 19 de agosto de 2016



JUICIOS DE NULIDAD
ELECTORAL



Debido a que consideró que existieron diversas violaciones
sustanciales durante el proceso electoral, un partido político
impugnó el Acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Zacatecas,
en el cual estableció los resultados consignados en las actas de
Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamiento, la declaración
de validez y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la
planilla que resultó ganadora en la elección.
El partido actor señaló la existencia de violaciones a los principios de equidad e igualdad
por actos anticipados de precampaña y campaña, utilización de recursos públicos por 
 parte de un servidor público en favor de una candidata, entrega de dádivas, actos
violentos y la no rendición de informes de gastos de precampaña. Por todo lo anterior, el
partido actor solicitó la anulación de la elección.

Nulidad de Elección Municipal
TRIJEZ-JNE-022/2016

¿Qué sucedió?

¿Por qué la existencia de tales irregularidades fueron motivo para que se alcanzara la nulidad?

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, por mayoría de votos, consideró que tales
transgresiones se presentaron como una unidad, que aconteció durante un período determinado del
proceso electoral mediante la realización de conductas que, válidamente, podían ser consideradas como
una reiteración constante de violación a los principios de equidad en la contienda, 
igualdad, certeza y legalidad, por ello: 

Para el Tribunal, resultó procedente declarar la nulidad de la
elección de Ayuntamiento de mayoría relativa y
representación proporcional correspondiente al municipio de
Zacatecas. 

En consecuencia, revocó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la
constancia de mayoría a la planilla de candidaturas que resultó ganadora de la elección
impugnada; así como la correspondiente asignación de regidurías por el principio de
representación proporcional y las constancias respectivas, a su vez;

Ordenó a la Legislatura del Estado procediera, en términos de lo dispuesto en el
apartado de efectos de la sentencia, a emitir la convocatoria para la celebración de una
elección extraordinaria en el municipio y, al Instituto Electoral, para que llevara a
cabo las acciones necesarias para la organización de la elección extraordinaria en los
términos que estableciera la convocatoria correspondiente.

Asunto resuelto el  5 de julio de 2016
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