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PROMOVENTE: GRISELDA FABIOLA FLORES
MEDINA

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN DE
RÉGIMEN INTERNO Y CONCERTACIÓN POLITICA
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE
ZACATECAS E INTEGRANTES DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL ESTADO.

En Guadalupe, Zacatecas, veintidós de diciembre de dos mil veinte, con fundamento en los artiqrlos

24, 25 pánaÍo tercero, 26 pánafo primero fracción segunda y pánafo tercero, y 27, de la Ley del

Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado, así como 20, del Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, y en cumplim¡ento a lo ordenado en el

Acuerdo Plenario de lncompetencia del diecisiete de diciembre del año que transcune, emitido por

el Pleno de este órgano jurisdiccional, dentro del expediente al rubro indicado, el acluario que

suscribe ASIENTO RAZÓN de que en virlud que no fue posible notificar el acuerdo de mérito en forma

personal a Griselda Fabiola Flores Medina, en su carácter de actora, ya que al constituirme en el

domicilio señalado por tercera ocasión no me fue posible encontmr a nadie; el suscrito acluaío procedí

a fijar en la entmda de acceso principal del inmueble siendo esta una puerta de madera en olor café

obsqrro con tres cenaduras, sifuada en un mum de color blanco dentro del edificio en mención, aryas

caracterísücas de la ñnca son, de cinco planlas con faóada en color blanco, con ventanales de cristal

en la primera planta, con un anuncio que dice edificio "F' de lo que se anexarán al expediente alatro

fotografias; con fundamento en lo dispuesto por el artíoio 27 pánafos primero y segundo, de la Ley del

Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado, siendo las doce horas mn diez minutos del

dia que transcune, el susc¡ito actuario fijo en los estrados de este órgano jurisdiccional mpia de la

cédula de noüficación personal por domicilio cenado constante en una foja, copia del citado aeerdo

constante en cuatro fojas y la presente cédula constante en una foja. Lo anterior para los efectos legales

conducentes. CONSTE. .
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EXPEDIENTE

PROMOVENTE

demandb ¡nterpuesto por Griselda Fabiola Flores Medina, toda vez que la materia

de impu§nación corresponde al derecho parlamentario. ff _ g
/É\ 

H"

GLosARro Ld§§*d'$t
§ry? FJ.ActoralPromovente: Griselda Fabiola Flores Medina 
ill § í

Constitución Local: Const¡tución Politica del Estado Libre ffi § g
Soberano de Zacatecas ffi sflcRtcP: 
3:,T,'::":"ti?ili:,1:Eiff '.5"i::*X"#;gI
Zacatecas

AUTORIDADES
RESPONSABLES:

MAGISTRADO
INSTRUCTOR:

Guadalupe, Zacatecas, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte

Acuerdo Plenario por el cual se determina que el Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Zacatecas carece de competencia material para resolver el expediente

identificado con clave IRIJEZ-AG-003i2020 integrado con motivo del escrito de

Legislatura del Estado: LXlll Legislatura del Estado de Zacatecas

Ley de Medios:

ANTECEDENTES

veintel , se publicó en el Periódico Oficial,

número 385, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución

Local

Ley del Sistema de Medios de lmpugnación en
Materia Electoral para el Estado de Zacalecas

Órgano de Gobierno del Estado el decreto

la finalidad de dar sustento a la creación de los Juzgados Laborales
l

, con
l

locales, estableciendo el procedimiento para fa designaci n de las y los Magiskadoso

rTodas las fechas que se mencionen a lo largo del presente acuerdo corresponden al año dos milveinte,
salvo señalam¡ento en sentido contrario.

Página L / I

1. Reforma a la Constitución Local. El veintiocho de marzo de dos mil



que habrían de inte

para tal efecto fue fl

grar el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática; la con

rublicada el catorce de noviembre siguiente.

atoria

2. Dictamen de idoneidad. El veintiséis de noviembre, el pleno dé la LXlll

Legislatura del Es do aprobó el dictamen de idoneidad de aquellos participantes

que cumplieron con los requisitos para participar en el procedimiento de desrgnaclon

para integrar el T bunal de Justicia Laboral Burocrática. El uno de diciembre

siguiente se apro el punto de acuerdo mediante el cual se integraron tres listas

conformar el órgano mencionado, denfo de las cualbs no se

encontraba la prom vente

3. Es

diciembre la

Qete-s de vio
O.*t
pü&ección.
LJ

crito dema

actora a
l

cudió

nda. lnconforme con la anterior determinación, gl tres de

a esta Tribunal Electoral a presentar demanda af uciendo

de género, solicitando además el dictado de mddidas de-t4
O¡a!r<U(J
E¡ ET

ril <
SYUÑ
BH
D r')
p¡3
f¡É
cts
Ed
Éñ
É

lencia oo lítica

'adicación. El cuatro de diciembre, la Magisk

ó integrar el expediente TRIJEZ-AG-00312020 y turnarlo a I

strado José Áls
l

el Yuen Reyes para que determinara lo legalme

o que el cuat siguiente se tuvo por recibido el expediente yTO

delncra a cargo referido Magistrado

ada P re s i(enta-=¡

" Pon?n"'" 
f=1 --lnte pr-qcedqtb',

se radicó enéId."

TI
Tr8ux^r

D6L EI

5. Acuerdo

el Pleno de este Tfl

lenario sobre medidas de protección. El siete de diciembre,

unal dictó Acuerdo Plenario relativo al expediente TRIJEZ-AG-

ra,Ioda vez que no se advirtió la existencia de elementos que

menoscabo a sus derechos o un inminente daño i lu u,Ou,

que just¡f¡cara el dictado de medidas de protección. 
I

00312020 mediante el cual se declararon ¡mprocedentes las medidas de protección

solicitadas por la

pudieran presupon

integridad y/o libe

I

d

6. Presenta
I

ión de excusa. El quince de diciembre se recib¡p escrito

signado por la lvla istrada Teresa Rodríguez Torres en el que informó a 
]las 

V los

Magistrados que in ran el Pleno de este Tribunal el impedimento pa nocer el

e

ra có
I

ientéAsunto General qu se resuelve, presentando la excusa correspond mrsma

que fue aprobada ediante Acta de Sesión privada en la misma fecha

coN IDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. Actuación olegiada

La materia sobre I que versa la determinación que se emite no cons tuye un

acuerdo de mero trámite, sino que corresponde al Pleno de este Tribunal d
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2. Determinación de la competencia formal pa

expediente TRIJEZ-AG-003/2020

fa pronunciarse sobre el

De conformidad con el principio de tutela judicial efectiva que enmarca el artículo 17

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano
I

jurisdiccional debe pronunciarse sobre la procedibilidad de ejercer competencia

sobre el expediente TRIJEZ-AG-OO 3l2O2O, puesto que el referido Asunto General

fue integrado con motivo de la presentación de un escritolde demanda en el que no

se señaló un determinado medio de impugnación que for4e parte de aquellos sobre

los que este Tribunal tiene facultad para conocer y qesolver3, en ese sentido

correspclnde al pleno de este órgano jurisdiccional determinar lo que en derecho
¿-áa4J

tl I Ez"rrespcinda, 
en aras de observar el derecho de acceso 4 h jüsticia.

(", E':l.Yú'Llfi;:r"'' 3j causales de improcedencia 
I..-;.;;¡-"á.. ales de lmprocedencl' 
I I q§F

En el informe circunstanciado que rindió la CRlCP,manifieista que el acto reclamadñ rg §
por la promovenfe escapa del ámbito d" .o*p"t"n"ia o'e esl Tribunal, 

"4" 
,F§f

que se refiere al procedimiento de designación de Magistiados del Tribunal *t# 
§ §

Burocrático del Estado y considera que dicha actividadl no puede ser objetofq ¡ fl1-i
cualquief tipo de control jur¡sdiccional. , b.*' Sl ore uor ruor Jur rsutustorlat. 

; ffi"§
Aunado p ello, desde la perspectiva de la responsable, á escrito de demanda noll
reúne lo§ requisitos de algún medio de impugnación prelisto enla Ley de Medios,

pues en hinguna parte del escrito referido se hace mencióil a algún agravio personal

y directol ni tampoco intenta acreditar alguna conducta coirteqintaOa en la ley como

infraccióh electoral, ya que se limita a configurar aseveraciones genéricas.

4. Determinación de la competencia material para resolver el fondo del

pediente TRIJEZ-AG-003/2020

' De confonliidad con lo previsto en el artículo 26, fracc¡ón ll de Ia Ley Orgán¡ca delTr¡bunal de Justic¡a Electoral del Estado
de zacatecas y la jur¡5prudencia 11199 de rubro: "MEDtos DE tMPUGNActóN. LAs REsoLUctoNEs o AcTUActONEs euE
IMP|IQUEN UNA MoDtFtcactóN EN ta susrANcraoóN DEL pRocEDtMtENTo oRD¡NAR¡o, soN coMpETENc¡A DE LA
sALA SUPERIoR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR". Consultable en Just,c¡o Electurcl, Revista del Tribunal Electorat
del Poder ludicial de ¡aFede.ac¡ón, supleñento 3, oño 2OOq pp. 17 y B.
3 De conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 42, apartado B, de la Const¡tución política del Estado L¡bre
y Soberanoide Zacatecas; 17, apartado A, fracciones t, It, lll, lV, V y Vl de la Ley Orgán¡ca del Tribunal de
Just¡cia Eleqtoral del Estado de Zacatecas; B rie la Ley delS¡stema de Medios de lmpugnación Electoral del
Estado de Zacatecas.

e)t
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Electoral del Estado de Zacatecas mediante actuación colegiada2, en vista de que

se dilucida sobre la competencia material para conocer ¡! resolver la controversia

planteada por la promovenfe, por ello, la determinación qu! eniderecho corresponda

concierne al pleno de este órgano jurisdiccional.



Tesis de la decisió

Este Tribunal de Ju ticia Electoral del Estado de Zacatecas considera qu

de competencia p ra resolver el Asunto General integrado con mo o

presentación del e rito de demanda interpuesto por Griselda Fabiol

Medina, toda vez e del análisis de los agravios y pretensiones plant

aduce que el acto mpugnado se circunscribe dentro de la materia del

parlanrentario, al re urrirse una determinación tomada por la CR/CP, en lámbito

de sus facultades.

Justificación de la decisión

a) Marco no ativo:

La determinación d la competencia de cualquier autoridad jurisdicciona

carece

de la

Flores

dos se

erecho

es una

de una

ley; en

cuestión de orden

autoridad debe de t1

o§ d#-[:irecla ,

úblico y de estudio preferente, puesto que el actua

ñirse a las facultades y atribuciones que le otorga

¿
o
b{
§¡

§I

*,
Sgl¡tes itura, los a ulo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estad Uni
&

tEFjjcanos contem lan, como presupuesto legal para que una autorida pud
,*Í.

em4l r cualquier actci o resolución, el contar con la competenc¡a para ello4.

Eg"ese orden de idea este Tribunal cuenta con una esfera de competeó
t)
rC
l:,:
ui fu..",d+.

{g}ora

c¡a para

v resolver un sistema de medios de impugnación en materia

l, que se en uentra determinado en las siguientes disposiciones no ativas

ffufo 42,aparlad B, de la Constitución Local; 17, apartado A, fraccion I, il, ilt,

lV, V y Vl de la Ley rgánica de este Tribunal; B de la Ley de Medios

S

..¡

7I
É

ts¿

J

Así, es claro que s

no se circunscr¡ba

i

e interpone ante este órgano jurisdiccional una demjnda que

ntro de alguno de los supuestos de procedencia y el 
]catálogo

de medios de impu nación descrito, es inconcuso que esta autoridad ca

presupuesto de con petencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto

Por su parte, res o al derecho parlamentario, la Sala Superior del

Electoral del Pod r Judicial de la Federación ha sostenido en

resolucioness, en el sentido de que esta materia comprende el conjunto d

rece del

Tribunal

ioiversas

t 
normas

que reglan las act ades internas de los órganos legislativos, su organtzaclon,

funcionamiento, di sión de trabajo, desahogo de tareas, ejercicio de atri ucrones,b

a De conform¡dad con la Jur¡sprudencia de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION Es REQUISITO

ESENCIAL DEL ACTO DE A ORIDAD", consultable en la Gaceta del Semanario Jud¡cial de la Fede ción. Núm.

77, Mayo de 1994, PáBin
s Véase los expedientes 5

12.
P-JDC-29/2013, SUP-REc-95/2017 y acumulados y sUPJDC176/2017 Y a

a
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7'ñ.8 rRrlqz I
deberes y prerrogativas de los integrantes, así como las relaciones entre los grupos

políticos parlamentarios y la publicación de sus actos, acuerdos y determinaciones.

Al respecto, cabe precisar que en esa línea argumentativa, fue aprobada la

jurisprudencia 34120136 que a corrtinuación se trascribe:

DERECHO POLiTICO.ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA
EXCLUYE LOS ACTOS POLíTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO
PARLAMENTARIO. La interpretación de los artículos 35, fracción ll, 39, 41,
pr¡mero y segundo párrafos, 1 15, fracción I y 'l 16, párrafci primero, fracción l, de
la Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a establecer que
el objeto del derecho político-electoral de ser votado, ¡mplica para el c¡udadano,
dentro de un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender como
candidato a un cargo público de elección popular, como ser proclamado electo
conforme con la votación emitida, lo mismo que acceder al cargo, aspectos que
const¡tuyen el bien protegido o tutelado juríd¡camente por el ordenam¡ento. El
derecho de acceso al cargo se agota, precisamente, en el establecimiento de
las,garantías y condic¡ones de ¡gualdad par
de 1 la función pública conespondiente.
corirprende otros aspectos que no sean co

a ocupar el cargo y para el ejercicio
Sin embarqo, este derecho no

nnaturales alrcarqo para el cual fue

ffif'*iZ
trÉ F-r tffiiqa E tr(-r!tA!

4ffiDae¡14':'j':-

proclamado, ni se refiere a situaciones iurídicas derivadas o indirectas de las
funciones materiales desempeñadas por el servidor público. Por tanto, se
exclu de la tutela del derecho lítico-electoral de ser votado los actos
polít¡cos correspondientes al derecho parlamentar¡o , como los concernientes a
la actuación y orqanización interna de los órqanos leqislativos, ya sea por la
act¡vldad indivjdqa! de gus miembrqs-qbieLr, por l? Sue desanQllan en cqniu¡tq
a través de fracc¡ones parlamentarias o en la inteqrac¡ón y func¡onam¡ento de
las comisiones, porque tales actos están esencial y mater¡almente
desvinculados de los elementos o componentes del obieto del derecho político-
electoral de ser votado (El realce es propio)

De su contenido se refuerza el hecho de que la actuación y organización interna de

los órganos legislativos y, en el caso, de sus comis¡ones, se encuentran

materialmente desvinculados de la competencia de los tribunales electorales, al

estar fuera de los presupuestos de vulneración de los deiechos polit¡co electorales

que se tutelan por estos órganos jurisdiccionales. l

En ese lorden de ideas, es necesario precisar que gn el caso, la demanda

interpueéta se endereza contra la CRlCP,este órgano de lobierno de la Legistaturat-
del Estádo, tiene su fundamento en el artículo 115 de la Ley Orgánica de la
Legislatüra del Estado de Zacatecas, señalando que¡ "es et órgano pturat y
colegiadb de gobierno permanente, encargado de diigir y optimizar el ejercicio de

las funciones /egls/afivas, políticas y administrativas de ta Legistatura (. ..)" ,

asimismb sus atribuciones se encuentran descr¡tas en el articulo 120 del misrno

ordenanliento, sobre las que destaca la facultad de presentar iniciativas de ley,

decreto ó puntos de acuerdo.i'

" aonrr,,"Ol" * ," O** ,ropu.,Oenc¡al y Tes¡s en mater¡a Electoral, Tribunal Etóctoral del poder Judic¡al de
la Federacidn, año 6, número 13, 2013, pp.36-38 I

I Hn!tsa, ¡{ l,\1x ri tiú,,q

{}i
ffi§§
$M EÉ
a - éA

F§g
ffiF§-
o"g
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b) Caso con

En el escrito de dem nda,la promovenfe señala como acto reclamado el si u

Emisión de I lniciativa de Punto de Acuerdo, mediante el cuál la H

Sexagésima ercera Legislatura del Estado, integra tres listas d ctnco
aspirantes ca a una, dentro del proceso de selección de tres magis ados o
magistradas el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Es do de
Zacatecas, p licado en la Gaceta Parlamentaria de fecha uno de di embre.

A su vez, de mane destacada, atribuye el acto a la siguiente autoridad:

Comisión de imen lnterno y Concertación Politica de Ia LXlll Leg islatu ra

ntes

a

del Estado d Zacatecas.

Del análisis íntegro el escrito de demanda se advierte la causa de pe ir de la

actora, que se sintet za de la manera siguiente:

EOa
bú
!¡¡ tal{t¡
tr¡.*
áf
Eñae¡r5
D r-'
dp
E!¡

ü7

G
ff}
<
"?
u§
L&

b
(J

La promoven
Legislatura
magistrados urocrática

apegada
idoneidad

en el o

tmtsmo

islatura

refiere que participa dentro de la Convocatoria em a por la
Estado, mediante la cual se designarán a la y los

que ¡ntegren el Tribunal de Justicia Laboral B

Estado de Zacatecas, realizando su oportuna postulación a los
requrs itos enmarcados y cumpliendo con los requisitos de para

ocupar el cargo.

género. Pu refiere que fue descalificada del proceso de deslg

Menciona qug el punto de acuerdo propuesto por la CRICP y aprobado el día
uno de diciembre por el pleno de la Legrs/atu ra del Estado le afecta al

constituir disoriminación y violación a los derechos humanos, políticos y de
nacron srn

fundamento motivación por parte del referido órgano de gobierno.

c) Conclusión

Con base en el ma normativo expuesto y el caso concreto, se considera que e

acto que se prete de impugnar corresponde al ámbito material del derecho

parlamentario, puesflo gue se relaciona con la emisión de un punto de cuerdo

propuesto por la c CP, aprobado luego por el pleno dela Legislatura del Estado,

en ejercicio de sus tribuciones, como ha sido expuesto, toda vez que los ctos se

relacionan con el p o de designación de las mag¡straturas para ¡ grar el

Tribunal de Justicia boral Burocrática

Al respecto, es imp rtante precisar que el Tribunal de Justicia Laboral Bu crática,

que se pretende in

estipulado en el art

grar no es de carácter electoral, pues de conformida con lo

lo 1 '14 de la Constitución Local, ese Órgano tendrá a su cargo

el conocimiento

se advierte que

v resolución de conflictos de trabajo en diversas índoles; a

será la Lelacorde al articulo 'l 15 del referido ordenamiento,

ncargado del proceso de designación de las magis
Fdel Eslado el ente
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7'f-l'f rRrlqz
conforme al ejercicio de sus atribuciones, enumerando diversas etapas para su

realización.

Luego, di la promovente ref¡ere que el acto fue emitido Opr la rCR/CP, que como ha
'iquedadé asentado, es un órgano de gobiemo al interior dé la legislatura del Estado,

que actúa dentro de un procedimiento de designación de magishaturas estipulado

en la ConsfiÍu ción Local, es claro que tal circunstancia escapa del umbral de

protección y tutela de los derechos político electorales, por ser actos de carácter

parlamentano.

En ese orden de ideas, es de señalarse que la CR/CP,actuó en ejercicio de sus

atribuciones, acorde a lo dispuesto por el articulo 'l 15 de la Constitución Locat. Por

ello se concluye que el acto impugnado se circunscribe dentro de la actuación y

--t---={gf 
ización interna dela Legislatura del Estado, puesto que se objeta un proceso

fru r 
Af,oesiOnación 

de magistradas y magistrados que conformarán el Tribunal de

i**Ulfi,rr,,:*6ricia Laboral Burocrática del Estado, supuesto que no se encuentra vinculado S) Z
.gg' i:'dampftencia de este Tribunal pues la materia de la controversia no tiene.r.t".ff E §

de procedencia en alguna disposición normativa, aunado a que como ." ler-§ g 5
mencionado el marco juridico y los criterios judiciales permiten concluir qru 

"l "&fi EÉ,
I

impugnado es de índore derderecho parramentario. 
F S§

Por to anter¡ormente expuesto SE ACUERDA, ffi FE
PRIMERO. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado' de Zacatecas ."r"""0 " 

§
competencia material para conocer y resolver el fondo de lo planteado por Griselda
Fabiola Flores Medina en el escrito de demanda porel cuál se integró el expediente
TRIJEZ-AG-00312020, puesto que se impugnan actos inherentes ar derecho
parlamentario.

SEGUNDO. se dejan a sarvo ros derechos de Griserda Fabiora Frores Medina para
que los tiaga valer en la vía que estime pertinente. i

NOTIFíQUESE

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
por. ,n"lirid"d de votos de las Magistradas y Magistrados presentes, sin la
participación de la Magi a Teresa Rod s orres , ante el Secretario General

tza

GISTRADA P ID

POSAD

de Acuerdos, quien a

ROC

Pá c 7

RAMI

TA

da fe. DOY



MAGISTRADO

E O HERNÁNDEZ GLORIA

SECRETARIO RAL DE ACUERDOS

RODARTE

MAGI

ÉaB..¡ H ..{
tq q,
úñrÉq

áe!#

EEH

CLEME

cERTrFrcActÓN.- El

de Zacatecas, hace

aprobación del Plenario emitido dentro del

diecis¡ete de d¡ciembre dos mil veinte.- DOY FE.-

General de Acuerdos del Tribunal de Just¡cia Electoral Estado

r que las firmas Plasmadas en la presente foja, ala
TRIJEZ-AG-003/2020 fecha
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