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Guadalupe, Zacatecas, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno

Con fundamento en los artículos 17,fracción Vll, y 26, fracción ll, de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, en

relación con el artículo 70, del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Zacatecas, este Tribunal determina:

Acuerdo plenario que encauza a Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadanol, el Recurso de Revisión promovido por

Rosendo Enrique García Chávez en contra del acuerdo ACG-IEEZ-058-Vlll-

2021, emitido por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Zacatecas, por el cual se tienen por cumplidos los requerimientos

formulados para la observancia de la cuota joven y acciones afirmativas, en

las candidaturas para Diputado de mayoría relativa de la Coalición "Juntos

Haremos Historia en Zacatecas".

1. ANTEGEDENTES

1.1 Proceso electoral ordinario 2020-2021. El siete de septiembre de dos

mil veinte, inició el proceso electoral ordinario en el Estado de Zacatecas,

por el cual se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los

cincuenta y ocho ayuntamientos que conforman la entidad.

1.2 Postulación del actor. El primero de febrero, Rosendo Enrique García

Chávez, se registró dentro del proceso interno selección de candidatos de

1 En adelante Juicio de lo ciudanía.



MORENA como aspirante a la candidatura a Diputado del Distrito Vlll, con

cabecera en Ojocaliente, Zacatecas.

1.3 Solicitud de registro de candidaturas. En el periodo comprendido del

seis de febrero de dos mil veintiuno2 al doce de matzo,la Coalición "Juntos

Haremos Historia en Zacatecas" presentó las solicitudes de registro de

candidatos a Diputado de los distritos electorales Vll y Vlll, con cabecera en

los municipios de Fresnillo y Ojocaliente, respectivamente.

1.4 Sesión Especial. El dos de abril, el Consejo General del lnstituto

Electoral mediante resolución RCG-IEEZ-014N11112021 requirió al Partido

Político MORENA, para observar el cumplimiento de la cuota joven.

1.5 Cumplimiento de la cuota ioven. El cinco de abril, el Consejo General

en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo ACG-IEEZ-Os8rut1n021, por el

cual verificó el cumplimiento a los requisitos formulados.

1.6 Presentación del Recurso de Revocación. El doce siguiente,

Rosendo Enrique García Chávez, interpuso Recurso de Revisión ante la

Autoridad Responsable, en contra de dicha determinación.

1.7 Turno y trámite. El quince de abril, mediante acuerdo la Magistrada

Presidenta, ordenó integrar el expediente, quedando registrado con la clave

TRIJEZ-RR-01212021, lo turnó a la ponencia de la tt/lagistrada Gloria

Esparza Rodarte para su debida sustanciación.

2. ACTUACIÓN COLEGIADA

La finalidad del presente acuerdo es determinar la vía de impugnación

legalmente procedente en el presente asunto, pues se advierte que el actor

es un ciudadano que refiere una afectación a un derecho subjetivo, y

promueve un Recurso de Revisión en contra del acuerdo general ACG-

IEEZ-0584/11112021, emitido por el Consejo General del lnstituto Electoral

del Estado, cuando ese medio de impugnación por regla general lo pueden

interponer los partidos políticos, lo que genera una situación a dilucidar que

no constituye un mero trámite, pues es un tema que por su trascendencia

debe ser determinado por el Pleno.

2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario
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Lo anterior, conforme al criterio sustentado por la Sala Superior del Poder

Judicial de la Federación, contenido en la tesis de jurisprudencia 11l99 de

rUbTO: .MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE UPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON

COMPETENCIA DE SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR'3.

Por ello, corresponde al pleno de este Órgano Jurisdiccional, en actuación

colegiada, formular la resolución que en derecho corresponda.

3. IMPROCEDENCIA Y ENCAUZAMIENTO

De inicio, tenemos que de la causa de pedir del actor se desprende que -en

su perspectiva- él es el único precandidato que cumplió con los requisitos

para ser candidato a Diputado para el Distrito electoral Vlll e interpuso el

Recurso de Revisión en contra de la determinación de autoridad

responsable, consistente en otorgarle el registro a otro asp¡rante.

Sin embargo, esta Órgano Colegiado considera que el Recurso de Revisión

no es la via legalmente procedente para resolver los planteamientos que

hace el actor, por lo que debe ser encauzado a Juicio de la ciudadanía.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la calidad del promovente es como

aspirante a candidato a Diputado del Distrito Vlll por el partido político

MORENA, que en su impugnación hace valer una afectación a su derecho

político-electoral de ser votado, y que controvierte el acuerdo general

emitido por Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Zacatecas, donde

declara la procedencia del registro de diversa persona como candidato de

dicho Distrito.

I consultable en: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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No obstante, lo hace a través del Recurso de Revisión y dicho medio si bien

es procedente para ¡mpugnar los actos y resoluciones que em¡ten los

órganos del lnstituto Electoral del Estado, únicamente lo pueden interponer

los partidos polít¡cos o coaliciones, a través de sus representantes legítimos;

o bien, cualquier persona, por su propio derecho y de conformidad con la

legrslación aplicable, pero sólo cuando resulte una afectación por una

determinación o aplicación de sanciones administrativas, hipótesis que no

se actualiza para el actor.



Pero conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas, el Juicio de la ciudadanía

es procedente cuando un ciudadano haga valer presuntas violaciones a los

derechos de votar y ser votado, de asociación y de afiliacióna.

También, debe tenerse en cuenta que es criterio de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el error en la

elección de la vía no determina necesariamente su improcedencias, y que

toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales de

manera expedita en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus

resoluciones de forma pronta, completa e imparcial, esto conforme al

artículo 17 de la Constitución Federal.

De ahí que, si el actor considera que la determinación del Consejo General

trasgrede sus derechos político-electorales en su calidad de aspirante a

candidato, y su pretensión es la de alcanzar la candidatura a Diputado por

el Distrito Vlll con cabecera en Ojocaliente, Zacatecas; dichos

planteamientos deben analizarse en la vía legal correspondiente.

En consecuencia, a fin de garantizar plenamente el derecho humano de

acceso a la justicia del actor, este Tribunal deberá estudiar el asunto como

Juicio de la ciudadanía.

Por lo expuesto y fundado,

PR¡MERO. Se encauza el Recurso de Revisión TRIJEZ-RR-01212021,

como Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano.

SEGUNDO. Se ordena al Secretario General de Acuerdos del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, proceda a conformar el

expediente como Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano y se turne a la ponencia de la Magistrada Gloria

Esparza Rodarte, para los efectos legales correspondientes.

TERCERO. Hecho lo anterior, hágase las anotaciones en el libro de registro

correspondiente.

a Artículos 46 Bis y 46f er, de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del Estado de
Zacatecas.
s Véase la tesis de rubro: MEDIo DE IMPUGNAcIÓru. e I ERROR EN LA ELECCTóru o orste r,¡Rctórr¡ o¡
lR víR rr¡o DETERMTNA NECESARTAMENTE su tMpRocEDENCtA.
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cÉoun DE NOT¡F¡CACIóN POR ESTRADOS

Guodolupe, Zocotecos, diecinueve de obril de dos mil veintiuno, Con

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

Ley del Sistemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento ol Acuerdo de Encouzomiento del dío de lo

fecho, signodo por el Pleno del Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de

Zocotecos, siendo los dieciocho horos con cinco minutos del dío en que se

octúo, el suscrito octuorio lo notifico, o los portes y demÓs interesodos;

medionte cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo

copio del ocuerdo en mención, constonte en tres fojo. DOY FE.

ACTUARIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ELECTORAL DEL o
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