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Guodolupe, Zocotecos, quince de julio de dos mil veintiuno, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 24, 25, pórroto tercero, y 28, de

lo Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimiento o lo ordenodo en el Acuerdo de Plenorio de

Encouzomiento del dío de lo fecho, emitido por el Pleno de este órgono

jurisdiccionol, siendo los diecisiete horos con diez minutos del dío en que se

octúo, lo suscrilo Actuorio nolifico medionte cédulo que fiio en los ESTRADOS

de este Tribunql, onexondo copio certificodo del ocuerdo en mención,

constonfe en lres fojos. DOY FE.
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ACUERDO DE ENCAUZAMIENTO

EXPEDIENTE:
092t2021

TRIJEZ-JDC-

ACTOR: ALEJANDRA
GURROLA HERNANDEZ

YAZMIN

AUTOR]DAD RESPONSABLE:
MAGISTRADA GLORIA ESPARZA
RODARTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

MAGISTRADA: ROCIO POSADAS
RAMIREZ

Guadalupe, Zacatecas, a quince de julio de dos mil veintiuno.

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

Político-Electorales del Ciudadano a Juicio de Electoral, promovido por

Alejandra Yazmín Gurrola Hernández, en lo subsecuente Actora, otrora

Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Calera, Zacatecas,

en contra del Acuerdo emitido por la Magistrada del Tribunal de Justicia

Etectoral del Estado de Zacatecas, Gloria Espaza Rodarte, el primero de

julio de dos mil veintiuno.

1. ANTECEDENTES

1.1 lnicio de proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veinte,

dio inicio el proceso electoral en el Estado de Zacatecas, mediante el cual

se renovará el poder Ejecutivo, Legislativo y los cincuenta y ocho

Ayuntamientos que conforman la entidad.

1.3 Cómputo municipal, validez de la elección, elegibilidad del

candidato ganador y expedición de constancia. En sesión celebrada el

nueve siguiente, el Consejo Municipal de Calera, realizó el cómputo
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1 Salvo aclaración en conlrario, todas las fechas se Tefieren a dos mil veintiuno.

1 .2 Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiunol, se llevó a cabo

la jornada electoral.
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municipal de la elección de Ayuntamiento por el principio de mayoría

relativa.

1.4 lnterposición de los juicios de nulidad. El trece y catorce de junio

respectivamente, los representantes de los partidos políticos pAZ y

Encuentro Solidario ante el Consejo Municipal promovieron tres juicios de

nulidad, TRIJEZ-JNE-0 07 12021 y sus acumutados TRt JEZ-J NE -O't 1 t2O21 y

TRTJEZ-JNE-012t2021.

1.5 Primer requerimiento. El diec¡nueve de junio, la Magistrada lnstructora

Gloria Esparza Rodarte en los medios de impugnación referidos, requirió al

Consejo Municipal de Calera diversa documentación electoral, el que fue

notificado por oficio TRIJEZ-SGA-1 12112021 en igual fecha.

El veinte siguiente, mediante oficio CME/05612021 , la Actora dio respuesta

al requerimiento.

1.6 Segundo requerimiento. El veintidós posterior, la |egistrada i
lnstructora Gloria Esparza Rodarte, tuvo por cumplido parcttmárte,et I
referido requer¡m¡ento; por Io que se le requirió nuevamentq 0lversa 'J

documentación electoral relacionada con los medios de impffiación
mencionados.

A la postre, el veintitrés siguiente mediante oficio CME/0SS 12021 ,la Actora

emitió respuesta al requerimiento.

L7 Tercer requerimiento. El veintiocho de junio, la Magistrada lnstructora

Gloria Espaza Rodarte, requirió nuevamente al Consejo Munic¡pal de

Calera, el que le fue notificado a través del oficio TRIJEZ-SGA-1 269t2021 .

Por oficio CMEl06Ol2021 del veintinueve posterior, la Actora dio respuesta

a dicho requer¡miento.

1.8 Acuerdo por el que se hace efectivo el apercibimiento. El primero

de julio, la Magistrada lnstructora dictó acuerdo por el que hizo efectivo el

apercibimiento procediendo a amonestar públ¡camente a la Actora.

1-9 Presentación del juicio ciudadano. lnconforme con lo anterior, el seis
siguiente, la Actora interpuso juicio ciudadano ante este Tribunal en contra
del acuerdo del primero de julio, en el que la magistrada ¡nstructora hace
efectivo el apercibimiento en su contra amonestándola públicamente.
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1.10 Turno y trám¡te. El ocho de julio, mediante acuerdo la Magistrada

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

TRIJEZ-JDC-09212021, y ordenó se turnara a la ponencia de la Magistrada

Gloria Esparza Rodarte y en ese mismo día se tuvo por radicado.

1.1 1 Planteamíento de excusa y procedencia. El nueve de julio, en sesión

privada el Pleno de este Tribunal aprobó la procedencia de excusa por

impedimento legal planteada por la Magistrada instructora Gloria Espaza

Rodarte para conocer del presente Juicio Ciudadano al haber sido la
Ir/agistrada ponente que impuso la amonestación pública a la Actora; por lo

que se acordó returnar dicho medio de impugnación.

1.12 Re-turno. En cumplimiento a lo dictado por el Pleno, en la misma fecha

mediante oficio TRIJEZ-SGA-141012021 el presente medio de impugnación

se re turnó a la ponencia de la Magistrada Presidenta Rocío Posadas

Ram írez.

lI| h"rrocróN coLEGTADA
DE lusrlcLA P, .

'1593ii¡teria del presente acuerdo se hace consistir en determinar la vía de

impugnación, al caso concreto respecto del juicio de la ciudadanía

presentado por Alejandra Y azmín Gurrola Hernández en contra del Acuerdo

del primero de julio, emitido por la Magistrada del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Zacatecas, Gloria Espaza Rodarte, por el que se le

hizo efectivo el apercibimiento amonestándola públicamente; en ese sentido

lo que se determine no constituye un acuerdo de mero trámite y debe ser el

Pleno quien determine lo que en derecho proceda.

Conforme a los criterios sustentados por la Sala Superior del Poder Judicial

de la Federación, contenido en la tesis de Jurisprudencia 11/99 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 INSTRUCTOR".2

Consecuentemente, es el pleno de este Órgano Jurisdiccional, en actuación

colegiada, el que formule la resolución que en derecho corresponda.
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? Consultable en: http://sief.te.gob.mr¡use/default.aspx
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3. IMPROCEDENCIA Y ENCAUZAMIENTO

En primer término, es necesario indicar que en su escrito inicial la Actora

invocó para la interposición del juicio ciudadano, lo establecido en los

artículos 46 BIS y 46 TER, de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación

Electoral del Estado, mismos que son relativos a los supuestos de

procedencia del juicio referido.

Sin embargo, esta autoridad considera que el juicio ciudadano no es la vía

correcta para atender el presente medio de impugnación, por lo que debe

ser encauzado a Juicio Electoral, toda vez que lo que controvierte la Actora

es un acuerdo emitido por la Magistrada instructora por el que hizo efectivo

el apercibimiento realizado por acuerdo del veintiocho de junio,

imponiéndole una amonestación pública, y lo que pretende es que sea

revocada la misma.

Lo anterior, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Medios de

lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecas, en su artículo 46 Bis 5l | --¿.
Juicio Ciudadano sólo procederá cuando la ciudadana por.i ,iffi* 1
forma individual, o a través de sus representantes legales. fraOl ffiféi Íe,i

presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado #ás ¿'é

elecciones constitucionales, de asociarse individual y libremente para tomar

parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos estatales.

En ese sentido el acto reclamado debe ser combatido a través del Juicio

Electoral instaurado por el Pleno mediante Acuerdo General TRIJEZ-AG-

oo2t20213.

El Juicio Electoral es tramitado conforme a las reglas generales de los

medios de impugnación establecidas en la Ley de Medios, propiciando así

contar con un sistema integral de justicia electoral en el Estado de

Zacatecas, mismo que se sustenta en los artículos 1,14,17 y 116, fracción

lV, inciso l), de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos lrlexicanos.

Ahora bien, el hecho de que la promovente haya presentado el juicio

c¡udadano, no trae como consecuencia el desecham¡ento del medio de

4

3 ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL JUICIO ELECTORAL PARA
LA TRAMITACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUC¡ÓN DE ASUNTOS QUE NO
ENCUADREN EN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN PREVISToS EN LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIoS DE IMPUGNACIÓN
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.
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Por lo cual debe hacerse valer en la via legal correspondiente tal y como lo

marca el artículo 17 de la Constitución Federal, respecto de que toda

persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,

emitiendo sus resoluciones de forma pronta, completa e imparcial.

Por consiguiente, a fin de garantizar plenamente la vigencia al derecho

humano de acceso a la justicia imparcial, pronta y expedita, este Tribunal

debe estudiar el asunto como Juicio Electoral.

Por lo expuesto y fundado se

i L6*Z*o. Se encauza el Juicio para la Protección de los Derechos Político

EI8é*BHles del Ciudadano TRIJEZ-JDC-Og2t2121 , a Juicio Electoral. :=
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SEGUNDO. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos en funciones,

proceda a conformar el expediente como Juicio Electoral y se turne a la

ponencia de la tvlagistrada Rocío Posadas Ramírez, para los efectos legales

correspond ientes.

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

correspondiente.

NOTIFíOUESE

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

unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria

General de Acuerdos en funciones, quien autoriza y da fe.

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 1197 de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN EL ERROR EN

LA ELECCIÓN O LA DESIGNACIÓN DE LA VIA, NO DETERMINA

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA".

ACUERDA:
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SECRETARIA GENERAL DE ACUüE R S ,TBJ,IEZ
Tnreuxrr oe lustrclr Er"rcrour

DEL ISTAOO DE ZACATICAJ

s en funciones del
s, certifica que las
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CeRnf¡CnC¡ÓN. La Secretaria General de Acuerdo
Tribunal de Justicia Electoral del Estado en funcione
firmas de las y los lrlagistrados de este Tribunal conten
foja, corresponden a la sentencia dictada en fecha uince de-JgllgdeJi¡s--
mil veintiuno, dentro del expediente TRIJ C
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TA I.ICENCIADA MARíA ESTHER BECERRIT SARACHAGA, SECREÍARIA GENERAI. DE

ACUERDOS EN FUNCIONES DET TRIBUNAT DE JUSTICIA ETECTORAI DEL ESTADO DE

ZACATECAS, HACE CONSTAR Y: - - -

CERTIFICA.-

QUE LA COPIA FOTOSTÁNCA QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE

ACUERDO DE ENCAUZAIAIENTO EMITIDO EN ESTA FECHA POR EL PLENO DE ESTE

óncnxo ¡uRlsDtcctooNAL DENTRo DEL EXpEDTENTE rDENTIFtcADo coN LA cLAVE

TRIJEZ.JDC.O92/202I, MISMO QUE SE TUVO A LA VISTA; EN GUADALUPE, ZACATECAS

A Los eurNCE oÍas orL MEs DE JULro DE Dos MrL vErNTruNo

Lo euE sE HACE CoNSTAR y cERTrFrco coN FUNDAMENTo EN Los nBrícuros so.

FRACCToNES n y v. DE Ln Lry oncÁNrcA DEL TRTBUNAL DE JUSTTCTA ELECToRAL DEL

ESTADo DE zACATECAS, asÍ cor'¡o r s. rnncoóN r, DEL REGLAMENTo TNTERToR DE

ESTE TRIBUNAL, PARA LOS EFECIOS LEGA LES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

L¡c. mrnía EsTHER BEcERRIt sARAcHAGA

ZTRUE
NESSECRETARIA GENERAT DE ACUERDOS

DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ETE

DET ESTADO DE ZACATECAS


