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ACUERDO PLENARIO

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLíTICO ELECTORALES

CIUDADANO

LOS

DEL

EXPEDIENTES: r Rl JEZ-JDC -1 0 1 t2021

PROMOVENTE: LETICIA BORJÓN DOMíNGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: MARCO

ANTONIO REGIS ZUÑIGA. EN SU CARÁCTER

DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAÑITAS DE

FELIPE PESCADOR, ZACATECAS

MAGISTRADO PONENTE: JOSE ÁNGEL YUEN

REYES.

Guadalupe, Zacatecas, a nueve de diciembre de dos mil veint¡uno

Acuerdo, que declara improcedente la adopción de medidas cautelares,

solic¡tadas por Let¡cia Borjón Domínguez en el juicio ciudadano al rubro

indicado, al considerar que de los agravios hechos valer. respecto de la

vulneración a su derecho polit¡co electoral de ser votada en su vertiente de

ejercicio del cargo que pudiera derivar en probable violencia política contra las

mujeres por razón de género; ya que, no se advierte que su integridad. su

libertad o su v¡da, se encuentren en riesgo.

,1, ANTECEDENTES

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

Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, dio

inicio al proceso electoral local ordinario 2020-2021 .

1.2 Jornada Electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,l se llevó a cabo

la jornada electoral.

1.3. Asignación de regidores por

proporcional. El trece de junio,

acuerdo ACG-IEEZ-1 13Nllll2021,

el principio de representación

el Consejo General del IEEZ, por

ordenó expedir la constancia de

1 fodas las fechas a las que se hace referencia son del año dos mil ve¡ntiuno, salvo man¡festac¡ón
expresa.
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asignac¡ón a los regidores electos por el principio de representación

proporcional, entre ellos a la actora, la cual conforme a los resultados de

la votación representa en el Cabildo la primera minoría.

1.4. Toma de protesta. El quince de septiembre, rindieron protesta los

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cañitas de Felipe pescador,

Zacatecas, para el periodo 202'l-2024.

1.5. Sesión de cabildo. El diecisiete de septiembre, tuvo lugar la primera

sesión ordinaria de cabildo; en la que, la actora en uso de sus

atribuciones, presentó escrito dirigido al Presidente Municipal, mismo que

contenía la terna propuesta para la designación del titular del Órgano

lnterno de Control.

'1.6. Presentación del juicio ciudadano. lnconforme con la omisión de

atender su propuesta, el veintidós de noviembre, Ia promovente presentó

juicio ciudadano en la oficialia de partes de este órgano jurisdiccional.

1.7 Turno. En la propia fecha, el Magishado Presidente turnó el expediente

que nos ocupa, a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el

artículo 35 la Ley del Sistema de Medios de lmpugnación Electoral del

Estado de Zacatecas.

Asimismo, requirió al Presidente Municipal de Cañitas de Felipe

Pescador, Zacatecas, en su calidad de Autoridad responsable, diera el

trám¡te correspondiente al juicio presentado directamente ante este

Tribunal.

1.8. Radicación. El treinta de noviembre, se radicó el exped¡ente en

ponencia.

2. CONSIDERANDO

2.1 . Actuación Colegiada.

La materia sobre la que versa este acuerdo compete a este Tr¡bunal de Justicia

Electoral del Estado de Zacatecas, mediante actuac¡ón plenaria y no en lo
particular al magistrado instructor.

2
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Lo anterior, en virtud de que el pronunciamiento respecto de la procedencia o

no de las medidas cautelares solicitadas en su escrito de demanda, por Leticia

Borjón Domínguez, ante la posible vulneración de su derecho político electoral

de ser votada en su vertiente de obstrucciÓn del ejercicio del cargo, acto que a

su decir, pudiera constituir violencia política contra las mu.leres, debe atenderse

mediante actuación colegiada, puesto que implica pronunciamiento respecto de

una cuestión accesoria al juicio principal, por tanto al no tratarse de una

actuación ordinaria que pueda ser sometida al criterio del magistrado instructor

se debe estar a la regla general asentada en la Jurisprudencia -l 1/992. y

resolverse por el Pleno de éste órgano colegiado'

2.2. MedidasCautelares.

En la demanda, la actora refiere que en la sesión del quince de septiembre -
fechaenquelosintegrantesdelAyuntamientoConstitucionaldeCañitasde

Felipe Pescador electos para el trlen¡o 2021-2024, rindieron protesta- fue objeto

de discriminación por parte de la persona encargada de la Secretaria del 
3

Gobierno Municipal, pues a diferencia de los demás regidores a ella no se le

permitió tener invitados en la ceremonia, por lo que se impuso una medida de

exclusión y discriminación.

Además,queeldíadiecisietedelmescitado,ene,jerciciodesusfacultades
propuso terna para elegir al titular de la Contraloría lnterna del Municipio, mismo

que presentó directamente al Presidente Municipal' indicando no haber

obtenido respuesta, por tal motivo el veinticuatro siguiente acudió por escrito

dirigido al H. Ayuntamiento en el cual reiteró su solicitud y pidió que el tema

fuera tratado en sesión de cabildo; por otro lado, el veintisiete del propio mes,

mediante d¡verso escrito pidió nuevamente que su solicitud fuera atendida en

sesión de cabildo, no teniendo respuesta ninguna de sus solicitudes'

Asimismo, afirma que el tema de la designación de contralor interno del

municipio, a la fecha no ha sido tratado en sesión de cabildo, situación que

considera, obstaculiza el desempeño de su cargo como Regidora -primera

minoría- según los resultados oficiales de la elección 2020-2021 y en

2 DE rUbrO .MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE

IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO
INSTRUCTOR."
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consecuencia se genera v¡olencia polít¡ca contra las mujeres por razón de
genero, en su perJu¡cto.

En este contexto, la demandante solicita a este órgano jurisdiccional la

adopción de medidas cautelares a su favor en las que, se ordene ar c. Marco
Antonio Regis Zúñiga, Presidente Municipar de cañitas de Felrpe pescador, que
en su calidad de autoridad responsable se abstenga de presentar en sesión
formal de cabildo cualquier terna relacionada con la designación de contralor
lnterno del Municipio, hasta en tanto se decida el juicio.

Ello, porque la negac¡ón y evidente trasgresión a su derecho de presentar ra

terna para elegir ar contraror rnterno, ha sido por causas atribuibres a ra

autoridad señalada como responsable, pues como efla sostiene, conforme a ras
atribuciones que re confiere ra Ley orgánica der Municipio der Estado de
Zacatecas, y como regidora representante ante el Cabildo de la primera
minoría, hizo su propuesta en tiempo y forma; sin embargo, estima fueron
manipulados los documentos oficiales para hacer nugator¡o su derecho.

l. Marco Normativo

De inicio, como ha sido sostenido por er poder Judiciar de ra Federación3, a
través del rribunar coregiado de circuito, ras medidas cauterares son
mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho, mediante ra

salvaguarda de una situación de hecho, er apartamiento de bienes, cosas o
personas para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la
ant¡cipación de c¡ertos efectos provisorios de ésta, a f¡n de evitar la afectación
que podría causar

controvertida.

la dilación en la resolución de la cuestión sustancial

De ahí, que la finaridad de concesión de medidas cauterares, es ra sarvaguarda
del control de legaridad de ros actos de autoridad y verar además, por una tutera
judicial efectiva.

Además, las medidas cauterares son accesorias y sumarias- Accesorias porque
dependen der juicio principar y sumarias por ra brevedad de ros prazos en su
tram¡tación.

3 criter¡o contenido en ra tesis r.40. c.4 K, rocar¡zabre en ra pág¡na 2653, de ra Gaceta der semanar¡o
Judicial de la Federac¡ón, L¡bro 33, Agosto de 2016, Tomo rv, Déc¡ma Época, Materia c.rr., i" ,rir",.,MEDIDAS 

CAUTETARES. CONCEPTO, PRESUPUESTO' MODATIDADES, EXTE SIóN, COMPTEJIDAD Y
AGILIDAD PROCE5AI"".
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En ese sentido, el artÍculo 1" constitucional establece que todas las personas

gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la constitución y en los

Tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte'

Por otra parte, los artículos 4", párrafo primero, de la const¡tución Política de los

Estados unidos Mexicanos, 4 de la convención lnteramericana para Prevenir.

sancionar y Enadicar la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con lo

previsto por el artículo 7' de la Convención de Belem Do Pará; y las

recomendaciones generales número 19 y 23, adoptadas por el Comité para la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; la mujer tiene el derecho

humano a una vida libre de violencia y discriminación'

lgualmente las establecidas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de

Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que' conforme a

la argumentación de la actora, la obstrucción en el ejercicio del cargo'

presuntivamentesedioenunentornodeviolenciapolíticaenrazóndegénero.5

Así,laLeymodeloparaprevenir,sancionaryerradicarlaviolenciacontralas

mu.jeres en la vida politica, reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre

deviolencia,loqueincluyeelderechoaserlibredediscriminaciónenel
ejerciciodesusderechospolíticos,yelderechodevivirlibredepatrones
estereotipados de comportamiento y de prácticas políticas, sociales y culturales

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación'

Por otro lado, se tiene que los órganos jurisdiccionales electorales asumen la

obligación de dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto

del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y en el caso concreto se

hace referencia a la posible existencia de violencia política contra las mujeres

en razón de géneroa. obligación que también se encuentra inmersa en la Ley

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias

De las disposiciones y criterios señalados, se desprende, que este Órgano

jurisdiccional, en el ámbito de su competencia, tiene obligación de emitir

¡ Tesis X/2017, de rubro: V|OIENCIA POIÍTICA DE eÉ¡¡¡nO. US MEDIDAS DE PROÍECCIÓN PUEDEN

MANÍENERSE, rNctuso DEsPUÉs DE cuMPtlDo Et FAtto, EN TANTo to REQUERA I'A vígrlMA.
s Articulo 27. Las órdenes de protecciÓn: son actos de protecc¡Ón y de urgente apl¡caciÓn en

función del interés Superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y Cautelares
Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen vlolencia contra Ias

mujeres.

TRTJEZ-JDC-101/2021
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med¡das cautelares sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de los actos
impugnados o la veracidad de los actos de violencia porítica en razón de
género, con el objeto de garantizar el derecho presuntamente vulnerado y, así
evitar un daño irreparable, previamente a la emisión de la sentencia definitiva.

ll. Caso concreto

En el caso, el Pleno estima que resurta improcedente la adopción de medidas
cautelares solicitadas por Leticia Borjón DomÍnguez, pues de sus
manifestac¡ones no se advierte que su derecho se torne irreparable previo al
dictado de una sentencia definitiva, ni que desap atezca ra materia de ra

impugnación; tampoco que esté en riesgo su integridad, su ribertad a su vida.

Ello, porque del anárisis der escrito de demanda y de ras constanc¡as que obran
autos, no se cumple con los presupuestos procedimentales paraen

6

concederlas, como lo son la apariencia del buen derecho y el peligro en la
demora.6

Lo anterior es así, pues ras documentares que dan cuenta de diversas
solicitudes y sesiones de cabirdo reracionadas con er proceso de designación
del titular der órgano rnterno de contror, no sugieren una posibre afectacrón a
su integridad, o que peligre el derecho que pretende proteger.

Las constancias der expediente con ras que ra actora pretende evidenciar ra

afectación inminente a sus derechos y a su integridad son:

o Escritos signados por ra promovente de fechas diecisiete y veint¡cuatro
de septiembre, donde propone una terna a consideración de ros
¡ntegrantes del Ayuntamiento para el cargo de la contraloría.

o Actas de cabirdo número 2 y 3, de fechas diecisiete de septiembre y
veinticinco de octubre, respectivamente.

' oficio 129 signado por er presidente Municipar, a través der cuar convoca
a sesión de cabildo a realizarse el veinticinco de octubre

' una captura de pantaila de ra apricación de mensajería denominada
WhatsApp donde se cita a la sesión del diecisiete de septiembre.

con las probanzas descritas, se puede advert¡r que existe ra pretensión de ra

actora de que se designe a la persona que fungirá como titular del órgano

6 véase la lurisprudenc¡a 14/2015 em¡t¡da por la sala super¡or de rubro: ,,MEDtoAs 
1AUTELARE;. sufurE^ EFEcftvA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia Electoral del poder

Jud¡cial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, pp. 2g a 30.
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lnterno de Control del Ayuntamiento, que el tema fue abordado en dos sesiones

de cabildo y que se ha convocado a dichas sesiones, una vez mediante oficio y

otra, a través de medios digitales; circunstancias las anteriores que al momento

del dictado del presente acuerdo conservan la apariencia del buen derecho y no

se observa un daño inminente o irreparable a la esfera de derechos de la

promovente.

como quedó de manifiesto, la actora pretende se ordene al Presidente

Municipal de cañitas de Felipe Pescador, zacatecas, se abstenga de presentar

en sesión formal de cabildo cualquier terna relacionada con la designación de

contralor lnterno del Municipio, hasta en tanto se decida el juicio. Acto respecto

del cual, pudiese derivar en vulneración a su derecho político electoral de ser

votado en su vertiente de ejercicio del cargo en la designación de dicho

funcionario; que según su decir, no ha sido definida a pesar de que en su

momento presentó la terna correspondiente.

Ello,porqueapesardehaberpresentadodiversosescritosqueconteníanla

ternaparaladesignacióndelContralorlnternodelMunicipio-facultadquele

correspondeporSerlarepresentantedelaprimeraminoría.nohaobtenido

ninguna respuesta por parte de la responsable ni han sido discutidos en sesión

de Cabildo.

No obstante, contrario a lo indicado por la actora, este Tribunal no puede

ordenar ni al Presidente, ni al Cabildo que no hagan la designación del Órgano

lnterno de Control, pues ello implicaria suspender o limitar sus derechos sobre

la base de que su actuación hacia la regidora fue ilegal, cuestión que fornra

parte de la controversia central del presente asunto

Es decir, no es procedente que esta autoridad determine conceder el

mecanismo de tutela preventiva mientras se emite la sentencia definitiva, pues

en todo caso, este Tribunal deberá pronunc¡arse de la legalidad o ilegalidad de

las acciones incoadas hasta al momento de resolver el fondo, pues de emitirlas

se estaría prejuzgando sobre el conflicto planteado

Ahora bien, como ha quedado de manifiesto lo que la actora pretende es que se

ordene a la autoridad responsable que se abstenga de realizar actos tendentes

a presentar en sesión de cabildo la terna para la designación del contralor

interno, dado que ella ya había presentado la misma, he insistido con tres

escritos, a los cuales no ha recaído respuesta alguna.

7



B

TRTJEZJDC-101/202,1

Esto es así, pues la materia sobre la que se pretende que esta autoridad se
pronuncie, será consecuencia de la sentencia que ponga fin al juicio ciudadano
por lo que no es procedente pronunciarse de forma preliminar a su dictado.

Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA:

PRIMERO. Es improcedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas
por Leticia Borjón Domínguez, por ras razones expuestas en er presente
acuerdo.

SEGUNDO. se instruye ar secretario Generar de Acuerdos para que proceda a
notificar el presente acuerdo a Leticia Borjón Domín guez y al presidente

Municipal de Cañitas de Felipe pescador, Zacatecas.

NOTIFíOUESE

Así lo acordó el rribunar de Justicia Erectorar der Estado de Zacatecas, por
unanimidad de votos de las y los Magistrados que lo integran, ante el secretario
General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGIST o NTE

JOSÉ GE EYES

MAGISTRADO

ESA ASTRO HERNÁNDEZ GLORI^6,*m;:^.,,

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente no se adv¡erte que

su derecho se torne irreparable al esperar la substanciación y pronunciamiento

del fallo definitivo, ni riesgo de que el procedimiento quede sin materia, asi

como que esté en peligro su integridad, su libertad o su vida.
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