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ACUERDO PLENARIO
Jurcro PARA LA PRoTECCtóru oe los
DERECHoS poLirco ELECToRALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE T RI¡EZ- )DC - 1 7 12022

ACTORA, JEANNETE
RODRIGUEZ IÑIGUEZ

ALEJANDRA

ORGANO PARTIDISTA RESPONSABLE:
CONNISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES E

INTEGRANTES DE LA COI\IISION NACIONAL

DE HONEST]DAD Y JUSTICIA DEL PART]DO

POLiTICO NIORENA

MAGISTRADA PONENTE, ROCIO POSADAS

RAIViREZ

Guadalupe, Zacatecas, a cinco de septiembre de dos mil veintidÓs

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas determina la

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por Jeannete Alejandra

Rodríguez Iñiguez, en virtud de que en materia electoral no existe la suspensiÓn

de los actos.

1 Antecedentes

Emisión de la convocatoria. El dieciséis de lunio de dos mil veintidós1,

se emitió la Convocatoria al lll Congreso Nacional Ordinario de Morena

para efecto de renovar diversos órganos de direcciÓn de dicho instituto

politico

1.1

1.2 Elección de congresistas distritales. El treinta de julio, se llevÓ a cabo

el proceso interno para elegir congresistas distrltales en el estado de

Zacatecas.

rTodas las fechas a las qUe Se hace referencia son del año dos m ve ¡tidÓs selvo man festaciÓn

expresa

1.3. Publicación de resultados. En la misma fecha, se publicaron los

resu ltados de la elección.
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1.4. Listado oficial de congresistas. El veintiséis de agosto, se publicaron en

internet os resultados oficiales de la eleceión de congresistas distritales.2

1.5 Presentación del juicio ciudadano y solic¡tud de medidas cautelares.

El treinta de agosto, la actora presentó juicio ciudadano ante este Tribunal,

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y los lntegrantes de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ambos de MORENA, y así

mismo, solicitando medidas cautelares.

1.6 Turno. En la misma fecha, el magistrado presidente turnó el expediente a

la ponencia de la magistrada Rocio Posadas Ramírez, a efecto de que

determine lo lega mente procedente.

1.7. Radicación. El treinta y uno de agosto se radicó el expediente en la

ponencia.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación Colegiada. La materia sobre la que versa este acuerdo

corresponde a c;onocimiento de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia

Electoral del Esrado de Zacatecas, y no de la magistrada ¡nstructora, conforme a

lo dispuesto en la Jusrisprudencia 11l99 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.

Lo anterior, porque la cuestión a determinar es si procede o no el dictado de las

medidas cautelares solicitadas por Ia promovente en su escrito de demanda, por

la posible comrstón de actos constitutivos de violencia política en tazón de

gén ero.

']https://docum entc s. morena s .'re sLrltad os/resu ltad osCD/ZACATECASCO NGRESISTAS.Ddf



7Tr"f TRIJEZ rRtJÉZ-JDC-17 t2022

lr 6!\aLDi lúrtr,AEc.rohL

Determinación que no constituye un acuerdo de mero trámite. por lo que debe

estarse a la regla general prevista en la jursiprudencia señalada y resolverse por

el Pleno de este Órgano Jurisdiccional.

SEGUNDO. Medidas Cautelares. La actora, refiere en su escr io de demanda

que en los resultados de la votación publicados el treinta y uno de julio,

especificamente en el listado para el género femenino, el cuarto lugar es ocupado

por una persona del sexo masculino, lo que, en su opinión, configura violencia

política en razón de género cometida en su contra por a Comisión Nacional de

Elecciones de fVORENA, al tener favoritismo hacia el sector masculino.

En ese sentido, la promovente solicita a esta autoridad lurisdicctonal el dictado

de medidas cautelares por esta autoridad jurisdiccional, con el obieto de que. a)

se suspenda la protesta de los congresistas distritales electos, y b) se ordene el

retiro inmediato de la publicación de resultados de congresistas distritales, ambos

del Distrito Federal Electoral número lldel estado de Zacatecas con cabecera en

el municipio de Jerez de García Salinas.

l. Marco Normativo.

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 pade.

La Ir/ujer tiene el derecho humano a una vida libre de vro encia y discriminaciÓn,

conforme a los artÍculos 1' y 4', párrafo primero, de la Constltuc Ón Politica de

los Estados Unidos ft/lexicanos,4 de la Convención lnteramericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, asi como, de acuerdo con

los previsto por el artículo 7' de la ConvenciÓn Belem Do Pará, y las

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

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Correlativo a ese derecho, los Órgano jurisdiccionales electorales tienen Ia

obligación, en el marco de sus competencias, de promover, gatanlizar y proteger

los derechos políticos de las mujeres; atender y resoLver las denuncias de

violencia contra las mujeres en la vida política y, en su caso. determinar las

medidas de protección y/o cautelares ante el riesgo inminente de un daño grave.

3
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Además, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema

Corte de Justicra de la Nación, en el apartado de cuestiones previas al proceso,

establece como una obl gación para quienes juzgan, atendiendo al deber de

garantía y de debida diligencia, que cuando tengan noticia de un caso deberán

preguntarse si la victtma requiere de medidas especiales de protección.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es

coincidente con ese criterio, al considerar que es una obligación del Estado

lVlexicano, reconocer, respetar y garaniizar los derechos humanos de hombres y

mujeres en condiciones de igualdad, y garanlizar su integridad así como el

derecho a ejercer los cargos para los que fueron electas. Por lo que, cuando

llegue al conocimiento de las autoridades ju risd icciona les casos sobre violencia

política contra las muleres en razón de género, deben dictar y/o solicitar las

medidas cautelares que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de Ias

m ujeres.

Asimismo ha establecrdo que el dictado de medidas cautelares solo serán

procedentes en casos urgentes en los que exista un riesgo inminente para Ia vida,

integridad y/o libertad de quien las solicita.3

Lo anterior, se reflela en lo dispuesto por los adiculos 27 de la Ley General de

Acceso a las [t4ujeres a una Vida Libre de Violencia, y 64 de la Ley de Acceso a

las lVlujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, en la que,

entre otras cosas, también estableció la obligación para las autoridades de emitir

ordenes de proteccion precautorias o cautelares, inmediatamente que conozcan

de hechos constitutivos de violencla politica contra las mujeres por razón de

géne ro.

De las disposiciones y criterios señaiados, se desprende con claridad que este

órgano jurisdiccronal. en el ámbito de su competencia, tiene obligación de dictar

medidas cautelares sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de los actos

impugnados o la veracidad de los actos de violencia política en razón de género,

con el objeto de garantizar el derecho presuntamente vulnerado y, así evitar un

daño irreparable, previo a la emisión de la sentencia definitiva.

3 Critero establecico en e Acuerdo cle Saa del expediente SUp-JDC,lg5O/2020
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Ahora bien, conforme a lo hasta aquí señalado, este Organo Jurisdiccional

advierte de los hechos narrados por la demandante que no se encuentra en

riesgo de sufrir un daño irreparable que deba evitarse.

Ello es asi, por dos razones específicas. '1 ) los actos partldistas no son

irreparablesa, por lo que en el supuesto de que se acredite la irregularidad que

sostiene, las cosas volveran al estado en que se encontraban antes de la toma

de protesta, y 2) en materia electoral no procede a suspensión de actos

reclamados.

Lo anterior es así, porque la Constitución como la Ley de Nledios establecen que

la interposición de los medios de impugnación no producen efectos suspensivos,

en los artículos 41 base lV, párrafo segundo y 7, párrafo tercero,

respectiva mente.

Por tal motivo, los actos aunque sean impugnados surten plenamente sus

efectos, hasta en tanto no sean revocados por la autoridad iurisdiccional.

Por otro lado, la Sala superior ha considerado que es posible la suspensión en

materia electoral de manera preventiva con la finalidad de evitar daños; es decir,

como un mecanismo para prevenir la afectacion a un derecho, a los principios

rectores en la materia, o bien, para garantizar el cumplirr ento de una obligación

1urídica, previo al dictado de la resolución de fondo.

Sin embargo, en este caso no se observa que exista la necesidad de dictar

medidas cautelares por que no se está frente a un caso urgente en el que exista

un riesgo inminente para la vida, integridad y/o libertad de 1a persona que solicita

las medidas, ni se trata de actos irreparables.

En ese sentido, conforme a lo razonado resulta improcedente el dictado de

medidas cautelares.

', véase a Tesis xll/2001 emitida por la sa a super or de rubro: "PRlNClPlo DE DEFINITIVIDAD.

SÓLo oPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE

ORGANIZAR LAS ELECCIONES". Consu taD e en

https:/i www.te

5
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Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA:

UNICO. Es improcedente el dictado de las medidas cautelares sol¡citadas por

Jeannete Alejandra RodrÍguez lñiguez

NOTIFIQUESE

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

unanimidad de votos de los lMagistrados que lo integran, ante el Secretario

General de Acuerdos. qu en autoriza y da fe.

MAGISTRADO TE

JOSE S

MAGISTRADO

ESAUL STRO HERNANDEZ

MAGISTRADA

TERESA RODR icur T RR

SECRETARIO G NE

MAGIS DA
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TRIBUNAT DE JUSTICIA EIECTORAI.
DEI. ESTADO DE ZACATECAS

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE I.OS DERECHOS
POIíIICO ELECTORAIES DEI CIUDADANO

EXPEDI ENTE: 1 Rl )E7- )DC-O I / I 2022

ACTORA: IEANNETE
IÑIGUEZ

ALEJANDRA RODRÍGUEZ

ónoaHo pARTtDrsrA REspoNsABrE: corurrslórl
NACIONAL DE ELECCIONES E INTEGRANTES DE LA
COIT¡ISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y.]USTIC]A
DEL PARTIDo polÍllco MoRENA

PONENTE: ROCiO POSADAS

Guodolupe, Zocotecos, cinco de septiembre de dos mil veintidós, con

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

Ley del Sislemo de Medios de lmpugnoción Electorol del Estodo de

Zocotecos; y en cumplimienio ol Acuerdo Plenorio del dÍo de lo fecho

signodo por el Pleno del Tribunol de Juslicio Electorol del Estodo de

Zqcoiecos, siendo los doce horos con cincuento minutos del dío en que se

octúo, el suscrito octuorio lo nolifico, o los portes y demós interesodos;

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

copio cerlificodo del ocuerdo en mención, constonte en lres foios. DOY FE.

ACTUARIO DEt TRIBUNAL DE JUSTICIA

ELECTORAL DEL ESTAQO D ZA cAs

RI

MAGISTRADA
RAMÍREZ

,Drruticurr' '

ECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS f

1
LIC. LUIS JULI

TRIBUNAL DE JUSTIC IA

Av PEDRo CoRoNEa No. ll4. FRAcc. Los CER N¡o§
GTJ DALUPE. zAc., c.P 93619

TEL. rqr 9:r .r5 5n / ¡el glt 6,.16 /.191 s?5.21 52 / ir92 9ll 66 8il

cÉDULA DE NoTIFIcAcIóN PoR ESTRADoS


