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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

En Guadalupe, Zacatecas, siendo las catorce horas del diecisiete de mayo del 

año en curso. Estando presentes en la Sala de Audiencias Públicas del Tribunal 

de Justicia Electoral del Estado, las señoras y señores Magistrados ESAÚL CASTRO 

HERNÁNDEZ, JUAN DE JESÚS ÁLVARADO SÁNCHEZ, HILDA LORENA ANAYA 

ÁLVAREZ, NORMA ANGÉLICA CONTRERAS MAGADÁN Y JOSÉ ANTONIO RINCÓN 

GONZÁLEZ, asistidos por la licenciada ROCÍO POSADAS RAMÍREZ, Secretaria 

General de Acuerdos, que actúa y da fe. 

 

POR LO TANTO SE HACE CONSTAR. Que al encontrarse presentes los cinco 

magistrados que integran el pleno de este Tribunal existe quórum legal para 

sesionar; así mismo informa que el orden del día programado para esta fecha, 

es la celebración de la sesión pública de discusión y votación de los proyectos 

de resolución siguientes: 

NO. 

 

EXPEDIENTE 

 

ACTOR 

 

DENUNCIADO 

MAGISTRADA 

INSTRUCTORA 

1 TRIJEZ-JDC-078/2018 

 

NESTOR SANTACRUZ 

MARQUEZ Y 

FERNANDO 

SANTACRUZ 

MORENO 

 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ 
HILDA LORENA ANAYA 

ÁLVAREZ 

2 TRIJEZ-JDC-079/2018 

CARLOS FERNANDO 

VILLEDA CAMACHO 

Y OTROS 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ Y OTRA 

JOSÉ ANTONIO RINCÓN 

GONZÁLEZ 

3 TRIJEZ-JDC-080/2018 

MA. PATRICIA 

ESCOBEDO 

SÁNCHEZ Y MARÍA 

SANTOS ELIZABETH 

RENTERÍA 

CAMACHO Y OTROS 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ 

JOSÉ ANTONIO RINCÓN 

GONZÁLEZ 

4 TRIJEZ-JDC-093/2018 
MARÍA LUISA SOSA 

DE LA TORRE 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ 

JOSÉ ANTONIO RINCÓN 

GONZÁLEZ 

5 TRIJEZ-JDC-094/2018 

JOSÉ PÉREZ 

GUERRERO, OMAR 

GARCÍA MARTÍNEZ Y 

OTROS 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ 

HILDA LORENA ANAYA 

ÁLVAREZ 
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Acto continuo, el Magistrado Presidente agradece a la Secretaria General de 

Acuerdos y  las y los señores Magistrados dejando a consideración el orden 

propuesto para la resolución de los asuntos, solicitándoles su voluntad expresa 

de manera económica, quienes levantaron la mano para manifestar su 

conformidad. 

 

Enseguida, se declaró formalmente iniciada la sesión de discusión y votación 

del proyecto de resolución del expediente TRIJEZ-PES-004/2018 iniciado por el 

Partido Verde Ecologista de México, elaborado por la ponencia a cargo de la  

Magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez,  el Magistrado Presidente Esaúl Castro 

Hernández, solicitó dar cuenta del proyecto de resolución al Secretario de 

Estudio y Cuenta, Licenciado  Víctor Hugo Frausto Trasviña, al finalizar la lectura 

del proyecto, no habiendo observaciones por las y los magistrados presentes,  

el Magistrado Presidente, Esaúl Castro Hernández solicitó a la Secretaria 

General de Acuerdos, recabar los votos y el sentido de los mismos con cada 

uno de los Magistrados presentes, en relación al proyecto de resolución de 

referencia, el cual fue aprobado por unanimidad. 
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TRIJEZ-JDC-095/2018 

 

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 

OROZCO 

 

 

 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ 

 

 

 

ESAÚL CASTRO 

HERNÁNDEZ 
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TRIJEZ-JDC-096/2018 MARIA ISAURA CRUZ 

LIRA 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ Y OTRAS 

NORMA ANGÉLICA 

CONTRERAS MAGADÁN 

8 

 

TRIJEZ-JDC-097/2018 
MARÍA GUADALUPE 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ Y OTRAS 

NORMA ANGÉLICA 

CONTRERAS MAGADÁN 
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TRIJEZ-JDC-098/2018 
MARÍA GUADALUPE 

ADABACHE REYES 

CONSEJO GENERAL 

DEL IEEZ Y OTRAS 

NORMA ANGÉLICA 

CONTRERAS MAGADÁN 
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TRIJEZ-PES-004/2018 PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

INTEGRANTES DEL 

COMITE DIRECTIVO 

MUNICIPAL DEL PRI, EN 

VALPARAISO, 

ZACATECAS Y JORGE 

TORRES MERCADO 

HILDA LORENA ANAYA 

ÁLVAREZ 
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En el Procedimiento Especial Sancionador 04, de este año, SE RESUELVE: 
 

PRIMERO: Se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas por el 

representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 

Electoral Municipal de Valparaíso, Zacatecas, consistentes en actos 

anticipados de campaña atribuidos a los integrantes del Comité Directivo 

Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Valparaíso, Zacatecas 

y de Jorge Torres Mercado, con motivo de la presunta entrega de 

invitaciones para el inicio de campaña del candidato a la presidencia 

municipal, al no haberse acreditado las conductas denunciadas.   
 

A continuación, se inició con la discusión y votación del proyecto de resolución 

del expediente TRIJEZ-JDC-094/2018 promovido por José Pérez Guerrero y trece 

ciudadanos más, en su calidad de integrantes de la planilla de la coalición 

“Juntos Haremos Historia” al Ayuntamiento de Noria de Ángeles, Zacatecas, 

elaborado por la ponencia a cargo de la Magistrada Hilda Lorena Anaya 

Álvarez, el Magistrado Presidente Esaúl Castro Hernández, solicitó dar cuenta 

del proyecto de resolución al Secretario de Estudio y Cuenta, Licenciado  

Aurelio Vallejo Ramos, al finalizar la lectura del proyecto, el Magistrado 

Presidente concedió el uso de la palabra a las y los señores Magistrados que 

integran el Pleno para formular comentarios u observaciones. 
 

El Magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez, realiza una intervención y 

precisó: “Buenas tardes, compañeras Magistradas, compañeros Magistrados, 

buenas tardes, de inicio quiero señalar que coincido con el sentido del proyecto 

y de revocar la determinación impugnada pero sin embargo, estoy siendo 

tautológico, sin embargo, no coincido con las razones que sostienen el 

proyecto, en mi opinión, la ausencia de firmas de los integrantes de la comisión 

en el documento que se remitió a este tribunal por parte de la secretaria 

técnica de la comisión coordinadora, evidencia ese documento, la existencia 

de un acto jurídico de una reunión en que los integrantes de la comisión 

coordinadora se reúnen, los cinco integrantes, ahí se dice que están reunidos 

los cinco integrantes, se somete a consideración la orden del día, se vota el 

acuerdo correspondiente a la sustitución y se dice que se vota por unanimidad, 

efectivamente, como se dice en el proyecto que nos fue circulado 

previamente, no existen esas firmas, de los integrantes, aquí yo advierto que la 

propuesta que nos somete a consideración la magistrada se sustenta 

básicamente en dos cuestiones que desde mi punto de vista, no debieron 

haberse hecho así, la magistrada realizó un requerimiento tanto en este asunto 

como en el setenta y ocho que, posteriormente vamos a discutir también, pero 
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en lugar de requerir a la comisión coordinadora que es el órgano facultado 

como se dice en el proyecto, para hacer las sustituciones, se les hace en lo 

individual a tres de sus integrantes, al representante legal de morena, a los 

representantes, porque son dos, a los representantes del partido del trabajo y al 

representante del partido encuentro social, cuando desde mi punto de vista el 

requerimiento se lo debió haber hecho únicamente a la comisión 

coordinadora, luego, se da esa respuesta a esos requerimientos, y aquí también 

quiero enfatizar, morena no da contestación a ese requerimiento, el 

requerimiento lo contesta la secretaria técnica de la comisión coordinadora 

que no había sido requerida, entonces morena no está dando respuesta y creo 

que debería haber un pronunciamiento que al menos en el proyecto que se 

nos pasó no viene, un pronunciamiento respecto de ese incumplimiento, al dar 

contestación al requerimiento especifico de una pregunta que plantea la 

magistrada instructora, el representante legal de encuentro social y los 

representantes legales del partido del trabajo, expresamente señalan que no 

hubo acuerdo de la comisión coordinadora para hacer las sustituciones, en 

primer momento, parece que esas manifestaciones están señalando la 

inexistencia del acto jurídico, salvo la existencia de una reunión de la comisión 

en donde se había aprobado la sustitución, sin embargo, nada más dicen eso, 

no dan la razón de su dicho, ni ofrecen otro tipo de pruebas, sin embargo, en 

el expediente hay un acta de la comisión coordinadora en donde viene 

acreditado la existencia de ese acto, contrario a lo que ellos dicen en el 

acuerdo, el acta demuestra que si hubo un acuerdo, la única irregularidad que 

tiene el acta es la ausencia de firmas, de las personas que dijeron que no, 

entonces desde mi punto de vista, esa ausencia de firmas, además es una 

copia certificada lo que bajo las máximas de la experiencia, que hay una 

original, y muchas ocasiones el original no forzosamente va a contener, va a 

reproducirse de mane tal cual, salvo que sea alguna copia, entonces, aquí hay 

una circunstancia, hay una ausencia de firmas que no pueden llevar a concluir 

que las personas no quisieron firmar, que el acta se elaboró con posterioridad y 

no se recabo al momento de enviarla para cumplir con el requerimiento de la 

magistrada, no se habían firmado, sin embargo, no encuentro en el expediente 

ningún otro elemento que desvirtué de manera categórica la existencia de esa 

acta y la eficacia de validez que se dice en el proyecto, no, no tiene, o la falta 

de certeza, si, yo no encuentro, más que el dicho de dos representantes de 

partidos políticos que además son integrantes del órgano que va a resolver 

sobre la sustituciones,  pero sin sostenerla en prueba alguna. No hubo acuerdo, 

salvo el documento, es una prueba, si, que tiene que ser desvirtuada y desde 

mi punto de vista, el solo dicho de esas personas no desvirtúa el acto, sí, 
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tenemos otro elemento, posteriormente se hace el registro y retoman la 

propuesta de la comisión, entonces, considero que en el caso, incluso se cita la 

jurisprudencia de la sala superior que dice que la falta de firmas no genera 

necesariamente la inexistencia del acto, en el caso, considero que esa 

jurisprudencia contaría a lo que se dice en el proyecto abona más al sentido 

que yo estoy señalando, de que la falta de firmas no tiene por qué generar la 

falta de certeza del documento, porque, porque pueden haber diferentes 

circunstancias, entonces, sin embargo, insisto comparto el sentido del proyecto 

porque en este caso también hay otras razones y creo que son las que deberían 

de sostener el sentido del proyecto y que luego retoma, por ahí hace mención 

a que hay un exceso, pero no se menciona en qué sentido es ese exceso, ¿el 

exceso en que radica?, el instituto electoral del estado le hace un 

requerimiento a la coalición juntos haremos historia para que haga los ajustes 

que estime pertinentes para que cumpla con paridad, y con paridad horizontal, 

sí, la comisión en el acta que en el proyecto se señala que no tiene validez o 

que no permite generar convicción de que se haya votado así, el hecho de 

que se diga en el proyecto que no genera convicción de que se haya votado 

por unanimidad, para mí, al menos para mí, genera que se está diciendo que 

ese acto no existió, sí, ¿Por qué? porque si así es la cuestión relativa a la validez 

del documento, entonces tendremos que habernos allegado otro tipo de 

pruebas para llegar efectivamente a esa verdad que se pretende buscar, una 

verdad que no se alcanza desde mi punto de vista, con decir que no tienen 

algunas firmas y que por tanto no hay certeza de lo que ahí se contiene en ese 

documento, el instituto hace el requerimiento, la comisión coordinadora 

sesiona, insisto me baso para mí en el acta si tiene validez, independientemente 

de que no tenga esas firmas porque insisto es una copia certificada, la comisión 

coordinadora hace la sustitución en una de las formulas, da la indicación al 

representante de la coalición que a la par también es el representante de 

morena, para que les comunique al instituto electoral del estado, el 

representante de morena, excediéndose en sus facultades, porque solamente 

tiene a facultad para ir a presentar lo que ya aprobó la comisión coordinadora, 

no solamente hace eso, sino que también realiza ajustes en las demás formulas 

integrantes de la planilla, pero además todavía, peor aún,  sustituye a 

candidatos que previamente su registro había sido postulado, sustituye a los 

integrantes de algunas fórmulas y hace los ajustes que estima pertinentes , algo 

que no se abordó en el acuerdo de la comisión, y registra, incluso registra a 

personas que ni siquiera habían estado en la planilla y es algo de lo que se están 

quejando los actores, porque dicen que es una planilla que le correspondía de 

acuerdo con el anexo del convenio de coalición al partido del trabajo y dicen 
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ellos, no tenemos la certeza si es así o no, pero ellos si manifiestan que se integró 

con personas que no son militantes del PT, y que no fueron electas en un 

procedimiento interno, insisto, aquí la razones pues por las que comparto el 

sentido del proyecto son diversas a las que se contienen en el mismo, porque, 

porque insisto, aquí lo que se estaba, lo que se debería para mi plasmar en el 

proyecto es ese exceso en que incurrió el representante partidista, el 

representante de morena y representante de la coalición al momento de 

presentar en el instituto la sustituciones, porque, porque hizo ajustes para los 

cuales no tenía facultades, hizo sustituciones para los cuales no estaba 

facultado y así las presento al instituto. Sería cuanto, Magistrado Presidente.” 

 

Al finalizar la intervención del Magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez, el 

Magistrado Presidente, cede el uso de la voz a la Magistrada Hilda Lorena 

Anaya Álvarez quien detalló: “Si nada más, este para comentar, buenas tardes 

a todos, con el permiso de la presidencia y de mis compañeros Magistrados. 

Para precisar, acotar un poquito en el sentido que comentaba el Magistrado 

Rincón que, a Morena no se le había requerido a la comisión, integrantes de 

Morena no se les había requerido, si hubo un requerimiento y consta en el 

expediente que se le hizo a la representante legal de la comisión precisamente 

de Morena, no teníamos un domicilio preciso de esa comisión, y por ello, se 

llevaron a cabo los requerimientos en cada una de las representaciones de los 

partidos, a Morena se le hizo a nombre de la representante legal de esta 

coalición, y efectivamente, ella no contesta pero nos contesta una parte 

integrante de esta comisión, que es la secretaria técnica, y si es de Morena, los 

otros dos requerimientos si los contestaron los representantes legales del partido 

del trabajo y encuentro social, y en cuanto al dicho que menciona el 

Magistrado Jesús de que es solamente un dicho el PT y lo del PES y que no 

desvirtúan el acuerdo, el proyecto esta razonando precisamente esa cuestión, 

que ellos vienen a señalarnos que no firmaron ningún acuerdo dentro de la 

comisión para aprobar estas sustituciones al caso concreto, y el hecho de que 

no contengan la firma el acuerdo para nosotros es lo que complementa de que 

no se haya llevado ese acuerdo precisamente, perdón que se haya llevado el 

acuerdo pero no con las firmas o anuencia de ellos dos. Y esto es, a nosotros, 

nos basamos en están dos firmas dentro del documento que nos hace llegar la 

Comisión Coordinadora Nacional, pero son las firmas de uno de los 

representantes de Morena que él tiene la distribución del 50% y el otro 50% 

corresponde al Partido del Trabajo 25% y 25% al PES, entonces, nosotros lo que 

señalamos en el proyecto es la contradicción que el acta dice que se tomó el 

acuerdo por unanimidad, y si fuera por unanimidad, primero aparecerían las 
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firmas, y en caso de que se hubieran equivocado en asentar la unanimidad 

porque viene la afirma del representante legal y este nada más debe de 

aparecer cuando existe un empate en la votación, entonces por eso se razona 

de esa manera el proyecto y es el que se les pone a consideración. Sería 

cuánto”. 

 

Se concede nuevamente el uso de la voz al Magistrado Juan de Jesús Alvarado 

Sánchez, quien comentó lo siguiente: “Nada más para precisar, yo dije 

claramente que si hicieron requerimientos a los tres partidos, y efectivamente, 

quien contestó fue la Secretaria Técnica de la Comisión Coordinadora, ya eso 

que sea representante de Morena para mi sale sobrando, porque mi 

señalamiento en ese momento fue porque se le hizo un requerimiento a 

Morena, a Morena como partido no a la Comisión Coordinadora y Morena no 

contesto, y por hice ese señalamiento porque considero que si no hubo 

contestación a ese requerimiento debería de haber una consecuencia que en 

el proyecto no se contiene, y también quiero precisar, en el acuerdo, los escritos 

que  presentan tanto los representantes del PT como de encuentro social, 

nunca dicen que no firmaron ese acuerdo, solamente dicen no hubo acuerdo 

de la comisión para hacer sustitución, y el documento si presenta ese acuerdo 

las firmas para mí es un elemento de mera validez del acta pero es una 

irregularidad que se puede subsanar, incluso la jurisprudencia que se cita en el 

proyecto lo dice claramente, si, que cuando no haya esa certeza, y creo que 

aquí se está sosteniendo la propuesta en la falta de certeza, de que se ese acto 

se haya allegado así, como se dice en el acta, porque está diciendo, con el 

dicho de ellos, se está desvirtuando el contenido del acta de que no se 

reunieron, entonces si no se reunieron pues no hay existencia del acto, que no 

firmaron, eso no está dicho por nadie, y tampoco se puede generar de la 

ausencia de firmas, desde mi punto de vista la certeza de que la votación no 

se llevó como se dicta ahí, entonces yo en ese sentido considero que si se había 

hecho un requerimiento de manera individual a cada uno de los integrantes de 

la comisión coordinadora, y no a la comisión coordinadora, en específico, no 

creo que no se pudiera hacer otro seria de requerimientos sin que ello afecte 

derechos de los promoventes, se pueda hacer otro requerimiento para 

precisamente tener la certeza de si ese acto se llevó como se decía en el acta, 

si, porque para mí el dicho de dos personas no desvirtúa, si, el contenido de esa 

acta ni la existencia del acto que ahí mismo se consiga. Gracias”. 

 

En ese sentido, la Magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez manifestó: “Si de 

nueva cuenta, para, en el expediente obra ese requerimiento a la integrante 
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de la Comisión Nacional de Morena, a la representante legal de esa comisión, 

si obra, se les hizo individual porque no teníamos un domicilio preciso para la 

comisión nacional coordinadora, no se desprende del convenio y no teníamos 

más elementos, pero en el expediente obra a cada uno de los representantes 

de esa comisión y quien nos responde a nombre de la representante legal de 

morena de la comisión es la secretaria técnica. Sería cuánto.” 

 

El Magistrado Presidente, Esaúl Castro Hernández, cuestiona si alguien más 

desea hacer uso de la voz, acto seguido solicitó a la Secretaria General de 

Acuerdos, recabar los votos y el sentido de los mismos con cada uno de los 

Magistrados presentes, en relación al proyecto de resolución de referencia, el 

cual fue aprobado por mayoría de votos. 

 

Finalmente en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, 94 de este año, SE RESUELVE: 

 

ÚNICO: Se sobresee la demanda respecto de los ciudadanos María 

Lourdes Flores Cervantes y Susana Dávila Solís por actualizarse la causal 

establecida en el artículo catorce fracción segunda de la ley del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, carecen 

de firma autógrafa. 

 

SEGUNDO: Se ordena al Consejo General revocar el acuerdo ACG-IEEZ-

61/VII/2018 en lo referente a la sustitución de la planilla para el 

Ayuntamiento de Noria de Ángeles correspondiente al Partido del Trabajo 

y dejar la integración de la misma en los términos aprobados en la 

resolución RCG-IEEZ-22/VII/2018. 

 

TERECERO: Se ordena a la Comisión Coordinadora Nacional que en su 

caso, de ser necesario realice los ajustes de paridad de género horizontal 

dentro del término de dos días siguientes de la notificación del presente 

fallo. 

 

CUARTO: Se vincula al Consejo General para que previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales, efectué las sustituciones que 

apruebe la Comisión Coordinadora Nacional con base en el convenio de 

coalición y sean comunicadas por el representante de morena ante este 

órgano electoral, con la finalidad de dar cumplimento al principio de 

paridad de género horizontal debiendo informar a esta autoridad 

jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la realización de 

las sustituciones, en su caso. 
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En seguida, el Magistrado Presidente solicitó a los integrantes del pleno que, de no 

tener inconveniente, se procediera a dar cuenta de manera consecutiva con los 

dos Juicos Ciudadanos que se someten a consideración de la ponencia de la 

Magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez y la ponencia a cargo del Presidente, solo 

por lo correspondiente a la cuenta, aclarando que la votación se tomaría de 

manera individual respecto de cada proyecto.  

 

No habiendo inconveniente alguno, en primer lugar se dio lectura del proyecto de 

resolución del expediente TRIJEZ-JDC-078/2018 promovido por Néstor Michel 

Santacruz Márquez y Fernando Santacruz Moreno, elaborado por la ponencia a 

cargo de la Magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez, el Magistrado Presidente Esaúl 

Castro Hernández, solicitó dar cuenta del proyecto de resolución a la Secretaria de 

Estudio y Cuenta, Licenciada Nubia Yazareth Salas Dávila, al finalizar la lectura del 

proyecto, se continuó con la lectura del proyecto de resolución del expediente 

TRIJEZ-JDC-095/2018 promovido por José Luis González Orozco, elaborado por la 

ponencia a cargo del Magistrado Presidente Esaúl Castro Hernández, quien solicitó 

dar cuenta del proyecto de resolución a la Secretaria de Estudio y Cuenta, 

Licenciada Johana Yazmín Ramos Pinedo, al finalizar la lectura de los proyectos, el 

Magistrado Presidente concedió el uso de la palabra a las y los señores Magistrados 

que integran el Pleno para formular comentarios u observaciones. 

 

El Magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez, precisó: “Con su autorización 

Magistrado Presidente, compañeras, compañeros Magistrados, voy a ser breve, 

luego dicen que uno dice brevemente y se avienta un rollote, las razones que 

esencialmente señalé en la intervención en la, respecto del anterior proyecto, del 

que se nos dio cuenta, el caso del asunto de Noria de Ángeles, eh, me voy a 

apartar del sentido de las dos propuestas, si bien en el caso del JDC setenta y ocho 

comparto las consideraciones respecto a que Morena no está obligado a postular 

cuota joven, y respecto de la renuncia que les dicen los actores que se les exige, 

comparto esas consideraciones, en la parte, porque al final de cuentas lo que se 

vota son los puntos resolutivos, con los cuales evidentemente no coincido, porque, 

porque vuelvo a insistir, eh, no podemos sustentar una decisión de dejar sin efectos, 

eh, un registro de candidatos, en este caso por una sustitución en los dos asuntos 

de regidurías, sobre la base de que el documento que contiene el acuerdo 

correspondiente emitido por la comisión coordinadora de la coalición para hacer 

la sustituciones de ambas personas por otras, eh, de ambas fórmulas en este caso, 

por otras personas, eh, no puede sustentarse en la ausencia de firmas de los 

integrantes del partido de encuentro social, del partido del trabajo, cuando 

solamente dijeron que no hubo acuerdo de la coalición y el documento dice 

presenta un acuerdo, el acuerdo que se está considerando que no tiene el 

alcance suficiente, que no se le puede considerar un documento que brinde 
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certeza, en virtud de la ausencia de las firmas, considero que no es así, para mí el 

documento da cuenta de la existencia del acto en donde se hace la sustitución 

correspondiente y también tiene la validez independientemente de que falten 

firmas, y vuelvo a insistir, recalcar en esto, si consideramos que no nos brinda certeza 

porque no hay firmas, y lo sustentamos solamente en el dicho de dos personas, 

vuelvo a insistir, de acuerdo con la jurisprudencia que se cita en los proyectos, pues  

se debieron agotar todas aquellas diligencias necesarias a efecto de determinar 

con verdadera certeza si efectivamente hubo o no hubo ese acuerdo, si porque 

aquí, si bien, se dice que no tiene certeza respecto a la votación, nada más se dice 

que no hay certeza respecto a que efectivamente se haya aprobado por 

unanimidad, pero tampoco se dice nada de si estuvieron o no estuvieron presentes, 

ósea para mí es un contra sentido que se diga que sí existió ese acto, que se 

documentó, pero que no tiene validez porque le faltan dos firmas, le faltan dos o 

tres firmas, cuando en todo caso, para llegar a la verdad legal se tendrían que 

haber hecho las diligencias necesarias a efecto de que esa certeza, porque al final 

de cuenta somos un órgano jurisdiccional que debe de brindar certeza, entonces 

con argumentos, eh, meramente subjetivos, de que falta una firma y no nos permite 

generar esa certeza, que al final de cuentas estamos resolviendo con base en 

meras suposiciones, personales, cuando desde mi punto de vista hay un 

documento y la validez de ese documento debe desvirtuarse plenamente, no 

solamente con el dicho, sí, no solamente con el dicho ¿porque no están tus firmas? 

Ellos en ningún momento cuestionaron que no fueran sus firmas, me podrán decir, 

es que no conocíamos el documento, bueno, si participaron ahí se está 

consignando un acto, que al menos en las consideraciones que se subyacen en los 

dos proyectos y también en el anterior, se da a entender que si existió porque 

incluso se dice no, no implica la existencia del acto, pero si su validez por falta de 

dos firmas, yo la verdad no, no comparto esa propuesta, eh, por eso me voy a 

apartar del sentido de los proyectos que se ponen a consideración”. 

 

Enseguida, el Magistrado Presidente concede el uso de la voz a la Magistrada Hilda 

Lorena Anaya Álvarez, quien comentó: “De nueva cuenta, creo que seré breve, 

nada más en el señalamiento que se nos dice que estamos abordando el proyecto 

con elementos subjetivos, eh, lo que el proyecto retoma da la casualidad, que el 

dicho de estas personas que no es tan subjetivo, el dicho de las personas, los 

representantes del PT y del PES que nos mandan decir que ellos manifiestan que no 

tuvieron la vista ningún acuerdo, es nada más y nada menos precisamente los 

integrantes de esta comisión, entonces no veo yo que lleve elementos subjetivos, 

son los integrantes de la comisión los que debieron de haber aprobado el acuerdo, 

desconocen que existió ese acuerdo de sustituciones, entonces creo que ahí es 

donde se concatena todo. Seria cuánto”. 
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En ese sentido, el Magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez, manifestó: “Si, nada 

más yo insisto, en el proyecto se dice que no hay otros medios de convicción que 

permitan tener la certeza de que la votación se llevó como se llevó, yo insisto, si,  si 

no hay medios de convicción y si yo que pretendo brindar certeza hago las 

diligencias que se estimen necesarias, sí, yo insisto, para mí son opiniones subjetivas 

de valoraciones subjetivas, no el hecho de que ellos digan, porque al final de 

cuentas ellos dicen eso, pero no aportan ningún otro elemento que cuestione la 

existencia del acto, porque aquí se dice que no existe validez, que no hay esa 

eficacia, pero las propias consideraciones de los proyectos me llevan a la 

conclusión de que se está diciendo el no existió, porque el dicho de ellos, de los 

representantes del partido fue no hubo acuerdo, entonces si no hubo acuerdo, se 

está dando a entender que no hubo esa reunión, al menos así lo advierto yo en las 

consideraciones, ósea no hubo reunión, lo importante yo no manifesté mi voluntad, 

y eso se refleja al menos así lo dice el proyecto, se refleja porque no firmo, entonces 

hay inexistencia del acto, no hay elementos en el expediente, no, pero si teníamos 

la facultad de hacer diligencias para mejor proveer y tener la certeza, como en su 

momento se hizo en los requerimientos, que insisto no se debieron haber hecho a 

los integrantes de la comisión, sino directamente a la comisión. Es cuanto 

Presidente”. 

 

El Magistrado Presidente, Esaúl Castro Hernández, concedió el uso de la voz al 

Magistrado José Antonio Rincón González, quien precisó lo siguiente: “Buenas 

tardes a todas a todos, eh, yo no me había animado a participar en este siempre 

interesante, y desde luego constructivo debate, porque la postura del magistrado 

Alvarado otora, en el derecho que a los magistrado nos asiste, y atiende una parte 

con la que yo estoy en desacuerdo, cuando dice que el proyecto se funda en 

apreciaciones subjetivas o personales, quiere decir o le entiendo yo, como 

apartándose de las constancias procesales, yo desde luego, eh, comparto el 

proyecto que presenta la magistrada Anaya, y en ese parte no pienso que sean 

consideraciones subjetivas o personales, lo que se argumenta a partir del examen 

de documentos, si los exámenes de documentos, bueno pues son una 

representación, son una representación de manifestaciones de voluntades, de 

ideas y nosotros tenemos dos documentos, un documento que es el que mando la 

instancia de los partidos de la coalición morena, PT y movimiento ciudadano, no, 

el PES, encuentro social, y ahí efectivamente el documento comienza diciendo que 

están y que por unanimidad, votan en tal sentido en la asignación de candidaturas, 

y ya cuando nosotros, revisamos al calce, al margen y al calce, hay firmas de los 

representantes del PES y del PT, entonces eso desde luego nos llama la atención, 

yo estoy de acuerdo con  la jurisprudencia que cita el magistrado Alvarado, donde 

dice que no necesariamente el negar la firma, el desconocer o que la ausencia de 

firmas conlleva a la inexistencia del acto, yo creo que esa jurisprudencia de la sala 
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superior tiene una estructura argumental lógica, porque dice, no están las firmas 

pero por otros medios de prueba justamente se demuestra la existencia del acto, 

no firmé porque no quise pero yo lo celebre, sin embargo, aquí nosotros tenemos 

una comunicación de las dirigencias de dos de los coaligados que es el PT y 

encuentro social, donde ellos dicen que no hubo acuerdo y lo sustancial de esa 

acta era el acuerdo, entonces si nosotros independientemente de que se asuma 

un criterio con interpretaciones distintas, no parte de cuestiones subjetivas, parte 

justamente  de valorar, de calibrar esa prueba, esa prueba que nos da a nosotros 

la posibilidad de argumentar, esa prueba son las comunicaciones que a raíz de los 

requerimientos que se hicieron a esos dirigentes y nos dicen no hubo acuerdo, y ya 

cada mente del juez, de los magistrados, podrá valorar, sin embargo es una 

valoración a partir de un documento y de una manifestación de voluntad que dice 

que no hubo acuerdo, entonces yo mi partición es solo para decir que la sentencia 

no se basa en apreciaciones meramente subjetivas verdad, que quiere decir del 

sujeto, eso es lo que yo pienso salvo otra consideración”. 

 

A su vez, el Magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez puntualizó: “Por alusión, yo 

señale y lo sostengo, yo señale que no podemos resolver con base en criterios 

subjetivos porque efectivamente se dice en el proyecto que no hay medios de 

convicción que permitan tener esa certeza, entonces si no hay esos medios de 

convicción que nos permitan tener esa certeza y efectivamente yo coincido con 

el magistrado en el sentido de que se están valorando, aquí se está valorando un 

documento en donde se contiene un acto jurídico y donde se dice que estuvieron 

reunidas cinco personas que se tomó un acuerdo y que se votó por unanimidad, 

frente tenemos un documento en donde solamente se dice que no hubo acuerdo, 

entonces si no hay acuerdo, quizá estoy mal, pero si ellos dicen que no hay acuerdo 

entonces no existe el acto, que se está consignando en ese documento, si, no 

existe pero el documento si refleja la existencia de un acto y cuando yo digo que 

resolvernos sobre apreciaciones subjetivas, y ese es mi punto de vista, es porque no 

tenemos otras pruebas y la interpretación que le damos al final de cuentas se basa 

en suposiciones, ah, es que ellos dicen que no firmaron entonces no estuvieron 

cuando el documento dice que sí estuvieron, ellos no firmaron, solo el argumento 

sobre las firmas, ellos no firmaron a entonces no hubo unanimidad, cuando para mi 

esos son, este, valoraciones de carácter subjetivo, yo por eso insistía e incluso le 

insisto en las sesiones privadas en el sentido de requerir mayores elementos 

probatorios para decidir con base en pruebas, el mayor número de pruebas si 

efectivamente la ausencia de las firmas le llevaron a que no existió ese acto, que 

ese acto estaba anunciado de nulidad absoluta o relativa dependiendo de cómo 

se quisiera señalar, entonces para mí, y lo digo con todo respecto quizá, estoy 

haciendo una interpretación distinta a la valoración de las pruebas, aquí tienen dos 

pruebas o tres porque son dos oficios y el documento donde se consigna un acto, 
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si, entones si la ausencia de las firmas en ese documento que consigna un acto se 

encamina únicamente a decir no hubo acuerdo, entonces se está desconociendo 

la existencia de ese acto, si, se está desconociendo la existencia de ese acto, 

entonces para desconocer la existencia de ese acto que está plasmado en un 

documento que efectivamente nada más firman dos personas entonces, yo me 

tengo que hacer allegar de mayores elementos de convicción para generar esa 

certeza, de no hacerlo así desde mi punto de vista, hay una valoración subjetiva 

de decir a es que las firmas evidencian que no estuvieron, las firmas evidencian que 

no votaron el sentido con una valoración subjetiva también puedo decir las firmas 

no existieron porque no quisieron firmar, que no se haya firmado el acta es otra 

postura, las firmas no existieron porque es una copia certificada y en el original si las 

tiene, las firmas no existieron porque el acta se elaboró con posterioridad y al 

momento que se la remiten al tribunal no habían firmado estas personas, que 

también son valoraciones subjetivas, gracias presidente”.  

 

En ese sentido, la Magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez precisó: “Si bueno, para 

señalar que el documento en el requerimiento que hace este tribunal para verificar 

si existió el acuerdo con las características que establece el convenio, eh, nos 

hacen llegar la secretaria técnica precisamente de la representante legal de 

morena, en copia certificada ese acuerdo y ahí se señala que es fiel de su original, 

entonces, no veíamos sentido, en la certificación ahí venían rubricas y fulano y 

fulano, entonces yo no le veía sentido de ok, mándame otro original para ver si ese 

si está firmado, pues la certificación señalaba que era copia fiel de su original, 

ahora en cuanto a la jurisprudencia que están señalando de la sala superior, 

nosotros no estábamos obligados a hacer más requerimientos, para nosotros lo que 

necesitamos precisamente era el acuerdo de esa comisión porque es lo único que 

prevé el convenio, el convenio dice si hay un acuerdo emitido por esa comisión, 

pues entonces la sustituciones que se llevaron a cabo, este, son legales, entonces 

nosotros, yo lo señalo en la jurisprudencia en el sentido que dice cuando te 

entreguen un documento, y tenga, exista la ausencia de las firmas pues corroboras 

con otros elementos, pero que te hayan enviado, ósea si tienes en el expediente 

otros documentos, el audio, el video, entonces si ahí si ya corroboras que existió 

efectivamente, ahora, nosotros no estamos negando que haya existido el acto ahí 

en el proyecto se dice el acto si existió lo que nos enviaron ese acuerdo, y dan por 

presentes algunas personas lo único que estamos resaltando es el hecho de que 

no existen las firmas ahí, ahora como dice el Magistrado no sabemos a lo mejor no 

fue su deseo firmar, se asienta en un acta, no es el deseo de firmar de las presentes 

aquí y por lo tanto no lleva la firma. Seria cuánto”. 

 

A su vez, el Magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez, manifestó: “Disculpen, ya 

había dicho que iba a ser breve pero ha habido alusiones y replica y por 
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congruencia creo que tengo que contestarlas sobre todo para, en su caso, en la 

votación sustentar el sentido de ir en contra del proyecto, yo insisto, la 

jurisprudencia es muy clara, dice que la ausencia de firmas no genera la 

inexistencia, no genera la inexistencia del acto que en el documento se consigna, 

si, pero en ningún momento dice que solamente con las pruebas que están ahí, 

entonces bajo esa lógica no tendría razón de ser las diligencias para mejor proveer, 

de las que tiene facultad este órgano jurisdiccional de acuerdo con la ley, tan es 

así que se hicieron diligencias para acercarse a la verdad, requiriéndole, insisto, no 

era necesario porque era nada más la comisión a la que se le debía requerir, sin 

embargo se hizo el requerimiento a cada uno de los integrantes en lo individual si, 

entonces lo que ellos vienen y nos dicen en su oficio genera esa incertidumbre a la 

que se alude en el proyecto, entonces si hay esa incertidumbre pues yo me allego 

de más elementos porque la jurisprudencia no dice que sean solo los que están ahí, 

sino todos aquellos elementos que me permitan tener la certeza necesaria de lo 

que realmente sucedió, si, porque insisto, la ausencia de firmas no genera la 

inexistencia del acto y ellos muestran, este, diciendo que no firmaron, no hubo 

acuerdo y si no hubo acuerdo parece que no hay, no hay acto.  Entonces si yo veo 

que me están diciendo que no hay acto, pues me allego de otros elementos para 

resolver con mayor certeza, si, la falta de firmas insisto, la falta de firmas en un 

documento, no me permite decir que lo que ahí  se consiga no existió porque lo 

que ahí se consigna a lo mejor sucedió a lo mejor no, a lo mejor sucedió como dice 

a lo mejor no, no, para eso se requieren elementos probatorios, si, para efecto de 

determinar si, que no se asentó en el acta que firmaban, que no quisieron firmar, 

que porque estaban en contra, ahí el acta dice unanimidad, si, es unanimidad, 

insisto, el acta se pudo haber confeccionado con posterioridad, y por eso no la 

firmaron, y antes de mandarla no la habían firmado, no sé, desconozco, porque 

eso ya se ven elementos subjetivos y a eso me refiero cuando digo que nos 

basamos en valoraciones subjetivas porque no hay otro tipo de pruebas y no hay 

otro tipo de pruebas porque, porque desde mi punto de vista se debieron haber 

requerido más para tener esa plena certeza, gracias”. 

 

El Magistrado Presiente Esaúl Castro Hernández hace uso de la voz, y manifiesta lo 

siguiente: “Ok. Me permito el uso de la voz, con el permiso del pleno, señalar que 

acompañare el proyecto de la Magistrada Hilda Lorena Anaya y bueno, como ya 

se han dado cuenta en ambos proyectos, pues hay coincidencia en el sentido de 

estos proyectos, solo abundare y comparto lo que ya señaló el Magistrado Rincón 

de que se valoraron todas las pruebas que hay en el expediente, e incluso se trajo 

también a la vista el expediente noventa y cinco que es mi proyecto de la 

ponencia, estas actas o respuestas, informes que solicitó la Magistrada Hilda Lorena 

Anaya en su, en su juicio, en su expediente, eh, solo quiero resaltar que, que el acta 

de la cual ya se ha señalado, que nos hizo llegar de la comisión coordinadora 
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nacional de esta coalición, del partido de morena, eh, llega con nosotros como 

copia certificada que fue sacada de forma fiel de su original, por lo tanto como ya 

también lo ha, se ha señalado, en el acta solo se establecen dos firmas que es la 

del representante de morena de esta coordinación, de esta comisión 

coordinadora y el representante del candidato a presidencia de la republica del 

partido morena, como también ya, y faltando las otras dos firmas o tres firmas de 

dos representantes del PT y un representante del partido encuentro social, eh, 

porque, quiero recalcar pues de que es una copia certificada en la cual este, bien, 

digo, señala pues de que es por unanimidad cuando pues faltan estas firmas, creo 

que coincidimos los cinco magistrados cuando estuvimos analizando estos asuntos 

en la privada, coincidimos de que no podíamos señalar que era inexistente esta 

acta por la falta de las firmas, lo que también hay coincidencia en la mayoría, es 

de que esta falta de firmas, pos solo no nos genera certeza a efecto de darle el 

sentido que la misma acta refiere que es por unanimidad, no tanto para nosotros 

es muy claro y compartimos de la existencia del acta que, que existe en el 

expediente, también agregaría que creímos ya no ser necesario hacer más 

requerimientos a efecto de verificar si efectivamente este, si hubo el sentido de 

quienes faltan de firmar esa acta, en a favor de, de, de avalar estas sustituciones 

en tanto en los trece expedientes que fue el de Noria de Ángeles, en el de 

Guadalupe, Zacatecas y creímos que no era pues ya necesario hacernos de 

allegar más elementos, también por los efectos que se le están ordenando en 

ambas resoluciones y que es precisamente ordenarle nuevamente a la Comisión 

Coordinadora Nacional, a efecto de que, con sus facultades nuevamente de 

cumplimiento al requerimiento hecho por el instituto electoral en, para cumplir, 

para que esta coalición, este partido cumpla con la cuota joven, esto nos da para 

que una vez que cumpla esta coordinadora, que este, que nos emite esta acta, 

pues que nuevamente decida qué movimiento o que sustitución va a hacer a 

efecto de cumplir con la cuota joven en estas planillas, debe de venir si 

nuevamente faltarían firmas en ese acuerdo que debe tomar esta comisión, pues 

debe de asentar el sentido de su voto cada integrante de esta coalición, entonces 

esto le daría mayor certeza al sentido o al acuerdo tomado por esta comisión para 

efecto de que atienda el requerimiento del instituto electoral en estas planillas, es 

por eso ya no sería para creo que la mayoría necesario ya hacerse de llegar más 

elementos cuando ya bien también ya se ha señalado, eh, existe la manifestación 

de los integrantes de esta comisión de forma individual que dicen que no hubo 

ningún acuerdo, pues para efecto de tener certeza pues no lo darían los propios 

efectos que se están ordenando en estos proyectos, es por ello que se somete en 

este sentido el proyecto a mi cargo y el proyecto de la Magistrada Hilda Lorena 

Anaya”. 
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El Presiente cuestiona si alguien más desea hacer uso de la voz, acto seguido cede 

la palabra a la Magistrada Norma Angélica Contreras Magadan quien manifiesta: 

“Gracias Presidente, buenas tardes. Eh también y quiero adelantar que el sentido 

de mi voto será a favor de los proyectos que se nos presentan yo creo que bueno, 

el magistrado Jesús claro que está en su derecho de disentir verdad, pero eh, en lo 

que a mi corresponde por lo que ya se ha estado manifestando definitivamente 

tenemos un acta eh, que es un acta certificada que nos envía la comisión 

coordinadora y eh, al menos yo considero que se nos presentó verdad que este, se 

realizan algunas manifestaciones, eh, una en el sentido de que están presentes 

todos los integrantes que se agota por unanimidad y si bien existe la jurisprudencia 

de la que se ha hecho alusión, eh, pero no solamente no contamos con esas firmas 

verdad, que ya se ha estado mencionado de manera reiterada sino que además 

tenemos esos escritos con la manifestación de quienes debieron firmar y son en el 

sentido de que bueno pues ellos no llegaron a esos acuerdos, entonces yo por lo 

menos en lo que a mí respecta verdad, pues considero que no nos da la certeza 

de que esa acta corresponda verdad y que sea un elemento para sustentar el 

proyecto en otro sentido, entonces seria cuanto presidente, verdad, mi voto si seria 

a favor de los proyectos”. 

 

No habiendo más observaciones por las y los magistrados presentes, el Magistrado 

Presidente, Esaúl Castro Hernández solicitó a la Secretaria General de Acuerdos, 

recabar los votos y el sentido de los mismos con cada uno de los Magistrados 

presentes, en relación a los proyecto de resolución de referencia, los cuales fueron 

aprobados por mayoría de votos, respectivamente.  

El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 78, 

de este año, SE RESUELVE: 

 

ÚNICO: Se revoca en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo ACG-

IEEZ-54/VII/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas para los efectos precisados en el apartado cuatro 

de la presente sentencia. 

 

El diverso Juicio Ciudadano 95 también de este año, SE RESUELVE: 

     

PRIMERO: Se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 

ACG-IEEZ-54/VII/2018 emitido el veintiséis de abril por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
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SEGUNDO: Se ordena a la Comisión Coordinadora Nacional de la coalición 

Juntos Haremos Historia, emita nuevo dictamen en los términos 

establecidos en el apartado de efectos de la presente resolución, dentro 

de los dos días siguientes a la notificación de la presente sentencia e 

informe a este tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra. 

 

TERCERO: Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas para que previo el cumplimiento de requisitos de elegibilidad 

realice los cambios del cumplimiento de la cuota joven que le presente la 

representación de morena, debiendo verificar que la propuesta está 

avalada por la Comisión Coordinadora Nacional de la coalición Juntos 

haremos Historia en términos de lo dispuesto en la presente resolución.  

 

Enseguida, se continuó con la discusión y votación del proyecto de resolución 

del expediente TRIJEZ-JDC-096/2018 y sus acumulados promovido por María 

Isaura Cruz de Lira y María Guadalupe González Martínez, elaborado por la 

ponencia a cargo de la  Magistrada Norma Angélica Contreras Magadán,  el 

Magistrado Presidente Esaúl Castro Hernández, solicitó dar cuenta del proyecto 

de resolución a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada Naida Ruíz Ruíz, 

al finalizar la lectura del mismo y al no haber observaciones por las y los 

magistrados presentes, el Magistrado Presidente, Esaúl Castro Hernández solicitó 

a la Secretaria General de Acuerdos, recabar los votos y el sentido de los 

mismos con cada uno de los Magistrados presentes, en relación al proyecto de 

resolución de referencia, el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

96 y sus acumulados, todos de este año, SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: Se decreta la acumulación de los expedientes señalados en el 

apartado tres de esta sentencia al diverso TRIJEZ-JDC-96/2018 por este el 

primero que se registró en el índice de este órgano jurisdiccional. Por lo que 

se ordena agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados.  

 

SEGUNDO: Se confirma los acuerdos ACG-IEEZ-053/VII/2018 y el ACG-IEEZ-

060/VII/2018 emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas en lo que fueron materia de impugnación.  

 

Con lo anterior, se dio por terminada la sesión, al haberse agotado el análisis y 

resolución de los asuntos, levantándose acta circunstanciada para constancia, 

misma que fue leída, aprobada por unanimidad de votos y firmada por las y los 



18 

 

señores Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo, con la asistencia de la Secretaria General de 

Acuerdos, quien da fe. DOY FE.  
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