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Guadalupe, Zacatecas, veintinueve de mayo de dos mil veintiuno.

Visto, el estado que guarda el Juicio Electoral señalado al rubro, de conformidad con
el artículo 46 Bis y 46 Ter, fracción lll de la Ley del Sistema de fi/edios de
lmpugnación Electoral del Estado de Zacatecasl, se acuerda.

PRIMERO. Se admite la demanda interpuesta por el Partido político lyorena a

través de su representante suplente, en contra del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Zacatecas, pata controvertir la omisión de dar trámite a

diversos Procedimientos Espaciales Sancionadores promovidos por el actor ante la
autoridad señalada como responsable.

Lo anterior, en virtud de que, se cumple con los requisitos de procedencia previstos

en el artículo 13, de la Ley de Medios y no se actualiza ninguna causal de

improcedencia o sobreseimiento de las contempladas en los artículos 14 y 15 de Ia
precitada ley, en atención a las siguientes consideraciones:

a) Forma. Se cumple esta exigencia, ya que en la demanda consta el nombre y

firma del actor, se identifican las omisiones impugnadas y menciona los hechos y

artÍculos que considera violados.

b) Oportunidad. El medio se interpuso de manera oportuna, toda vez que impugna

presuntas omisiones, las cuáles para efectos de impugnación pueden ser

demandadas en cualquier momento dado que se trata de violaciones consideradas

de tracto sucesivo2.

c) Legitimación personería. Se satisface este requisito, pues el Partido Político

Morena comparece a juicio a través de su representante suplente ante el Consejo

1 En adelante Ley de Medios.
2 Jurisprudencia 1,5/207!, de rubro: PtAzO PARA PRESENTAR UN MEDto DE tMpUGNAclóN, TRATANDoSE DE

oMrsroNEs.

'l RiB!\\t Dr Jusrrcr.r Lt r:i.ronrr
Il¡,1 t! t.\l )o DE 1^( 

^ 
J L ai\!



General del lnstituto Electoral del Estado de Zacalecas, quien tiene por reconocida

tal calidad por parte de la Autoridad Responsable'

No pasa desapercibido que María Paula Torres Lares asienta en su demanda que

comparece en su calidad de representante propietaria, y no como suplente, sin

embargo, el hecho de que manifieste errÓneamente en su demanda que es

representante propietaria cuando en realidad es suplente, ello no configura la falta

de personería, porque los partidos políticos pueden comparecer a juicio a través de

sus representantes y tanto el suplente como el propietario tienen las mismas

facultades de representación.

Por lo tanto, si tiene reconocida la calidad de representante suplente del Partido

Político Morena ante la autoridad responsable, es claro que cuenta con

legitimación y personería para promover el presente medio de impugnación.

d) lnterés juridico. Morena tiene interés jurídico para impugnar los procedimientos

de claves PES/IEEZUCE/005/2021, PES/IEEZIUCE/00612021,

PES/1EEZIUCE/O1 1 12021, PES/UCE1042120213 y PES llEEZUCEl051l2021, pues

se trata de denuncias interpuestas por dicho partido político, y de resultar fundada

la omisión, podría constituir una afectación directa a sus derechos partidistas.

e) Definitividad. Se colma la definitividad porque la omisión reclamada no es

impugnable a través de algún otro medio de defensa que pudiera modificarla o

revocarla.

SEGUNDO. Respecto de las probanzas que ofrecen el actor y la autoridad

responsable en el presente medio de impugnación se tienen por ADMIT¡DAS

conforme a lo dispuesto por el artículo 17, de la Ley de Medios, las que a

continuación se señalan.

A. Las ofrecidas por el actor.

l. Las documentales consistentes en copias simples de la siguiente

documentación:

3 Si bien es cierto que este procedimiento no se interpuso por Morena, también lo es que la representante de
Morena, licenciada María Paula Torres Lares también es representante de Jorge Miranda Castro, según obra en

autos del juicio.
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o Sentencia TRIJEZ-JE -002t2021, emitida por el Tribunal de Justicia
Electoral del Estad o de Zacatecas et veinticuatro de abril de dos mil
veintiunoa, consta de once fojas.

o Acuse de los escritos presentados ante el lnstituto Electoral del Estado
de Zacatecas, con sello de recepción de las siguientes fechas:
veintitrés de febrero, veintitrés de febrero, doce de marzo, diecinueve
de abril y treinta de abrir, constante en cinco fojas.

Ahora bien, en relación a la prueba consistente en:

Copia simple que ampara el carácter que ostenta como representante
propietaria del Partido Político Morena ante el Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Zacatecas.

a

Se le tiene por admitida en vista de que si bien al adjuntar las pruebas agregó una

distinta en la que no aparece su nombre como representante propietaria del
Partido Político [Vlorena, lo cierto es que el documento en el cual la acreditan

como representante suplente de dicho partido ante el Consejo General del
lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, obra en autos del expediente TRIJEZ-

PES-008/2021, mismo que será valorado en el momento procesal oportuno en

atención al principio de adquisición procesal.

ill

lnstrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado dentro del

presente juicio y en tanto favorezca a los intereses del actor.

Presuncional en su doble aspecto legal y humano. En los términos

señalados por el actor.

B. Las Ofrecidas por la Responsable

l. La documental consistente en

constancias de los expedientes PES/IEEZIUCE/O0S t2021,

PES/IEEZIUCE/00612021, PES/IEEZIUCE/01 112021,

PES/IEEZ lUCEl042l2021 y PES/IEEZlUCEl\Sl t2021 .

Se le tienen por admitidas en atención al principio de adquisición de procesal, en virtud

de que si bien no adjunta constancia de las mismas, lo cierto es que obran en autos de

los expedientes marcados con la clave TRIJEZ-PES-003/2021, TRIJEZ-PES-0O512021,

TRIJ EZ-PES-OO8/202 1, TRIJEZ-PES-01 4 12021 .

a

a Todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo disposición en contrario.
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Asi como en el diverso TRIJEZ-JE -oo}t2o21, al ser adjuntadas en cumplimiento al

requerimiento formulado por esta autoridad del veintiuno de mayo'

cuARTO. Finalmente, toda vez que las pruebas se desahogaron por su propia

naturaleza y que no existe ninguna diligencia o requerimiento pendiente de realizar,

conforme a lo dispuesto por el artículo 35, párrafo primero, fracción lll, de la Ley de

Medios, sE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, dejándose los autos en estado

de resolución.

Notifíquese como corresPonda.

Así lo acordó y firma la magistrada Gloria Esparza Rodarte, asistida por la Licenciada

Maricel Gaytán, con quien actúa y da fe
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Guodolupe, Zocotecos, veintinueve de moyo 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 Admisión y Cierre de

Inslrucción del dío de lo fecho, signodo por lo Mogistrodo Glorio Espozo

Rodorte, instructoro en el presente osunto, siendo los cotorce horos con

treinto 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 certificodo del ocuerdo en mención,

constonte en dos fojos. DOY FE.
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