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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN
CELEBRADA POR EL HONORABLE PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 22 VEINTIDÓS DE
MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, PARA LA RESOLUCIÓN DE
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE EN ESTA SE CONSIGNAN.----------

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Buenas tardes, Señores Magistrados:

Siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos del día 22 veintidós de
mayo del año 2017 dos mil diecisiete, encontrándonos en el Salón de Plenos
ubicado en el edificio sede de este Honorable Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco, damos inicio a la Sesión Pública de Resolución que fue
convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de
Jalisco, 21 fracción III, 22, 23 y 24 del Reglamento Interno que rige a este
Tribunal.

Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de
asistencia.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrada Presidenta.
Se encuentran en estos momentos en el salón de Plenos de este Tribunal
Electoral, el Magistrado Doctor José de Jesús Angulo Aguirre, el Magistrado
Maestro Luis Fernando Martínez Espinosa, el Magistrado Doctor Rodrigo
Moreno Trujillo, el Magistrado Maestro Everardo Vargas Jiménez y con la
presencia de usted hago constar que se encuentran presentes la totalidad de
los integrantes del Honorable Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Jalisco.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
En vista de lo anterior, al contar con la presencia de los Magistrados
necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quorum
legal e instalada la presente Sesión Pública de Resolución, en la cual todos
los acuerdos y resoluciones que se sometan a votación tendrán plena
validez legal.

Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a dar cuenta con
el asunto a tratar y resolver en esta sesión.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Sí cómo no Magistrada Presidenta,
los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública de resolución son tres
juicios ciudadanos, cuyas claves de identificación y partes interesadas se
precisaron en la convocatoria respectiva a la cual se les dio publicidad con la
debida anticipación en los lugares que establece la Ley así como en la
página web de este órgano jurisdiccional.
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No
EXPEDIENTE ACTOR RESPONSABLE O

DEMANDADA

1 JDC-008/2017 CARLOS ARIAS MADRID

COMISIÓN
JURISDICCIONAL
ELECTORAL DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y
DELEGACIÓN MUNICIPAL
DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN
GUADALAJARA

2 JDC-021/2017 CARLOS ARIAS MADRID

COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN
JALISCO Y SU
SECRETARIO GENERAL

3 JDC-020/2017 WILFRIDO ROCHA DURÓN

COMISIÓN
JURISDICCIONAL
ELECTORAL DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

Es todo lo programado para esta sesión Magistrada Presidenta, Señores
Magistrados.

MAGISTRADA PRESIDENTA TERESA MEJÍA CONTRERAS: Visto lo
anterior y en razón de que los juicios ciudadanos con números de registro
008 y 021 ambos del 2017 fueron turnados a la ponencia que se encuentra
a cargo del Magistrado José de Jesús Angulo Aguirre, cedo a usted
Magistrado el uso de la voz a efecto de que exponga sus proyectos de
resolución.

SOLICITA el uso de la voz el Magistrado Maestro Luis Fernando
Martínez Espinosa:

MAGISTRADA PRESIDENTA TERESA MEJÍA CONTRERAS: Adelante A
delante Magistrado Martínez por favor.

MAGISTRADO MAESTRO LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA:
Muchas gracias Presidenta, dado que a mi juicio subsistiría las mismas
razones que llevaron a este Pleno a considerar que debía excusarme en
sesión anterior cuando se discutió el JDC 8 y hoy su acumulado 21 quisiera
nuevamente someter a consideración de este Pleno mi excusa para el
conocimiento del asunto para evitar participar en la discusión y en la votación
del mismo.

Muchas gracias.

MAGISTRADA PRESIDENTA TERESA MEJÍA CONTRERAS: Muchas
gracias Señor Magistrado, en atención a la solicitud del Magistrado Luis
Fernando Martínez Espinosa, previo a la discusión de los asuntos que
refiere, se pone a consideración de todos ustedes las excusas referidas, en
los términos y por los motivos expuestos.

Señores Magistrados está a su consideración.
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De no existir alguna otra intervención, le solicito Señor Secretario General de
Acuerdos someta a votación de manera nominal la solicitud de cuenta.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Desde luego Magistrada
Presidenta.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo
Aguirre.

MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno
Trujillo.

MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas
Jiménez.

MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Presidenta Teresa
Mejía Contreras.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
“A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Presidenta, registro 4
cuatro votos a favor, las excusas planteadas por el Magistrado Martínez se
aprueba por UNANIMIDAD de votos.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Gracias Señor Secretario, le solicito registre en el acta de sesión, la
aprobación por unanimidad de votos de las excusas planteadas por el
Magistrado Luis Fernando Martínez Espinosa, en relación a los juicios
ciudadanos con números de registro JDC-008/2017 y JDC-021/2017, ello de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 113 inciso c) y 114 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrada Presidenta.

Previo análisis y discusión, cuatro de los cinco Magistrados
integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por
UNANIMIDAD de votos, aprueban las excusas presentadas por el
Magistrado Luis Fernando Martínez Espinosa, por actualizarse un
impedimento legal, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 113
inciso c) y 114 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales en relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal
Electoral del Estado.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Continuamos con la sesión, adelante Magistrado Angulo.

MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: Gracias
Magistrada Presidente, solicito la presencia en la mesa de relatoría a la
Doctora Bertha Sánchez Hoyos, relatora de la ponencia a mi cargo para que
dé cuenta a este Honorable Pleno de los asuntos de mérito y le de lectura a
los resolutivos que se proponen.

DOCTORA BERTHA SÁNCHEZ HOYOS: (Transcripción de la cuenta
rendida)

Con su venia, Señora Presidenta y Señores Magistrados

Doy cuenta del proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano 008/2017, que se emite en
cumplimiento de lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia de
los diversos juicios ciudadanos SG-JDC-33/2017 y SG-JDC-36/2017
ACUMULADOS.

El medio de impugnación fue presentado por el ciudadano Carlos Arias
Madrid, ostentándose como candidato a presidente del Comité Directivo
Municipal del Partido Acción Nacional en Guadalajara, Jalisco, a fin de
impugnar la resolución del Juicio de Inconformidad intrapartidista
CJE/JIN/262/2016, dictada el 6 seis de enero del presente año por la
Comisión Jurisdiccional Electoral del referido partido político.

En el proyecto que se somete a su consideración, se admite el escrito de
demanda y su ampliación, en el considerando VIII, se estudian de manera
conjunta los motivos de disenso identificados con los números 7 y 9, los
cuales resultan sustancialmente fundados, en razón de lo siguiente:

En el caso a estudio, quedó evidenciado que previo a la celebración de la
Asamblea realizada el 27 de noviembre de 2016 para la elección de
presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal del Partido Acción
Nacional en Guadalajara, Jalisco, no se emitieron los lineamientos
fundamentales y directrices específicas para la utilización del sistema
electrónico de votación, esto es, se debió regular su operación y manejo
previo a su implementación, precisando entre otras disposiciones las
relativas a la factibilidad de verificar la veracidad de los votos emitidos,
así como las reglas básicas bajo las cuales debe llevarse a cabo el
procedimiento del cómputo de los votos, todo ello, a través de los
lineamientos previamente acordados y del conocimiento de los
participantes en el proceso de elección intrapartidista.

Al respecto, la sola utilización de urnas electrónicas, no demuestra que la
votación que por su conducto se pudiera emitir, ponga en riesgo las
características exigidas para el sufragio activo en la Constitución General
de la República, ni los principios rectores de la materia electoral; siempre
y cuando el sistema electrónico garantice el respeto de los principios
rectores de la materia y se apegue en lo conducente a las formalidades
de las votaciones.
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En el caso a estudio, queda de manifiesto que el principio de certeza se
vio vulnerado, puesto que la propia autoridad señala que las pilas de
algunas de las urnas electrónicas no tenían buena carga, sin especificar
cuántas de ellas recibieron la votación en esas condiciones y con qué
carga de pila estuvieron funcionando y en su caso, que otras funciones se
vieron afectadas.

Lo anterior es así, puesto que si en 28 urnas electrónicas de las 60
sesenta que fueron instaladas, es decir en el 46%, las actas de cierre de
votación, escrutinio y cómputo fueron impresas con fechas distintas, no
existe certeza en cuántas de ellas la votación emitida es realmente la que
refleja la voluntad de los militantes que acudieron a votar.

Es decir, existieron violaciones sustanciales en la jornada electoral,
plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la elección,
al no emitirse previamente a su implementación los lineamientos
fundamentales y directrices específicas a que se constriñe una elección
mediante el sistema electrónico de votación, y haber quedado acreditado
que algunas de las urnas electrónicas estuvieron funcionando con baja
carga en sus pilas, sin saber de manera fehaciente las funciones que se
vieron afectadas,  lo cual, trastoca la observancia del principio rector de
certeza.

En ese sentido, el sistema de nulidades en materia electoral establece
dos tipos de parámetros para analizar este tipo de irregularidades, una
cuantificable y otra medible en términos de cualidad, esta última atiende a
la vulneración a diversos principios electorales.

Por tanto, al resultar fundados los agravios analizados, es innecesario
ocuparse de los restantes motivos de disenso y del incidente de apertura
de paquetes, por ende se propone revocar la resolución emitida en el
juicio de inconformidad intrapartidista CJE/JIN/262/2016, dictada el 6 seis
de enero de 2017 dos mil dieciséis por la Comisión Jurisdiccional
Electoral del Partido Acción Nacional y declarar la nulidad de la
elección combatida.

En consecuencia, en el proyecto, se proponen los efectos siguientes:

1. REVOCAR, la resolución recaída al juicio de inconformidad
intrapartidista identificada con las siglas y números CJE/JIN/262/2016,
emitida el 6 seis de enero de 2017 dos mil diecisiete por la Comisión
Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional,
por las razones y fundamentos expresados en el considerando
precedente de esta ejecutoria.

2. DECRETAR, la nulidad de la elección de Presidente e integrantes
del Comité Directivo Municipal de Guadalajara, Jalisco, del Partido Acción
Nacional, celebrada el 27 veintisiete de noviembre de 2016 dos mil
dieciséis, conforme a lo precisado en el considerando anterior de esta
resolución, al haber quedado plenamente acreditada la vulneración al
principio constitucional de CERTEZA.

3. DEJAR SIN EFECTOS, la Declaración de Presidente electo del
Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Guadalajara,
Jalisco, realizada a favor del ciudadano Eduardo Álvarez Ávalos y su
planilla ganadora.

4. En consecuencia, se ORDENA al Comité Directivo Estatal del
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Partido Acción Nacional en Jalisco, que CONVOQUE dentro del
plazo de 3 tres días contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, a la CELEBRACIÓN de una nueva elección para
elegir al Presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal de
Guadalajara, Jalisco, del referido instituto político, en la lógica que dentro
del plazo antes referido, habrá de dar la debida publicidad a la
Convocatoria de mérito.

5. En ese sentido, la nueva elección ordenada, habrá de celebrarse
dentro de los 30 días posteriores a la emisión y publicación de la
convocatoria en comento, elección en la que habrá de respetarse y
garantizarse los principios constitucionales rectores de la función
electoral, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco y las demás
leyes aplicables, conforme a los razonamientos expuestos en el
considerando precedente de esta sentencia.

6. En ese estado de cosas, como el candidato y su planilla electa en la
Asamblea Municipal en Guadalajara, Jalisco, del multicitado partido
político, a la fecha del dictado de la presente sentencia, se encuentran en
funciones, se ORDENA y VINCULA a la Comisión Permanente Estatal,
de acuerdo al artículo 86 de los estatutos partidistas, para que en tanto
que no funcione regularmente el Comité Municipal Guadalajara, del
Partido Acción Nacional, DESIGNE una Delegación conforme a sus
facultades y en observancia de lo dispuesto en la normas partidistas
aplicables.

7. No obstante las anteriores determinaciones, los actos llevados a
cabo por el ciudadano Eduardo Álvarez Ávalos, en calidad de Presidente
del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en
Guadalajara, Jalisco, previo al dictado de la presente sentencia, tienen
plenos efectos jurídicos.

8. Asimismo, se ORDENA a los órganos del Partido Acción Nacional,
para que den AVISO de forma inmediata al Comité Ejecutivo Nacional
del referido instituto político, de los actos que emitan en cumplimiento
a lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional en la presente
sentencia.

9. Del mismo modo, se ORDENA a los órganos del Partido Acción
Nacional, para que de forma inmediata den AVISO a este Tribunal
Electoral, de los actos que emitan en cumplimiento a lo ordenado en
esta resolución.

10. Lo anterior en el entendido que, en caso de que los órganos del
Partido Acción Nacional, INCUMPLAN lo ordenado en la presente
sentencia o lo realicen fuera de los plazos establecidos para ello, se
harán acreedores a uno de los medios de apremio previstos por el
artículo 561 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de
Jalisco.

11. Se ORDENA al Secretario de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, para que por conducto de Actuaría, NOTÍFIQUE la presente
determinación al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Permanente
Nacional, ambas del Partido Acción Nacional; a la Comisión Permanente
Estatal, al Comité Directivo Estatal y al Comité Directivo Municipal
Guadalajara, éstos últimos del Partido Acción Nacional en Jalisco, a fin
de que procedan en los términos precisados en esta sentencia.
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Precisado lo anterior y por instrucciones del magistrado ponente, doy
lectura a los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto que se
somete a su consideración:

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco, para conocer y resolver el presente Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, quedaron
acreditadas en los términos expuestos en esta sentencia.

SEGUNDO. Se decreta el SOBRESEIMIENTO del escrito de ampliación de
demanda presentada el 30 treinta de marzo de 2017 dos mil diecisiete por el
actor Carlos Arias Madrid.

TRECERO. Se REVOCA, la resolución recaída al juicio de inconformidad
intrapartidista identificada con las siglas y números CJE/JIN/262/2016,
emitida el 6 seis de enero de 2017 dos mil diecisiete por la Comisión
Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional,
por las razones y fundamentos expresados en el considerando precedente
de esta ejecutoria.

CUARTO. Se DEJA SIN EFECTOS, la Declaración de Presidente electo del
Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Guadalajara,
Jalisco, realizada a favor del ciudadano Eduardo Álvarez Ávalos y su planilla
ganadora.

QUINTO. Se ORDENA al Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en Jalisco, que CONVOQUE dentro del plazo de 3 tres días
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a la
CELEBRACIÓN de una nueva elección para elegir al Presidente e
integrantes del Comité Directivo Municipal de Guadalajara, Jalisco, la cual
habrá de celebrarse dentro de los 30 treinta días posteriores a la emisión
y publicación de la referida convocatoria, conforme a los razonamientos y
en los términos expuestos en esta sentencia.

SEXTO. Se ORDENA y VINCULA a la Comisión Permanente Estatal, para
que en tanto que no funcione regularmente el Comité Municipal Guadalajara,
del Partido Acción Nacional, DESIGNE una Delegación conforme a sus
facultades y en observancia de lo dispuesto en la normas partidistas
aplicables.

SÉPTIMO. Se RECONOCEN con plenos efectos jurídicos, los actos
llevados a cabo por el ciudadano Eduardo Álvarez Ávalos, en calidad de
Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en
Guadalajara, Jalisco, previo al dictado de la presente sentencia, de acuerdo
a lo argumentado en la presente determinación.

OCTAVO. Se ORDENA a los órganos del Partido Acción Nacional, para que
den AVISO de forma inmediata al Comité Ejecutivo Nacional del referido
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instituto político, de los actos que emitan en cumplimiento a lo ordenado
por este Órgano Jurisdiccional en la presente sentencia.

NOVENO. Se ORDENA a los órganos del Partido Acción Nacional, para que
de forma inmediata den AVISO a este Tribunal Electoral, de los actos
que emitan en cumplimiento a lo ordenado en esta resolución.

DÉCIMO. En caso de incumplimiento a lo ordenado en esta ejecutoria,
se IMPONDRÁ a los órganos del Partido Acción Nacional, uno de los
medios de apremio previstos por el artículo 561 del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco, conforme a lo argumentado en la
presente sentencia.

DÉCIMO PRIMERO. Infórmese dentro de un plazo de 24 veinticuatro horas,
por conducto de la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, que se ha emitido la presente resolución en
cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales SG-JDC-33/2017 y SG-JDC-36/2017
ACUMULADOS, debiéndose acompañar para ello, copia certificada de la
presente y de las constancias de su notificación.

Notifíquese en los términos ordenados y a las partes en términos de ley; en
su oportunidad archívese este juicio como asunto total y definitivamente
concluido.

Es la cuenta Magistrada Presidenta, Señores Magistrados.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Muchas gracias. Está a la consideración de ustedes Magistrados el proyecto
de resolución.

A delante Magistrado Angulo tiene el uso de la voz.

MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: Gracias
Magistrada Presidente, quisiera hacer algunas consideraciones a mis
compañeros Magistrados en torno a la propuesta que se ha celebrado, es un
asunto complejo, trascendente y nos encontramos ante la vulneración a un
principio constitucional de certeza, luego entonces en este sentido en primer
término quisiera precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como la Sala Superior del Tribunal Electoral han considerado en relación a
las urnas electrónicas que la constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en sus artículos 116 fracción IV inciso a) y b) prevé que las
constituciones y leyes de los Estados garantizarán en materia electoral que
las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo
y que la función electoral sean principios rectores los de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad pero no incluye en
ningún mandato especifico relaciona que la emisión del sufragio sea
mediante boletas o a traves de otro medio como las urnas electrónicos.
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Determinado quiero puntualizar que la sola utilización de las urnas
electrónicas no demuestra que la votación por su conducto se pudiera emitir
o pongan en riesgo las características emitidas del sufragio activo en la
constitución general de la república ni los principios rectores de la materia
electoral siempre y cuando el sistema electrónico garantice el respecto a los
principios rectores de la materia y se apegue a lo conducente en las
formalidades de la votación.

Así en ese sentido creo que es correcto y necesario precisar es
imprescindible que existan en este tipo de actividades lineamientos
fundamentales y directrices especificas cuando se determine la utilización
del sistema electrónico para recibir esa votación, esto es, se debe de regular
su operación y manejo previo a su implementación regulando en ellas las
obligaciones de guardar los resultados internos en los depósitos de las urnas
a fin de que los ciudadanos puedan cerciorarse de la veracidad de la emisión
de los votos que exista la posibilidad de comparar y auditar los resultados
electrónicos garantizando la emisión secreta del voto y las reglas básicas
bajo las cuales deba llevarse a cabo la operación y manejo de los equipos
informáticos, todo ello a traves de los lineamientos establecidos por el
órgano partidista competente.

En este sentido en el caso estudio su servidor no advirtió que de
actuaciones, perdón no se advierte que de actuaciones se desprenda que
para la celebración de la asamblea municipal celebrada el 27 de noviembre
de 2016 para elección de Presidente integrante del Comité Directivo
Municipal se hayan previamente establecido esos lineamientos para el uso
del sistema electrónico para la recepción del voto en los que se
establecieron las normas especificas relativas a definir los conceptos básicos
en relación al procedimiento así como las especificaciones de la boleta
electrónica, del testigo del voto  etc.

Es por ello que como conclusión a este respecto preciso señalar que la
naturaleza de este principio de certeza que fue el punto de partida del
proyecto que pongo a su consideración en mi concepto fue vulnerado y es
por ello la razón del por que la parte propositiva que pongo a su
consideración.

Es cuanto Magistrada Presidente.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Muchas gracias Magistrado.

Adelante Magistrado Moreno tiene el uso de la voz.

MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: Gracias
Magistrada Presidenta, me voy a referir al proyecto de la cuenta brevemente
y en principio me parece importante reiterar que este asunto deriva del
cumplimiento de la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara en el
juicio federal ciudadano 33 de este año y su acumulado en el cual en
esencia se vinculo a este órgano resolutor para analizar precisamente en
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virtud de jurisdicción el escrito de ampliación de demanda a que se refiere
dicha ejecutoria, en cuanto a la propuesta me permito formular algunas
consideraciones para desde luego justificar y avalar mi propuesta y como ha
sido explicado en la relatoría este asunto se origino con motivo del proceso
interno del partido acción nacional para renovar la diligencia del Comité
Directivo Municipal en Guadalajara en el cual se implementaron
precisamente urnas electrónicas para recibir la votación.

Al respecto el candidato que ocupa el segundo lugar a seguir una cadena
impugnativa en la cual se duele de diversas inconsistencias del desarrollo de
la asamblea partidista, alguna de ellas relacionadas con la forma en la que
se llevo a cabo el procedimiento con las referidas urnas electrónicas y en
este orden de ideas la propuesta que nos hace el Señor Magistrado del
cumplimiento plantea dejar sin efecto la declaración de Presidente Electo del
Comité Directivo en cuestión y celebrar una nueva elección en base en los
siguientes argumentos:

El primer argumento, el escrutinio y cómputo de las urnas electrónicas no se
realizo con apego a una normatividad partidista o legislación electoral lo cual
vulnera de manera grave el principio de certeza.

2.- Que existen 29 actas emitidas en fecha distinta a la celebración de la
asamblea en las cuales se favorece al ganador asimismo las actas de fecha
correcta tienen discrepancias en las horas, además con relación a las actas
que fueron impresas con fecha distinta que representan el 48 % no existe
certeza de que la votación se refleje la voluntad de los militantes.

Finalmente en el punto 3.- El proyecto sostiene que el principio de certeza
fue vulnerado por que el IEPC manifestó en el oficio que algunas urnas
tenían pilas con baja carga y por ende se concluyo que su funcionamiento no
era el optimo, en ese orden de ideas desde mi punto de vista la consulta se
dirige a demostrar inconsistencias en el procedimiento principalmente en lo
atinente en el propio escrutinio y computo, sobre este punto opino que
además de la falta de lineamientos lo determinante de la votación es que de
actuaciones no se advierte que en la jornada electoral se hayan satisfecho
los principios mínimos para garantizar la certeza de los resultados de la
elección intrapartidista.

Lo anterior tomando como base orientadora desde luego, el lineamiento para
el uso del sistema electrónico para la recepción del voto mediante urna
electrónica emitido por el IEPC del cual se aprecia que de las actas de
escrutinio y cómputo no se observan o no se observaron con forme dichas
bases mínimas precisamente al adolecer los ticket  de la fecha correcta de la
asamblea y de las firmas de los representantes de los candidatos así como
de los funcionarios del centro de votación.

Conforme lo previsto como lo enumeran en el artículo 14 inciso 2 fracción
VIII y 33 fracción II del aludido lineamiento, de ellos se sigue que los
documentos presuntamente expedidos por las urnas electrónicas y que el
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partido aporto al procedimiento no cuentan con la eficacia suficiente para
evidenciar la validez de los resultados que en ellos se consigna.

Finalmente considero pertinente señalar que obra en el expediente un oficio
a folios 973 y 974 firmado por el encargado del despacho de la unidad de
informática del Instituto Electoral en el cual en respuesta a un memorándum
del partido  manifestó lo siguiente: “que antes de cada elección se hace un
protocolo de actividades y una de ellas es revisar las pilas internas y la hora
y fecha de cada una”, así mismo manifestó que se solicitaron varios cambios
a la elección fuera de tiempo lo que hacía que volviera a empezar la
programación y este protocolo no se actualizo no se alcanzo a completar por
la falta de tiempo, lo que puede derivar que algunas urnas electrónicas no
contaban con suficiente carga de batería y por ende la fecha y hora, además
señalo de que fueron cuatro elecciones en Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque y Tonalá para su sistema electrónico de votación debido a las
características si desarrolla el programa como si fuera una sola elección de
manera conjunta.

En este orden de ideas desde mi punto de vista, esta manifestación tampoco
abona al valor probatorio de las presuntas actas de escrutinio y cómputo
pues el técnico corrobora que no se realizo el protocolo de afinación en
todas las urnas electrónicas por falta de tiempo derivado de cambios de
última hora que fueron solicitados por el partido político.

Por estas razones al no reunirse los requisitos necesarios para garantizar el
procedimiento de escrutinio y cómputo se ajusto a lineamientos pre
establecidos, me paree que en este caso en concreto existe una infracción al
principio de certeza que desde luego amerita los efectos que se precisan en
el proyecto de la cuenta. Por tales consideraciones es que comparto el
sentido de la cuenta que se somete a consideración de este Pleno.
Muchas gracias Magistrada Presidenta.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Muchas gracias. Está a la consideración de ustedes Magistrados el proyecto
de resolución.

Si no existe alguna intervención, solicito al Secretario General de Acuerdos
tome nota de la votación nominal correspondiente respecto del proyecto de
resolución que nos ha sido expuesto.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Sí Magistrada Presidenta.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo
Aguirre.

MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno
Trujillo.
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MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas
Jiménez.

MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Presidenta Teresa
Mejía Contreras.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
“A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Presidenta, registro 4
cuatro votos a favor, el proyecto de resolución se aprueba por UNANIMIDAD
de votos.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Señor Secretario General de Acuerdos, le solicito registre en el acta de
sesión, que el proyecto de resolución dictado en el Juicio para la Protección
de los Derechos Político Electorales de Ciudadano, identificado con las
siglas y números JDC-008/2017 fue aprobado por UNANIMIDAD de 4 cuatro
votos a favor, dada la excusa del Magistrado Luis Fernando Martínez
Espinosa aprobada por el Pleno, ello conforme a lo dispuesto por los
artículos 13 y 28 del Reglamento que nos rige.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrada Presidenta.

Previo análisis y discusión, cuatro de los cinco Magistrados
integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por
UNANIMIDAD de votos, dada la abstención del Magistrado Luis
Fernando Martínez Espinosa por excusa aprobada por el Pleno,
resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el expediente
identificado con las siglas y números JDC-008/2017.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:

 Continúe con la cuenta por favor.

DOCTORA BERTHA SÁNCHEZ HOYOS: (Transcripción de la cuenta
rendida)

Con su venia Magistrada Presidenta, Señores Magistrados.

Doy cuenta del  proyecto de resolución del Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el
número de expediente JDC-021/2017 interpuesto por Carlos Arias
Madrid, quien se ostenta con el carácter de candidato a la Presidencia del
Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Guadalajara,
Jalisco, a fin de impugnar del Comité Directivo Estatal del citado instituto
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político, y su Secretario General, el acuerdo y el oficio, respectivamente, en
los cuales, los órganos partidistas señalados como responsables dan
respuesta a la solicitud de recuento total de la votación formulada por el
actor, en acatamiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco en la sentencia dictada en el diverso Juicio Ciudadano
identificado con la clave JDC-008/2017, de fecha 14 catorce de marzo del
año en curso.

En el proyecto que se somete a su consideración, se propone sobreseer
el presente Juicio Ciudadano, al actualizarse la causal prevista en el
artículo 510, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral y de Participación
Social del Estado de Jalisco, pues al haber sido revocada la sentencia
emitida por este órgano jurisdiccional por Sala Regional Guadalajara en
los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano identificados como SG-JDC-33/2017 Y SU ACUMULADO SG-
JDC-36/2017, quedó sin efectos lo actuado.

Por las razones expuestas, en el proyecto se proponen los siguientes
puntos resolutivos, mismos que por instrucción del  Magistrado Ponente,
me permito leer:

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco, para conocer y resolver el presente Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, quedaron
acreditadas en los términos en esta resolución.

SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento del presente juicio ciudadano
interpuesto por Carlos Arias Madrid, por los motivos y fundamentos
expuestos en esta resolución.

Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad, archívese este asunto
como total y definitivamente concluido.

Es la cuenta Señora y Señores Magistrados.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Muchas gracias. Está a la consideración de ustedes Magistrados el proyecto
de resolución.

Si no existe alguna intervención, solicito al Secretario General de Acuerdos
tome nota de la votación nominal correspondiente respecto del proyecto de
resolución que nos ha sido expuesto.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Sí Magistrada Presidenta.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo
Aguirre.

MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”.
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno
Trujillo.

MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas
Jiménez.

MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Presidenta Teresa
Mejía Contreras.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
“A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Presidenta, registro 4
cuatro votos a favor, el proyecto de resolución se aprueba por UNANIMIDAD
de votos.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Señor Secretario General de Acuerdos, le solicito registre en el acta de
sesión, que el proyecto de resolución dictado en el Juicio para la Protección
de los Derechos Político Electorales de Ciudadano, identificado con las
siglas y números JDC-021/2017 fue aprobado por UNANIMIDAD de 4 cuatro
votos a favor, dada la excusa del Magistrado Luis Fernando Martínez
Espinosa aprobada por el Pleno, ello conforme a lo dispuesto por los
artículos 13 y 28 del Reglamento que nos rige.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrada Presidenta.

Previo análisis y discusión, cuatro de los cinco Magistrados
integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por
UNANIMIDAD de votos, dada la abstención del Magistrado Luis
Fernando Martínez Espinosa por excusa aprobada por el Pleno,
resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el expediente
identificado con las siglas y números JDC-021/2017.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Finalmente y en razón de que el juicio ciudadano con número de registro
JDC-020/2017 fue turnado a la ponencia que se encuentra a mi cargo, llamó
a la mesa de relatora a la Doctora Ma. del Carmen Díaz Cortés, para que
rinda la cuenta respectiva y de lectura a los puntos resolutivos que en ella se
proponen.

DOCTORA MA. DEL CARMEN DÍAZ CORTÉS: (Transcripción de la
cuenta rendida)

Con su autorización Magistrada Presidenta, Señores Magistrados:



15

Doy cuenta con el proyecto para resolver el Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave
JDC-020/2017, formado con motivo de la demanda presentada por Wilfrido
Rocha Durón, por medio del cual impugna la Resolución de la Comisión
Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional, del Partido Acción Nacional,
de fecha 28 de marzo del año 2017, en actuaciones del Juicio de
Inconformidad CJE/JIN/260/2016-1.

En el proyecto que se somete a su consideración, la litis se constriñe a
determinar si la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete
emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional en el expediente CJE/JIN/260/2016-1, es violatoria
o no de los principios de legalidad y exhaustividad que todo órgano
partidario debe cumplir, por ser éste uno de los principios constitucionales
y legales rectores de la función electoral.

Se analiza el agravio 1, en el cual el actor manifestó que debido a la
dilación en el inicio de la votación, parte de los asistentes se retiraron del
lugar sin emitir su voto correspondiente, lo que a su decir, es
determinante para el resultado de la votación recibida, y que de no haber
sido así, el resultado de la votación sería en favor de su planilla. Ahora
bien, de las constancias que obran en autos, no se advierte la dilación
citada, sino que se encuentra dentro del tiempo correcto para la
recepción de la votación, esto es, el transcurrido entre el desahogo de los
puntos 13 y 14 de la orden del día previamente aprobada; aunado a ello,
el suponiendo sin conceder que se hubiere retrasado la recepción de la
votación, ello es insuficiente por sí mismo para considerar que se impidió
votar a los militantes, ya que una vez iniciada la recepción de la votación
los electores se encontraron en posibilidad de ejercer su derecho a votar.

De igual forma, sus afirmaciones en cuanto a que de haber llevado a
cabo el proceso de la votación sin mañas ni dilación por parte de los
encargados del proceso el resultado de la votación sería en favor de su
planilla, se traduce en imprecisiones en tanto que afirma situaciones
futuras e inciertas; lo anterior, no obstante, que en una porción del acta
levantada por el Notario Público número 1 de Lagos de Moreno Jalisco,
mediante escritura pública número 16,384 se haya asentado al respecto
que se ocasionó la que la militancia se retirara del lugar sin emitir su voto,
principalmente por personas de la tercera edad, porque se trata de
testimonios que se rinden por testigos ante un fedatario público y con
posterioridad a la jornada electoral, por sí solos, no pueden tener valor
probatorio pleno en términos de lo previsto en el artículo 515 del Código
de la materia, pues en todo caso, se trató de testimonios que se rinden
por testigos ante un fedatario público y con posterioridad a la jornada
electoral, sin que al notario público le conste la veracidad de las
afirmaciones que se lleguen a realizar ante él, pues no se encontraba en
el lugar donde supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento
en que ocurrieron. De ahí que el agravio se propone que es infundado.

En cuanto al agravio 2, el actor se duele de que el órgano responsable
no valoró apropiadamente la documental ofrecida consistente en
testimonio notarial número 16,384, señalando que se le debió dar una
valoración plena de documental pública. Al respecto, el agravio se
propone inoperante, porque además de que como ya se dijo en el
Considerando que antecede, el valor probatorio de la prueba en sí, no es
de alcance pleno, la inoperancia del agravio consiste en que el
razonamiento del actor descansa en otro que ha sido desestimado
previamente por este Órgano Jurisdiccional.
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Por lo que ve al agravio 3, el enjuiciante señala que la designación de los
escrutadores se realizó de manera unilateral e ilegal, toda vez, que la
propuesta de los mismos nunca fue votada por la Asamblea Municipal a
propuesta del presidente, sino que fue impuesta por él con lo que se
incumplió con lo dispuesto en el numeral 60 de las Normas
Complementarias, por lo que hubo irregularidades y vicios en el proceso,
que utilizó el entonces presidente a favor de la planilla contraria a la del
actor y favoreciendo a la planilla oponente, en la que participó propuesto
a Secretario General el hermano del presidente, lo que acredita su
parcialidad. Así, que el órgano partidista debió valorar el conflicto de
intereses y en su momento el presidente del Comité Directivo Municipal
de Lagos de Moreno, Jalisco, debió haberse excusado de conducir la
Asamblea, e inclusive, del proceso de elección.

En el estudio, se a la luz de la normatividad partidista, se establece que la
Asamblea Municipal, a propuesta de su presidente, elegirá a los
escrutadores de forma económica, sin aportar mayores precisiones o
requisitos exigibles para la elección de escrutadores, por lo que se trata
de una instrucción que al haber sido aprobada por el Comité Ejecutivo
Nacional mediante acuerdo del 19 de septiembre de 2016, quedó por
tanto, como un acto firme dentro del proceso de elección interpartidista,
no resulta válido imponer ahora la carga de mayores requisitos, salvo el
caso de que existieren elementos de prueba suficientes para tener por
demostrado que no se contó con la aprobación de los asambleístas para
la elección de los escrutadores, lo cual no acontece.

Por lo que ve al supuesto conflicto de intereses al que alude el actor, en
la propuesta se señala que si bien es cierto del acta de la asamblea
municipal se advierte asentado el nombre de las personas que señala el
actor, con ese mero hecho, no se acredita en sí que el entonces
presidente haya realizado irregularidades tendientes a favorecer la
planilla contraria a la del actor, máxime que, en todo caso, ni siquiera se
trata de la misma elección, es decir, que en la que participó el aquí actor
fue para la correspondiente a presidente e integrantes del Comité
Directivo Municipal, y no a la de Consejero Estatal, de ahí que se
considera que no se presentó el conflicto de intereses que aduce el actor,
ni estaba necesariamente obligado a excusarse el citado presidente de la
Asamblea, pues no se advierte norma partidista alguna que exija al citado
presidente la excusa que reclama el actor, ni el actor la invoca, así como
tampoco prueba el actor alguna irregularidad con la que se acredite el
supuesto favoritismo. De ahí que se propone como infundado el agravio
3.

En el agravio 4 en el que el actor aduce que no obstante que entregó en
tiempo y forma su fotografía a que hace referencia el numeral 65 de las
Normas Complementarias, ésta no fue incluida en las boletas que se
presentaron para la elección, afectando con ello, la posibilidad de decidir
de los asambleístas que no saben leer ni escribir. En el análisis de este
motivo de disenso, se advierte que en efecto, existe el reconocimiento de
ambas partes de que la no inclusión de la fotografía del actor en las
boletas, en sí constituye una irregularidad, sin embargo,  no infiere un
daño directo y personal al actor, toda vez que no le deja en un estado de
desventaja o inequidad en la elección intrapartidaria, respecto del otro
contendiente, en razón de que la ausencia de la fotografía del candidato
Wilfrido Rocha Duron no fue privativa del actor, puesto que al no aparecer
tampoco la fotografía del otro contendiente es claro que ambos
estuvieron en igualdad de circunstancias, sin que pueda inferirse una
lesión exclusiva a la esfera de derechos del aquí actor, de ahí que en el
proyecto el agravio 4 se propone fundado pero inoperante.
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Finalmente, en el agravio 5, el enjuiciante se duele de que contrario a lo
señalado por el órgano responsable, sí fue solicitado el recuento de la
votación el día de la asamblea, además de que, no obstante que procede
el recuento cuando la diferencia entre el candidato presunto ganador de
la elección y el que haya obtenido el segundo lugar sea menor a un punto
porcentual, y también cuando la diferencia entre el candidato presunto
ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar sea igual
o menor a los votos nulos, lo que al caso aconteció, y sin embargo, el
órgano partidista determinó infundada su pretensión por considerar que
no solicitó el recuento en el momento oportuno.

En la propuesta, el agravio se propone como fundado, toda vez que del
análisis del asunto, se desprende que contrario a lo resuelto por el órgano
partidista responsable, el actor sí solicitó el recuento de mérito, aunado a
que, de los resultados consignados de la lectura del acta de la asamblea
se actualizan las hipótesis consistentes en que la diferencia entre el
primero y segundo lugares de los contendientes sea menor a un punto
porcentual y la diferencia entre el candidato presunto ganador de la
elección y el actor que obtuvo el segundo lugar  sea menor a los votos
nulos, por lo que el mismo resulta procedente en términos de lo dispuesto
por el artículo 637, párrafo 5, del Código de la materia, de aplicación
supletoria conforme al párrafo segundo del artículo 4 del Reglamento de
Selección de Candidaturas del Partido Acción Nacional.

Se propone que al haber resultado fundado el motivo de agravio 5,
resulta suficiente para revocar en lo que fue materia de impugnación, la
resolución emitida el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, por la
Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del citado partido
político, recaída en el Juicio de Inconformidad intrapartidario con número
de expediente CJE/JIN/260/2016-1, con los correspondientes efectos:

1) Ordenar a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional
del Partido Acción Nacional, para que emita una nueva resolución en el
Juicio de Inconformidad CJE/JIN/260/2016-1 en la que declare fundada la
pretensión del recuento de votación solicitada por el actor y, en plenitud
de jurisdicción realice tal recuento, cuyos resultados se plasmen en la
resolución, para finalmente, arribe a la determinación de si debe o no
confirmarse o modificarse los resultados, y para ello se le otorga un plazo
no mayor a 10 diez días hábiles, apercibida que de no hacerlo, se hará
acreedora a alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 561
del código en la materia.

Cabe señalar que en el recuento de la votación ordenada, a fin de
otorgar certeza a los resultados, el órgano partidista que lo realice
deberá atenerse al procedimiento ordenado en el artículo 637,
párrafo 5, del Código Electoral y de Participación Social, de
aplicación supletoria en lo conducente, como ha quedado precisado en
esta sentencia.

2) Ordenar a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional
del Partido Acción Nacional para que, una vez emitida la nueva
resolución en los términos citados en el punto que antecede, notifique de
forma personal al actor sobre la misma conforme a su normativa interna
y en su caso, expida las constancias de triunfo al candidato ganador
y su planilla.

3) Ordenar a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional
del Partido Acción Nacional para que, informe a este Tribunal Electoral
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dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes, sobre el cumplimiento a
lo ordenado en la presente sentencia, remitiendo copia certificada de la
nueva resolución y de las constancias de su notificación; copia
certificada de las todas las documentales generadas con motivo del
recuento; y en su caso, de las constancias de triunfo expedidas al
candidato ganador y su planilla.

Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de
cuenta, es que la Magistrada Ponente Doctora Teresa Mejía
Contreras, propone los siguientes puntos resolutivos en este Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC-
020/2017, que por su instrucción, me permito leer:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco, para conocer y resolver el presente Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, quedó
acreditada en los términos expuestos en esta sentencia.

SEGUNDO. Se revoca, la resolución emitida en el Juicio de Inconformidad
intrapartidista CJE/JIN/260/2016-1, dictada el trece de enero de dos mil
diecisiete por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional, en los términos precisados en esta sentencia.

TERCERO. Se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional para que emita una nueva resolución
en el Juicio de Inconformidad CJE/JIN/260/2016-1 en los términos
precisados en la presente sentencia.

CUARTO. Se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional para que, una vez emitida la nueva
resolución, realice lo ordenado en los puntos 1, 2 y 3 del considerando de
efectos de la presente sentencia.

Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley; y, en su
oportunidad, archívese este juicio como asunto total y definitivamente
concluido.

Es la cuenta Señora y Señores Magistrados.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Muchas gracias. Está a la consideración de ustedes Magistrados el proyecto
de resolución.

Adelante Magistrado Martínez tiene el uso de la voz.

MAGISTRADO MAESTRO LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA:
Muchas gracias Presidenta, Señores Magistrados.

Utilizo este espacio para manifestar mi oposición al proyecto que ha sido
circulado por una serie de razones que a continuación expondré:
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En principio quisiera hacer referencia a que mi postura en este juicio no
contraviene la misma que emití cuando se discutía este asunto por vez
primera en la que emití un voto particular disintiendo de la mayoría en virtud
de que yo consideraba en aquel momento que no había un agravio
especifico con respecto a lo del recuento de votos, cosa que aún sigo
sosteniendo es un tema ya superado por parte de este Pleno y por lo tanto
una vez superado esa barrera quisiera ahora manifestar mi oposición al
estudio que se ha realizado en el proyecto de resolución.

Quisiera comentar en primer momento que estoy de acuerdo en el proyecto
por lo que se refiere al análisis de prácticamente todos los agravios con
excepción del que tiene que ver con el tema del recuento y eso también con
alguna particularidad que quisiera ser mención, me parece que aún
sosteniendo el proyecto o pretendiendo sostener el proyecto que circulo la
Magistrada Presidenta o sosteniendo el criterio que yo en un determinado
momento hable de enunciar aquí, la primera cuestión que se debió de haber
definido al momento de dictar resolución o realizar el proyecto es la que tiene
que ver con el recuento porque si no se declara procedente el recuento más
bien o de declararse procedente el recuento entonces el estudio de juicio
tendría que quedarse ahí porque no sabemos los resultados de la elección y
por lo tanto no estaremos en posibilidad de calificar la legalidad o ilegalidad
de los actos que se están impugnando en el juicio si ordenamos el recuento
se eliminan los resultados y ahí nos deberíamos de quedar no deberíamos
de entrar en el análisis de todas las cuestiones que se plantearon en el resto
del medio de impugnación, porque? Porque no podríamos saber quien gano
y por lo tanto no podremos saber si las violaciones que nos están atacando
afectan al quejoso o bien si resultan o no determinantes, si se declara
procedente el recuento entonces creo yo que hasta ahí deberíamos de
quedarnos, en el estudio es lo primero que se debe de abordar y lo demás
quedara entonces supeditado al resultado de ese recuento en un
determinado momento.

Independientemente de eso yo quisiera comentar que no considero que sea
lo correcto jurídicamente hablando ordenar el recuento de los votos por
varias razones, me voy a remontar primero a los orígenes de este asunto.
Este juicio ciudadano nació de un juicio de inconformidad presentado por el
quejoso el día 08 de diciembre la misma que debe resolver la autoridad
partidista esa autoridad dictó una resolución el 13 de enero en la que
confirmo los actos impugnados, misma que fue revisada en un JDC previo
JDC-9 que conocimos nosotros y que fue presentado el día 23 de enero,
perdón y que determino este pleno revocar la resolución para que le
resolvieran la cuestión que a juicio de la mayoría quedo pendiente de
resolver en el juicio de inconformidad primigenio, luego viene el Juicio de
Inconformidad y luego viene un nuevo JDC que es el que estamos revisando
de manera tal que no hay que perder de vista varias cuestiones.

Primero; Si bien es cierto este es Juicio Ciudadano donde hay la más amplia
garantía para el quejoso de que le va hacer interpretado de la mejor manera
y que le va hacer suplida la deficiencia de sus quejas, lo cierto es que no hay
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que perder de vista que este juicio ciudadano deriva de un juicio de
inconformidad donde las reglas son completamente distintas y lo que
estamos calificando en este juicio ciudadano es la actuación de la autoridad
jurisdiccional que resolvió ese juicio de inconformidad, ahora bien, que paso
con respecto al recuento; en la nueva sentencia en la que estamos
analizando en estos momentos la que la autoridad partidista determino que
ante ella no se le acredito el presupuesto procesal de haber solicitado ante la
autoridad administrativa de manera oportuna al momento de firmar el acta de
la sesión el recuento de votos esa es la base de la resolución, que ocurre en
este JDC, ocurre que a mi juicio el quejoso no combate totalmente esa
razón, por que únicamente se limita a decir que el lo presento en tiempo, sin
embargo no dice de que manera está acreditada en el proceso, incluso más
allá reconoce expresamente que no está acreditado en el proceso por que
pide que se traiga la solicitud de recuento de votos que el exhibió en un
diverso juicio ciudadano, y pide que se coteje y que se tome como prueba
para resolver este nuevo JDC de manera tal que si está pidiendo que se
traiga el expediente es porque no existe. Ahora bien si no está en el
expediente como podemos exigirle a la autoridad jurisdiccional partidista que
resuelva con base a el, o cómo podemos pedirle que lo traiga de otro
expediente sin siquiera existir dentro del mismo una solicitud por parte del
quejoso no dice que la autoridad fue omisa en recabarlo, no dice que la
autoridad administrativa fue omisa en emitirlo, sino que se limita a decir yo lo
solicite, simplemente aquí el problema digamos es probatorio.

Ahora bien como se reserva esta cuestión en el proyecto que es con lo que
difiero también, se dice que en el juicio de inconformidad primigenio el
quejoso exhibe como pruebas una solicitud dirigida al delegado del Comité
Directivo Estatal con fecha 4 de diciembre, de hecho me voy a permitir leer
textualmente el ofrecimiento de pruebas del quejoso en ese sentido que dice
“ofrezco como prueba documental privada consistente en el escrito de fecha
4 de diciembre de 2016 presentado ante el Comité Directivo Estatal en la
asamblea llevada a cabo el día 4 de diciembre del año 2016 de Lagos de
Moreno” es el único elemento que dan. Ahora que hay en el expediente? En
el expediente no hay uno, si no hay dos solicitudes de esa fecha ninguna de
ellas dirigida a esa autoridad y no está ni siquiera en copia simple la relativa
a la solicitud de recuento de votos de manera tal que no es posible que
podamos inferir de este ofrecimiento que se refiere a esa prueba y que
deberás podríamos afirmar que exhibió y pidió que se tomará en
consideración la solicitud formulada.

Ahora bien al traer esa solicitud al expediente y resolver, revocar la
resolución por considerar esa prueba que no está en el expediente debió
haber sido allegada al mismo por la autoridad partidista me parece que no es
correcto, en principio, porque se trata de una documental privada que no fue
ofrecida, reitero, que no tiene sello de recibido tiene una firme ilegible y
sobre la cual no lo estamos respetando, no estamos respetando el principio
de contradicción jamás se le dio la oportunidad a las partes de manifestarse
respecto de la validez de esa probanza ni sobre los alcances probatorios,
porque razón, porque lo estamos incorporando en estos momentos al
expediente, entonces creo yo, que traer al expediente otra prueba que no
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estuvo dentro del juicio de inconformidad que estamos analizando implicaría
una vulneración al principio procesal, porque no hay que perder de vista que
al no ser juicio de inconformidad directamente se ve afectado un tercero y no
es solo un particular el que está combatiendo contra los actos de una
autoridad, sino que hay un tercero directamente interesado y los resultados
de la votación y por eso se le exige al quejoso que acredite su dicho no solo
que lo mencione, en estos momentos reitero, ni siquiera menciona en
ninguna parte del juicio de inconformidad la existencia de esa solicitud
previa, de manera tal que yo no podría calificar de ilegal la resolución de la
Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, puesto que ante ella
efectivamente no se le presento y dentro de ese juicio de inconformidad no
obra constancia de la existencia de esa solicitud y además reitero los
agravios que emite el quejoso son tan escuetos que ni siquiera señalan una
conducta irregular por parte de la autoridad en este tema, dicho lo anterior
preciso que yo considero que lo oportuno que lo correcto en este juicio
volviendo en lo que un inicio analizamos del recuento de votos declarar que
ese recuento es improcedente se confirma la resolución de la autoridad en
ese sentido y luego si como bien entrar en el estudio como se hace bien en
las cuestiones para terminar por confirmar el acto.

De otra manera creo que generaríamos un desequilibrio procesal importante,
estaríamos admitiendo de manera extemporánea y resolviendo con base a
ella una prueba que reitero que es documental privada que no se puso al
alcance de las partes para conocer el principio de contradicción  y con base
en ella con posterioridad al cierre de instrucción, con prueba presentada en
juicio diverso, con posterioridad dictado incluso en la primera resolución del
medio de impugnación intrapartidista se está generando aquí una cuestión
que provoca reitero un desequilibrio entre las partes y que me parece que
sería irregular.

Es cuanto Señores Magistrados.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Muchas gracias Señor Magistrado. Continúa a discusión el proyecto.

Si no existe alguna intervención, solicito al Secretario General de Acuerdos
tome nota de la votación nominal correspondiente respecto del proyecto de
resolución que nos ha sido expuesto.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Sí Magistrada Presidenta.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo
Aguirre.

MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Luis Fernando Martínez
Espinosa.
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MAGISTRADO MAESTRO LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA: “En
contra”

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno
Trujillo.

MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas
Jiménez.

MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Presidenta Teresa
Mejía Contreras.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
“A favor”.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Presidenta, registro 4
cuatro votos a favor, 1 un voto en contra, el proyecto de resolución se
aprueba por MAYORÍA de votos.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Vista la votación emitida, toda vez que el proyecto de resolución presentado
en el expediente identificado con las siglas y números JDC-020/2017 fue
votado a favor por la mayoría de los Magistrados que integramos este
Pleno, le solicito Señor Secretario General de Acuerdos, registre en el acta
de sesión la votación de 4 votos a favor del proyecto y 1 voto en contra, por
lo que el proyecto de resolución presentado se aprueba por mayoría de
votos.

Adelante Magistrado Martínez tiene el uso de la voz.

MAGISTRADO MAESTRO LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA:
Magistrada Presidenta, para solicitar que mi voto particular se inserte al final
de la resolución aprobada, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 31
del Reglamento Interno de este Tribunal.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Al efecto, atendiendo a la solicitud del Magistrado que disiente, su voto
particular emitido, una vez rubricado y firmado, se insertará al final de la
resolución aprobada por la mayoría, ello de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 31 fracción I del Reglamento Interno que rige a este Tribunal.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrada Presidenta.

Previo análisis y discusión, los Señores Magistrados integrantes del
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por MAYORÍA de 4
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votos a favor y 1 voto en contra del  Magistrados Luis Fernando
Martínez Espinosa resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el
expediente identificado con las siglas y números JDC-020/2017.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y visto el
resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con
los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se
elevan a la categoría de sentencia ordenándose glosar los mismos a su
expediente respectivo, previa firma de los Magistrados que intervenimos en
esta sesión, debiéndose cumplir en todos sus términos con las resoluciones
de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que la
Secretaría General de Acuerdos levante con motivo de esta sesión.

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrada Presidenta.

MAGISTRADA PRESIDENTA DOCTORA TERESA MEJÍA CONTRERAS:
En consecuencia, siendo las 13:39 trece horas con treinta y nueve minutos
del día 22 veintidós de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, se da por
concluida la presente Sesión Pública de Resolución a la que fuimos
convocados oportunamente. Muchas gracias.

MAGDA. DRA. TERESA MEJÍA CONTRERAS
PRESIDENTA

MAGDO. DR. JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE

MAGDO. MTRO. LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA
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MAGDO. DR. RODRIGO MORENO TRUJILLO

MAGDO. MTRO. EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

El suscrito SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, de conformidad en lo previsto por los artículos 19 de la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y 36 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, hace constar y; - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que la presente acta circunstanciada corresponde a las intervenciones de los Señores Magistrados que integran el Pleno del
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y el sentido de su voto; así como, en su caso, a las cuentas rendidas por los secretarios
relatores adscritos a las ponencias respectivas, en relación a los medios de impugnación discutidos y aprobados en la Sesión
Pública de Resolución celebrada el día de hoy; y que consta de 24 veinticuatro fojas útiles por una sola cara incluyendo ésta, las
que se compulsan para ser agregadas al correspondiente libro de actas de Sesiones Públicas de Resolución de éste órgano.
Conste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guadalajara, Jalisco, a 22 veintidós de mayo del año 2017 dos mil dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS


