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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 31 TREINTA Y UNO DE 
MAYO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, PARA LA RESOLUCIÓN DE 
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE EN ESTA SE CONSIGNAN.---------- 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Buenos días Magistrada, Señores Magistrados: 
 

Siendo las 13:07 trece horas con siete minutos del 31 treinta y uno de mayo 
de 2018 dos mil dieciocho, 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 con lo dispuesto en 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 Magistrado Presidente. 
Se encuentran en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal 
Electoral, la Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, el Magistrado José 
de Jesús Angulo Aguirre, el Magistrado Everardo Vargas Jiménez, el 
Magistrado Tomás Vargas Suárez y con la presencia de usted hago constar 
que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Honorable 
Pleno. 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Gracias. Al contar con la asistencia de la y 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, proceda por favor a dar cuenta con los asuntos a tratar y 
resolver en esta sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Sí, cómo no Magistrado Presidente, 
se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de 
resolución 5 juicios ciudadanos, 2 recursos de apelación y 3 
procedimientos sancionadores especiales cuyas claves de identificación y 
partes interesadas se precisaron en la convocatoria y listas complementarias 
respectivas a las que 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 (ES) Y/O TERCERO (S) 
ÓRGANO (S) Y/O 
AUTORIDAD (ES) 

RESPONSABLE (S) 

1 
 

RAP-021/2018 
 

PARTIDO POLÍTICO MORENA 

CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

2 JDC-101/2018 
ADRIANA BUENROSTRO 
VÁZQUEZ 

CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

3 

PSE-TEJ-022/2018 
PROCEDIMIENTO DE 

ORIGEN                             
PSE-QUEJA-051/2018 

MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 
CANDIDATA A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR 
LA COALICIÓN “POR JALISCO 
AL FRENTE” 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y OTROS 

4 JDC-098/2018 
ADÁN BAÑUELOS BECERRA 

 

COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DEL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA, Y 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

5 JDC-099/2018 
LEONARDO MISAEL MERCADO 

CHÁVEZ 

CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

6 JDC-095/2018 JAIME HERNÁNDEZ ORTÍZ 

COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA 
DEL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA 

7 JDC-104/2018 
JAIME CRUZ VILLALPANDO Y 
OTROS 

DIRIGENCIA DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO EN JALISCO 

8 

PSE TEJ-025/2018 
PROCEDIMIENTO DE 

ORIGEN                             
PSE-QUEJA-058/2018 

PARTIDO  POLÍTICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

JENOVEVA PLASCENCIA 
ADAME 

9 

PSE TEJ-028/2018 
PROCEDIMIENTO DE 

ORIGEN                             
PSE-QUEJA-060/2018 

ELOY HERNÁNDEZ BAHENA Y 
MARTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ 

FRANCISCO GERARDO 
SEDANO VIZCAÍNO Y 
PLANILLA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN 
ZAPOTILTIC, JALISCO 

10 RAP-020/2018 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE JALISCO 
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Es todo lo programado para esta sesión, Magistrado Presidente, Magistrada,  
Señores Magistrados. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Gracias Secretario. Magistrada, Magistrados, por economía en el 
procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé 
cuenta de forma consecutiva con sus asuntos programados para hoy y al 
finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de 
manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación 
económica si están de acuerdo con lo anterior. 
 
MAGISTRADA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A favor”. 
MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
MAGISTRADO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
MAGISTRADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
MAGISTRADO RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma 
consecutiva con los asuntos y someter a discusión y votación de manera 
conjunta los mismos, no obstante lo anterior el resultado de la votación sí 
deberá asentarse de manera íntegra en el acta que la Secretaría General de 
Acuerdos levante con motivo de la presente sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
acuerdan: Dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someter 
a discusión y votación de manera conjunta los mismos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Gracias Secretario. Visto lo anterior y en razón de que tres de los asuntos 
programados para hoy se encuentran turnados en la ponencia a cargo de la 
Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, le cedo el uso de la voz 
Magistrada para que exponga su proyecto de resolución. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: Muchas 
gracias, solicito la presencia de la Secretaria Relatora Ma. del Carmen Díaz 
Cortés, para que rinda las cuentas de los proyectos para resolver los medios 
de impugnación de mi ponencia, y lea los puntos resolutivos que en cada 
uno de ellos se proponen. 
 

RAP-021/2018 
 

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

 
Con su autorización Magistrado Presidente, Magistrada y 
Magistrados:  
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Doy cuenta del proyecto para resolver el  Recurso de Apelación 
identificado con la clave RAP-021/2018, formado con motivo de la 
demanda presentada por el partido político Morena para impugnar el 
Acuerdo de clave alfanumérica IEPC-ACG-081/2018 mediante el cual, el 
Consejo General del Instituto Electoral resolvió las solicitudes de registro 
de las planillas de candidaturas a munícipes, que presentó la coalición 
“Juntos haremos historia”, para el proceso electoral concurrente 2017-
2018.  
 
En la propuesta, se advierte la actualización de la causal de 
sobreseimiento regulada en el artículo 510, párrafo 1, fracción II, del 
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, toda 
vez que el acuerdo impugnado por el que se les negó el registro 
candidatura a munícipe por la coalición “Juntos haremos historia”, a los 
ciudadanos Ignacio Enríquez Rubio, como candidato a regidor 
propietario de Totatiche, Oralia Contreras Fermín, como candidata a 
regidora suplente en Tolimán, y Key Tzwa Razón Viramontes, como 
candidato a regidor propietario de Tlajomulco de Zúñiga, todos 
municipios de Jalisco, ha quedado sin materia, ha sido juzgado por un 
órgano jurisdiccional competente al caso, por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en fechas posteriores a la admisión del asunto que nos ocupa. 
 
Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de 
cuenta, es que la Magistrada Ponente Ana Violeta Iglesias Escudero, 
propone los siguientes puntos resolutivos en el Recurso de Apelación, 
RAP-021/2018, que por su instrucción, me permito leer: 

 
R E S O L U T I V O S 

 
PRIMERO. La jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver del presente 
Recurso de Apelación, quedaron acreditadas, en términos expuestos en esta 
sentencia. 
 
SEGUNDO. Se sobresee el presente Recurso de Apelación, en los términos 
que quedaron precisados en el Considerando II, de esta resolución.  
 
Notifíquese a las partes la presente sentencia en los términos de ley.  
 
Es la cuenta Magistrado Presidente, Magistrada, Magistrados.  
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Muchas gracias. Continúe por favor. 
 

JDC-101/2018 
 

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

 
Con su autorización Magistrado Presidente y Magistrados:  
 
Doy cuenta del proyecto para resolver el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave 
JDC-101/2018, formado con motivo de la demanda presentada por la 
ciudadana Adriana Buenrostro Vázquez, militante y candidata a Regidora 
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propietaria por el Partido Acción Nacional en Zapopan, Jalisco, a fin de 
impugnar el acuerdo identificado con la clave IEPC-ACG-076/2018, de 
fecha 20 de abril de 2018, en el cual, el Consejo General del Instituto 
Electoral local, resolvió sobre las solicitudes de registro de las planillas de 
candidaturas a munícipes, que presentó el Partido Verde Ecologista de 
México ante ese organismo electoral para el proceso electoral concurrente 
2017-2018”. 
 
En el proyecto a su consideración, se advierte que la litis se constriñe a 
determinar si el acuerdo impugnado, en lo que respecta a la aprobación 
del candidato José Flores Trejo, como candidato a Regidor propietario de 
Zapopan, Jalisco, fue emitido con estricto apego al principio de legalidad 
que toda autoridad electoral debe cumplir, por ser éste uno de los 
principios constitucionales y legales rectores de la función electoral. 
 
Así, se analiza el único agravio de la actora, en el que señala que el 
Consejo General del Instituto Electoral local, al momento de aprobar el 
acuerdo impugnado inobservó la acción de inconstitucionalidad 38/2017 y 
sus acumuladas, mediante la cual, la Suprema Corte declaró inválida la 
porción normativa "salvo que se trate de regidores que buscan 
reelegirse", del artículo 74, fracción IX de la Constitución local y del 
artículo 11, numeral 1, fracción IX del Código Electoral local, esto, al 
aprobar la candidatura del ciudadano controvertido. 
 
En el caso concreto, de las constancias que integran el expediente se 
advierte que el ciudadano José Flores Trejo, funge como Regidor del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y no se ha separado de su cargo 90 
días antes de la elección, que exige la legislación electoral, puesto que 
debió separarse como fecha límite el 02 de abril del presente año, por lo 
que la autoridad responsable al aprobar el registro de dicho candidato 
conculcó el principio de legalidad, y en tal tenor, le asiste la razón a la hoy 
actora. 
 
En tal tesitura, por los motivos que se han sintetizado en esta cuenta, se 
propone que el agravio a estudio es fundado y suficiente para revocar 
el acuerdo emitido por el Consejo General de Instituto Electoral local, 
identificado con la clave IEPC-ACG-076/2018, únicamente por lo que ve 
al registro del ciudadano José Flores Trejo, como candidato a regidor 3 
propietario del municipio de Zapopan, Jalisco, por el Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de 
cuenta, es que la Magistrada Ponente Ana Violeta Iglesias Escudero, 
propone los siguientes puntos resolutivos en el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC-101/2018, que 
por su instrucción, me permito leer: 

 
R E S O L U T I V O S 

 
PRIMERO. La jurisdicción y competencia 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 revoca el acuerdo impugnado, únicamente por lo que ve al 
registro del ciudadano José Flores Trejo, como candidato a regidor 3 
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propietario del municipio de Zapopan, Jalisco, por el Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, que dentro del plazo señalado, cumpla con los efectos 
determinados en el último considerando de la presente sentencia, quedando 
apercibido en los términos precisados. 
 
Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley; y en su oportunidad, 
archívese el expediente como asunto concluido.  
 
Es la cuenta. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Muchas gracias. Continúe por favor. 
 

PSE-TEJ-022/2018 
 

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

 
Con su autorización Magistrado Presidente, Magistrada y Magistrados:  
 
Doy cuenta del proyecto para resolver el Procedimiento Sancionador 
Especial identificado con la clave PSE-TEJ-022/2018, relativo a la 
Queja PSE-QUEJA-51/2018, originada con motivo de la denuncia de 
hechos presentada por la ciudadana María Elena Limón García, 
candidata a Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
de la coalición “Por Jalisco al Frente”, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, de Alfredo Barba Mariscal, candidato a 
Presidente Municipal del citado municipio, por ese partido político; del 
medio publicitario “El Respetable”; y de Bruno Agustín López Argüelles, 
Editor Responsable de “El Respetable”, por la probable comisión de 
conductas que considera violatorias de las normas sobre propaganda 
política electoral (propaganda calumniosa) y actos anticipados de 
campaña. 
 
Así, en el proyecto que se somete a su consideración, la litis se 
constriñe a determinar si se acreditan o no los hechos que la 
denunciante les atribuye a los denunciados, y de ser así, si los mismos 
constituyen propaganda electoral calumniosa y actos anticipados de 
campaña y, en consecuencia, si se conculcó el principio de equidad que 
debe regir en la contienda. 
 
Los hechos denunciados son la publicación de una entrevista realizada 
el 11 de abril de 2018 al candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, en la página en internet de “El Respetable”, y en la red social 
Facebook de ese medio publicitario. Y Publicación de un video en el 
medio publicitario en cita, en el que se promueve al candidato del 
Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con afirmaciones que pudiere constituir 
propaganda electoral calumniosa que desacredita al Gobierno Municipal 
de ese lugar y a la denunciante María Elena Limón. 
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En la consulta, se advierte solo la acreditación del hecho denunciado 
consistente en la existencia de la publicación de una entrevista que 
contiene los desplegados o rubros de “URGE CARÁCTER Y FIRMEZA 
A TLAQUEPAQUE.- BARBA”,  “EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DICE 
QUE YA ES ALARMANTE LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN ESE 
MUNICIPIO”, y “Urge generar conciencia en las autoridades municipales 
para que solucionen el tema de inseguridad”, realizada al candidato del 
Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en la página en internet de “El 
Respetable”. 
 
Sin embargo, del estudio de la infracción consistente en propaganda 
calumniosa, se tiene que de la publicación de la entrevista y su 
contenido, tal infracción no se acredita, y por lo que ve a la supuesta 
realización de actos anticipados de campaña, de igual forma no se 
acredita tal infracción atribuida a los denunciados, por lo cual es 
procedente eximir de responsabilidad a los mismos de las 
imputaciones. 
 
Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de 
cuenta, es que la Magistrada Ponente Ana Violeta Iglesias Escudero, 
propone los siguientes puntos resolutivos en este Procedimiento 
Sancionador Especial, PSE-TEJ-022/2018, 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 Procedimiento 
Sancionador Especial se encuentran acreditadas, en los términos de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de las infracciones objeto de la 
denuncia atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, a Alfredo Barba 
Mariscal, candidato a Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
por ese partido político; al medio publicitario “El Respetable”; y a Bruno Agustín 
López Argüelles, Editor Responsable de “El Respetable”, en los términos 
precisados en esta sentencia. 
 
Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley, y en su oportunidad 
archívese este expediente como asunto concluido. 
 
Es la cuenta. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Muchas gracias. Magistrada, Magistrados, están a su consideración los 
proyectos de resolución. 
 
Si no existe alguna intervención, por favor Secretario tome la votación. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
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MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO LICENCIADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor los tres proyectos de resolución se aprueban por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Vista la votación emitida, le solicito Secretario registre en el acta de sesión, 
que los proyectos de resolución dictados en los expedientes, identificados 
con las siglas y números RAP-021/2018, JDC-101/2018 y                          
PSE-TEJ-022/2018 fueron aprobados por UNANIMIDAD de votos. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueban las resoluciones dictadas en los expedientes 
identificados con las siglas y números RAP-021/2018, JDC-101/2018 y                          
PSE-TEJ-022/2018. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Magistrada, Magistrados, en razón de que los Juicios Ciudadanos con 
número de registro 098 y 099 ambos de 2018, no obstante la 
independencia que guardan entre sí, su argumentación y puntos resolutivos 
tienen identidad, por lo que al tener el índice de los mismos la ponencia a 
cargo del Magistrado José de Jesús Angulo Aguirre, le cedo el uso de la 
voz para que en una cuenta conjunta nos exponga la relatoría de los 
proyectos de resolución que se proponen para los referidos Juicios 
Ciudadanos. 
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MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: Muchas 
gracias, solicitó la presencia de la Secretaria Relatora Guadalupe Lucía 
Sánchez Vital, para que rinda las cuentas de los asuntos sustanciados en mi 
ponencia, y lea los puntos resolutivos que se proponen en cada uno de los 
mismos. 
 

JDC-098/2018 y JDC-099/2018 
 

MAESTRA GUADALUPE LUCÍA SÁNCHEZ VITAL: (Transcripción de la 
cuenta rendida). 

 
Buenas tardes, con su autorización, Magistrado Presidente, Magistrada, 
Magistrados integrantes de este Pleno. 
 
Procedo a dar cuenta conjunta de los proyectos de resolución de los 
Juicios Ciudadanos, 98 y 99 ambos 2018, promovidos por Adán 
Bañuelos Becerra y Leonardo Misael Mercado Chávez, 
respectivamente, a fin de impugnar de la Comisión Nacional de 
Elecciones del partido político MORENA, la determinación referente a 
que su candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, sería el ciudadano Miguel Ángel León Corrales; y del Consejo 
General de Instituto Electoral local , el acuerdo IEPC-ACG-081/2018 
que resuelve las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas 
a munícipes, que presentó la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
conformada por el Partido Político MORENA, el Partido del Trabajo y el 
Partido Político Encuentro Social, para el proceso electoral concurrente 
2017-2018. 

 
En primer término, por lo que ve a la impugnación del Dictamen de la 
Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno de Selección 
de Candidatos/as para Presidentes Municipales del Estado de Jalisco, 
para el Proceso Electoral 2017-2018, del partido político MORENA, en 
los proyectos de cuenta se estableció que para calificar la oportunidad 
del medio de impugnación, cuando los afectados acudan per saltum, se 
debe atender al plazo previsto para la interposición del recurso 
intrapartidista o legal, resultando que el medio idóneo para combatir 
dicho acto, es el recurso de queja, dispuesto por el artículo 54, de los 
Estatutos del citado instituto político.  

 
En este sentido, en relación al plazo de interposición del recurso de 
queja intrapartidista, el dispositivo 55 de los propios Estatutos, establece 
que a falta de disposición expresa serán aplicables, en forma supletoria, 
las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley 
General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
 
Atendiendo a lo anterior, de conformidad a lo contemplado en el artículo 
8 de la referida ley, los medios de impugnación deben ser presentados 
dentro de los 4 cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la normativa aplicable.  

 
Concluyéndose que el plazo con el que contaba el actor para acudir vía 
per saltum ante este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, era de 4 
cuatro días. 

 
En relación con ello, del dictamen controvertido en su punto transitorio 
Único, determinó “Publíquese en la página http://morena.si y en los 
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estrados de esta sede nacional, para conocimiento de los interesados”.  
Advirtiéndose de actuaciones que el mismo fue publicado el 27 de 
marzo del 2018.  

   
  En consecuencia, el plazo para la interposición de los juicios 

ciudadanos que nos ocupan corrió de los días 28 hasta el 31 de marzo 
de la presente anualidad, En este orden de ideas, si de constancias, 
se desprende que los escritos de impugnación, fueron presentados 
directamente ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral local, el 04 
de mayo del 2018, es evidente que los mismos se presentaron fuera del 
plazo.  

 
  En este sentido y por las razones expuestas, dada la extemporaneidad 

relatada, y toda vez que los medios de impugnación,  previamente han 
sido admitidos en su totalidad, se propone sobreseer los juicios 
ciudadanos únicamente por lo que ve a la impugnación del acto 
intrapartidario.  

 
  En segundo término, por lo que ve a la impugnación del acuerdo IEPC-

ACG-081/2018, del Instituto Electoral local, el argumento central en que 
descansa el agravio de los actores, consiste en que el acuerdo se dictó 
omitiendo analizar diversas violaciones a la normatividad del partido 
político MORENA para la selección y postulación del candidato Miguel 
Ángel León Corrales a presidente municipal en Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco, cuestión que desde la óptica de los actores impacta en una 
deficiente fundamentación, motivación y violación a su derecho de ser 
votado. 

 
  Al respecto en los proyectos de cuenta, se determina que el deber 

jurídico que tiene el Instituto Electoral local, una vez que recibe la 
solicitud de registro de candidatos a munícipes, es verificar que los 
partidos políticos, cumplan los requisitos establecidos en la ley, en el 
caso concreto, que el instituto político o coalición postulante manifieste 
por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron 
seleccionados de conformidad con las normas partidistas o el respectivo 
convenio de coalición.  

 
Obligación que no implica por sí misma, que el Instituto Electoral local 
tenga el deber jurídico de investigar la  validez de los actos 
intrapartidistas.  
 
Lo anterior, debido a que existe la presunción legal, respecto a que los 
partidos políticos eligieron a sus candidatos conforme a sus 
procedimientos democráticos. 
 
Además, el legislador dispuso que los partidos políticos deben 
establecer órganos internos responsables de la organización de los 
procesos de selección internos, cuyas decisiones pueden ser recurridas 
por los aspirantes o precandidatos ante el Tribunal Electoral 
competente, una vez agotados los procedimientos internos de justicia 
partidaria. 
 
En este sentido, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que, quien 
impugne el registro de candidatos que lleve a cabo la autoridad 
administrativa electoral, como en este caso el “IEPC”, bajo el argumento 
de que la selección de las candidaturas de un instituto político no se 
ajustó a su normativa interna, debe acreditar que controvirtió 
oportunamente los actos partidistas y que ello trascendió en la 
aprobación del registro correspondiente.  
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Por tanto, se considera que los conceptos de agravio no están 
enderezados a controvertir el acuerdo del Instituto Electoral local por 
vicios propios y por violaciones directamente atribuidas a la autoridad 
responsable, sino que ello se hace depender de lo aprobado por la 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, lo cual no impugnó en 
tiempo y forma, tal y como se ha relatado con anterioridad.  
 
Resultando claro que los promoventes consintieron ese acto, sin que 
sea conforme a derecho que ahora pretendan una segunda oportunidad 
para controvertir el acto del partido político consistente en la selección 
del candidato a presidente municipal de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.  
 
Razones por las que se propone declarar inoperante el agravio 
formulado por los actores.  
 
En esas consideraciones, los puntos resolutivos que se proponen para 
cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta son:  

 

R E S O L U T I V O S 
JDC-098/2018 

 
PRIMERO. Se sobresee el presente juicio, por lo que ve al Dictamen de la 
Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno de Selección de 
Candidatos/as para Presidentes Municipales del Estado de Jalisco, para el 
Proceso Electoral 2017-2018, del partido político MORENA, en lo que fue 
materia de impugnación. 
 
SEGUNDO. Se confirma, el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, identificado 
como IEPC-ACG-081/2018, en lo que fue materia de impugnación. 
 
Notifíquese la sentencia en los términos de ley; y en su oportunidad, 
archívese el expediente como asunto concluido.  
 

R E S O L U T I V O S 
JDC-099/2018 

 
PRIMERO. Se sobresee el presente juicio, por lo que ve al Dictamen de la 
Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno de Selección de 
Candidatos/as para Presidentes Municipales del Estado de Jalisco, para el 
Proceso Electoral 2017-2018, del partido político MORENA, en lo que fue 
materia de impugnación. 
 
SEGUNDO. Se confirma, el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, identificado 
como IEPC-ACG-081/2018, en lo que fue materia de impugnación. 
 
Notifíquese la sentencia en los términos de ley; y en su oportunidad, 
archívese el expediente como asunto concluido.  
 
Es la cuenta. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Muchas gracias. Continúe por favor. 
 

JDC-095/2018 
 

MAESTRA GUADALUPE LUCÍA SÁNCHEZ VITAL: (Transcripción de la 
cuenta rendida). 
 

  Con su autorización Magistrado Presidente, Magistrada, Señores 
Magistrados.  

 
  Doy cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano, interpuesto 

por Jaime Hernández Ortiz, en contra de la resolución emitida por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que 
declaró inoperantes sus motivos de agravio en el recurso de queja 
CNHJ-JAL-169/18. 

 
  El recurso de queja se presentó en contra del acuerdo del Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, ambos 
órganos del partido político MORENA, por el cual, se cancelaban las 
Asambleas Municipales Electorales en diversos Estados de la 
República, dentro del proceso de selección interna de candidatos 2017-
2018. 

 
De su escrito de demanda, se advierte que el actor hace valer un motivo 
de agravio de orden procesal, pues el órgano partidista responsable 
calificó como inatendibles los 3 primeros agravios sobre la base de que 
el actor, no contaba con interés jurídico, sin pronunciarse respecto del 
interés legítimo que aducía tener el promovente. 
  
Pues si bien, en el caso a estudio, no existe un perjuicio actual, personal 
y directo, que configure el interés jurídico en términos tradicionales, el 
promovente se encuentra en una situación cualificada respecto del 
ordenamiento jurídico respectivo, la cual se ve alterada o modificada 
con motivo de la emisión del acto partidista, es decir, en cuando se 
produce un impacto en su esfera jurídica como militante, por lo que sí 
tiene interés legítimo en la causa.  
 
Reconocido el interés legítimo del promovente, se propone en el 
proyecto, en plenitud de jurisdicción, dar respuesta a los 5 motivos de 
agravio que dejó de analizar el órgano partidista responsable. 

 
  En el primero de ellos aduce, que con la cancelación de las asambleas, 

no se respetaron los procedimientos establecidos en la convocatoria, 
que de no reponerlas, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 
Nacional de Elecciones, se irrogan facultades para definir candidaturas 
en los municipios cancelados, lo que será nulo de pleno derecho. 

 
  En el segundo, que no basta que se diga que es un “hecho público ni 

notorio”, que actualmente en diversos municipios impera un ambiente 
de violencia, que se debe demostrar con evidencias, datos que han sido 
públicos, para que sea una razón suficiente y razonable para suspender 
las asambleas.  

 
  Ambos motivos de disenso se estudiaron de manera conjunta y se 

propone calificarlos como infundados.  
 

Lo anterior es así, toda vez que el ordenamiento previsto en el artículo 
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44, inciso w) del Estatuto de MORENA, confiere al Comité Ejecutivo 
Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones la atribución de 
resolver los casos los aspectos y situaciones relacionados con la 
selección de candidaturas no previstos o no contemplados en el citado 
Estatuto, está inmerso en el principio de autodeterminación y 
autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir 
aquellas estrategias para la consecución de los fines encomendados, 
ello, con el propósito de que el partido político pueda cumplir sus 
finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que los 
ciudadanos accedan a los cargos públicos por su conducto. 

 
En ese contexto, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional 
de Elecciones, actuaron de conformidad con su normativa interna y la 
facultad discrecional que les confiere el artículo 44, inciso w) de sus 
Estatutos, esto es, resolvieron cancelar la celebración de las asambleas 
en los 125 ciento veinticinco municipios del Estado de Jalisco,  con la 
justificación de que era un hecho público y notorio que actualmente en 
diversos estados de la República imperaba un ambiente de violencia, 
situación que generaba condiciones de inseguridad para los integrantes 
de los órganos partidistas y los propios militantes, y que a fin de 
salvaguardar la integridad física de las y los militantes de MORENA, es 
por lo que se tomaba tal determinación.  

 
Tampoco le asiste la razón al actor, cuando señala, que los hechos 
notorios deben probarse, para que tal dicho sea una prueba y una razón 
suficiente para suspender las asambleas. 

 
Al respeto, el Pleno de la Suprema Corte, ha precisado que por hechos 
notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea por 
pertenecer a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de 
la vida actual o a las circunstancias comúnmente conocidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona esté en condiciones de 
saberlo, desde el punto de vista jurídico, los define como cualquier 
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los 
miembros de un círculo social, respecto del cual no existe duda ni 
discusión; de manera que al ser notorios la ley le exime de su prueba.  

 
Por lo que respecta a los motivos de disenso números 3, 4 y 5, los 
mismos devienen en inoperantes, pues dependen de los primeros que 
se calificaron como infundados. 

 
Expuesto lo anterior, los resolutivos que se proponen en el proyecto de 
la cuenta son los siguientes:  
 

R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución emitida por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del partido político MORENA, en el recurso de queja 
CNHJ-JAL-169/18.  

 
SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el 
ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES POR EL CUAL SE CANCELAN LAS 
ASAMBLEAS MUNICIPALES ELECTORALES EN DIVERSOS ESTADOS 
DE LA REPÚBLICA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA 
DE CANDIDATOS 2017-2018. 
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Notifíquese la presente resolución en los términos de ley; en su oportunidad 
archívese este expediente como asunto concluido. 
 
Es la cuenta Magistrado Presidente, Magistrada, Magistrados.  
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO:  
Muchas gracias. Magistrada, Magistrados, están a su consideración los 
proyectos de resolución que escuchamos. 

Si no existen intervenciones, por favor Secretario tome la votación 
correspondiente. 

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO LICENCIADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, los tres proyectos de resolución se aprueban por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Vista la votación emitida, le solicito Secretario registre en el acta de sesión, 
que los proyectos de resolución dictados en los expedientes JDC-098/2018,  
JDC-099/2018 y JDC-095/2018 fueron aprobados por UNANIMIDAD de 
votos. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
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Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueban las resoluciones dictadas en los expedientes 
identificados con las siglas y números JDC-098/2018, JDC-099/2018 y 
JDC-095/2018. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Los siguientes dos asuntos se encuentran en la ponencia a cargo del 
Magistrado Everardo Vargas Jiménez, a quien cedo el uso de la voz para 
que nos exponga sus proyectos de resolución. 

 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: Muchas 
gracias, solicito la colaboración del secretario relator Alejandro Rodríguez 
Ramírez, para que de lectura a las cuentas respectivas y lea los puntos 
resolutivos que se proponen. 
 

JDC-104/2018 
 

LICENCIADO ALEJANDRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ (Transcripción de 
la cuenta rendida). 

 
Con la autorización de Ustedes, doy cuenta del proyecto de resolución 
del expediente del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, identificado como JDC-104/2018, 
promovido por Jaime Cruz Villalpando, Cecilia López Chávez, Miguel 
Marín Carrillo, Bertha Díaz Jauregui, Víctor Manuel Hernández Ortíz, 
Celene Ávila Úrzua, José Guadalupe Esparza Luna, Joel Eduardo 
Gómez Acero, Alma Gabriela Jiménez Luna, Carlos López Martínez, 
Karla Rodríguez López, Nadia Alicia Díaz Acero, Adilene Guadalupe 
García Díaz y Fátima Monserrat Luna López, por su propio derecho, a 
fin de impugnar La omisión y negativa del representante  del Partido del 
Trabajo, de llevar a cabo el registro de la planilla a munícipes en Villa 
Hidalgo, Jalisco, ante las instancias del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
 
En el proyecto, se propone que el juicio debe desecharse, toda vez que 
la pretensión de los actores de que la planilla de candidatura a 
munícipes de Villa Hidalgo, Jalisco sea registrada por el Partido del 
Trabajo, ante el Instituto Electoral Local, no puede ser alcanzada, al 
advertir que ya se encuentra registrada la planilla de candidatura de 
munícipes  de Villa Hidalgo, que integran los hoy actores por el diverso 
partido Encuentro Social, en cumplimiento a la sentencia emitida el día 
diecisiete de mayo del presente año por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual se 
actualiza la causal de desechamiento de este medio de impugnación. 
Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, en el 
proyecto de resolución se proponen los siguientes puntos resolutivos: 

 

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. 
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SEGUNDO. Se desecha el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, de conformidad a lo establecido en esta 
resolución. 
 
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. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Muchas gracias. Continúe por favor. 
 

PSE-TEJ-025/2018 
 

LICENCIADO ALEJANDRO RODRIGUEZ RAMÍREZ (Transcripción de 
la cuenta rendida). 

 
Con la autorización de ustedes: 
 
Doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del 
procedimiento sancionador especial registrado como PSE-TEJ-
025/2018, formado con motivo de la denuncia de hechos presentada por 
el ciudadano Omar Alberto Vargas Amezcua en su carácter de 
representante suplente del partido político Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco, en contra de Jenoveva Plascencia Adame, 
candidata a regidora en el municipio de Amatitán, Jalisco, por el partido 
político MORENA, por la probable comisión de actos anticipados de 
campaña así como del propio partido MORENA por culpa in vigilando. 
. 
  
En el proyecto, una vez analizada la prueba ofertada por el denunciante, 
se tiene por acreditada la existencia de un video publicado el día 
catorce de abril del presente año, en las  cuentas identificadas como 
Morena Amatitan y  Juandelacruz Rios Villa de la red social denominada 
Facebook; sin embargo, no existe en el expediente prueba alguna que 
acredite el vínculo existente entre las cuentas mencionadas, en que se 
encuentran alojados dichos videos, con la denunciada Jenoveva 
Plascencia Adame, ya que ninguna de las cuentas de la citada red se 
encuentra a nombre de la denunciada. Por tanto, no es posible atribuirle 
o imputarle la comisión de los hechos denunciados. 
 
En consecuencia, en el proyecto se propone eximir de responsabilidad a 
la denunciada Jenoveva Plascencia Adame, candidata a munícipe de 
Amatitán, Jalisco y al partido político MORENA por culpa in vigilando de 
las imputaciones consistentes en la realización de actos anticipados de 
campaña. 

 
Con sustento en las argumentaciones jurídicas vertidas en el proyecto 
de cuenta, el Magistrado Ponente, propone a ustedes, los siguientes 
puntos resolutivos: 

 
 

R E S O L U T I V O S 
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PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco, para conocer y resolver el presente Procedimiento 
Sancionador Especial, así como la procedencia del mismo quedaron 
acreditadas.  
 
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción objeto de la 
denuncia, atribuida a la ciudadana Jenoveva Plascencia Adame, candidata a 
munícipe de Amatitán, Jalisco y al partido político Morena por culpa in 
vigilando, por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución.  
 
Notifíquese la presente resolución en los términos de ley, en su oportunidad 
archívese este expediente como asunto concluido. 
 
Es la cuenta. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: Muchas 
gracias.  
 
Magistrada, Magistrados, están a su consideración los dos proyectos de 
resolución. 
 
Si no existen intervenciones, le solicito Secretario tome la votación nominal 
correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO LICENCIADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, los dos proyectos de resolución se aprueban por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Vista la votación emitida, le solicito Secretario registre en el acta de sesión, 
que los proyectos de resolución dictados en los expedientes, identificados 
con las siglas y números JDC-104/2018 Y PSE-TEJ-025/2018 fueron 
aprobados por UNANIMIDAD de votos. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueban las resoluciones dictadas en los expedientes 
identificados con las siglas y números JDC-104/2018 Y PSE-TEJ-
025/2018. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Magistrada, Magistrados el procedimiento sancionador especial con número 
de registro 028/2018, se encuentra turnado en la ponencia a cargo del 
Magistrado Tomás Vargas Suárez, para tal efecto le cedo el uso de la voz 
Magistrado para que exponga su proyecto de resolución. 
 
MAGISTRADO LICENCIADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias señor 
presidente, llamo a la mesa de la relatoría a la Licenciada Luisa Cristina 
Tello Gudiño para que dé lectura a la cuenta del asunto que someto a su 
consideración y puntos resolutivos del mismo. 
 
 

PSE-TEJ-028/2018 
 

LICENCIADA LUISA CRISTINA TELLO GUDIÑO: (Transcripción de la 
cuenta rendida). 

 
Buena tarde, con su autorización Magistrado Presidente, Magistrada y 
Magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución del expediente 
formado con motivo del Procedimiento Sancionador Especial, 
identificado con las siglas y números PSE-TEJ-028/2018, respecto de la 
denuncia presentada por Eloy Hernández Bahena en su calidad de 
candidato a munícipe de Zapotiltic, Jalisco por el partido Nueva Alianza 
y Martin Hernández Pérez, en contra de Francisco Gerardo Sedano 
Vizcaíno candidato a munícipe de Zapotiltic, Jalisco por el partido acción 
nacional y de la planilla del Partido Acción Nacional,  por la probable 
comisión de actos violatorios de la normativa electoral del Estado de 
Jalisco, consistentes en la difusión de propaganda electoral de su 
imagen, lo que constituye actos anticipados de campaña. 
 
En el considerando VI de la resolución, se hace el estudio de LA 
VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, en donde se 
estableció que, una vez valoradas las pruebas en su conjunto se 
determina que con el caudal probatorio allegado al presente 
procedimiento sancionador especial, el mismo resulta insuficiente para 
acreditar los hechos denunciados, en tanto que, el denunciante sólo 
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aportó para probar su dicho un ejemplar de un periódico denominado 
informativo del Sur de Jalisco de fecha veintinueve de abril del año en 
curso,  documental privada con valor indiciario en términos del ordinal 
463, párrafo 3, del Código Comicial, sin que esta sea suficiente e idónea 
para acreditar los hechos aquí denunciados, al no desprenderse las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del hecho que se 
les atribuye a los denunciados, máxime que no se ve corroborada con 
medio probatorio alguno que haga arribar a la conclusión de manera 
indubitable y plena de la comisión de conductas que se consideren 
violatorias a la normatividad electoral del Estado de Jalisco. 
 
Lo anterior ya que, el citado ejemplar de periódico no reúne las 
características de propaganda, por lo que, es claro que no se puede 
hablar de un acto anticipado de campaña. 
 
Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, en el 
proyecto de resolución se proponen los siguientes puntos resolutivos: 

 

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 Procedimiento 
Sancionador Especial se encuentra acreditada.  
 
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia 
atribuida a Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno candidato a munícipe de 
Zapotiltic, Jalisco por el Partido Acción Nacional y de la planilla del Partido 
Acción Nacional, en los términos del Considerando VI de la presente 
resolución.  
 
Notifíquese la presente sentencia en los términos precisados por el artículo 
475 Bis del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 
y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. 
 
Es la cuenta. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Muchas gracias. 
 
Magistrada, Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. 
 
Si no existe alguna intervención, le solicito Secretario tome la votación 
nominal correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO LICENCIADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, el de resolución se aprueba por UNANIMIDAD de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Vista la votación emitida, le solicito Secretario registre en el acta de sesión, 
que el proyecto de resolución dictado en el Procedimiento Sancionador 
Especial identificado con las siglas y números PSE-TEJ-028/2018 fue 
aprobado por UNANIMIDAD de votos. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el expediente 
identificado con las siglas y números PSE-TEJ-028/2018. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Finalmente y en razón de que el Recurso de Apelación con número de 
registro 020/2018 se encuentra en la ponencia a mi cargo, llamo a la mesa 
de relatoría a la Maestra Gloria Martínez Alonso, para que dé cuenta del 
proyecto que se somete a su consideración. 
 

RAP-020/2018 
 

MAESTRA GLORIA MARTÍNEZ ALONSO: (Transcripción de la cuenta 
rendida). 

 
Con su autorización Señor Presidente, Magistrada, Señores 
Magistrados: 
 
Se da cuenta con el proyecto para resolver el recurso de apelación 20 
de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, 
mediante el cual impugna el acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC-
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ACG-078/2018, mediante el cual, se registró entre otros, a Francisco 
Javier Aguirre Méndez, como candidato a Presidente Municipal de 
Atotonilco el Alto, Jalisco, por el partido político Nueva Alianza. 
 
En el presente recurso, la pretensión del partido actor, es que se 
declare la inelegibilidad del candidato registrado, en virtud, de que a su 
decir, no cumple con el requisito de elegibilidad relativo a la separación 
del cargo noventa días antes de la elección.  
 
En el proyecto, se estudian dos grupos de agravios, en principio los 
relacionados a la inelegibilidad del candidato y por otro lado, los de 
fundamentación y motivación del acuerdo impugnado. 
 
Así las cosas, por lo que ve al primer grupo de agravios relativos a la 
inelegibilidad del candidato, se propone decláralos infundados, toda 
vez que, el partido actor, parte de la premisa falsa, de que el plazo para 
la separación del cargo de un servidor público postulado a una 
candidatura, comienza a partir del acuse de recibo del escrito de 
renuncia. Que en el presente caso, es del nueve de abril de dos mil 
dieciocho. 
 
Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en diversas sentencias, ha determinado, que el 
requisito de elegibilidad en estudio, es de carácter negativo, y por 
tanto, dicha disposición, de ninguna manera debe interpretarse de forma 
restrictiva.  
 
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en 
relación a la renuncia, que basta con que el trabajador exprese su 
voluntad de separase de un encargo, para que se suspenda la relación 
laboral de que se trate, sin que pueda condicionarse su separación. 
 
En ese entendido, el ponente considera que no le asiste la razón al 
apelante, toda vez que, no obstante que del acuse de recibo del escrito 
de renuncia, se advierta como data el nueve de abril del año en curso, 
pues, al analizar el texto de la renuncia citada, se desprende claramente 
la manifestación que de forma expresa y de manera unilateral, 
Francisco Javier Aguirre Méndez, renunciar al cargo de Director de 
Promoción Económica del Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco, a 
partir del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho.  
 
Cabe precisar que el partido actor ofreció pruebas supervenientes, con 
el afán de acreditar que el candidato siguió trabajando hasta el nueve 
de abril de dos mil dieciocho, sin embargo éstas fueron insuficientes 
para tal acreditación, quedando claro y de manera indubitable el 
deseo libre y espontáneo del trabajador, de terminar la relación laboral 
el 31 de marzo del presente año. 
 
Aunado a lo anterior, este órgano colegiado, consideró conveniente, 
requerir al Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco, por diversa 
información y constancias que comprobaran, que durante el periodo del 
primero al nueve de abril del año en curso, el hoy candidato, siguió 
trabajando en dicha institución municipal, sin embargo, de la 
documentación e información remitida, no se acreditó tal situación, ni 
tampoco se desvirtuó la voluntad expresa del hoy candidato, de 
separarse del cargo y dar por terminada la relación laboral, a partir 
del 31 de marzo de 2018. 
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Por otra parte, respecto del segundo grupo de agravios, relacionados 
con la falta de fundamentación y motivación, el acuerdo impugnado, 
desapegándose del Principio de Legalidad, en el proyecto se propone 
declararlos como infundados, dado que, una vez revisado el acuerdo 
impugnado, se advierte que la responsable actúo apegada a derecho y 
de conformidad a sus principios rectores y los que rigen la materia 
electoral, dictando dicha resolución conforme al marco jurídico 
establecido para el registro de candidaturas, motivando debidamente al 
respecto; máxime que una vez estudiada la pretensión del partido actor, 
ésta no prosperó. 
 
Por lo anterior, en el proyecto se propone declarar válido el registro 
de Francisco Javier Aguirre Méndez como candidato a la Presidencia 
Municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco, en virtud de no acreditarse la 
causal de inelegibilidad imputada al candidato y por tanto confirmar el 
acuerdo impugnado. 
 
En tales condiciones, en la propuesta se plantea resolver el recurso de 
apelación 20 de 2018, con base a los puntos resolutivos, que por 
instrucción del ponente, me permito leer: 

 
R E S O L U T I V O S 

 
PRIMERO. La jurisdicción y competencia de este Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco, para conocer y resolver el presente recurso de apelación; 
la legitimación y personería de las partes, así como la procedencia del 
mismo, quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. 
 
SEGUNDO. Se confirma el acuerdo impugnado IEPC-ACG-078/2018, en lo 
que fue materia de impugnación. 
 
Notifíquese la presente sentencia, en los términos de ley; y en su 
oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. 
 
Es la cuenta. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Muchas gracias. 
 
Magistrada, Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. 
 
Si no existe intervención, le solicito Secretario tome la votación nominal 
correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO LICENCIADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, el proyecto de resolución se aprueba por UNANIMIDAD 
de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Vista la votación emitida, le solicito Secretario registre en el acta de sesión, 
que el proyecto de resolución dictado en Recurso de Apelación, identificados 
con las siglas y números RAP-020/2018, fue aprobado por UNANIMIDAD de 
votos. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el expediente 
identificado con las siglas y números RAP-020/2018. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y lista 
complementaria respectiva 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 
la y 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 levante con 
motivo de esta sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: 
En consecuencia, siendo las 13:53 trece horas con cincuenta y tres minutos 
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del 31 treinta y uno de mayo de 2018 dos mil dieciocho, se da por concluida 
la presente Sesión Pública de Resolución a la que fuimos convocados 
oportunamente. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

MAGDO. DR. RODRIGO MORENO TRUJILLO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

MAGDA. MTRA. ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO 
 
 
 
 

MAGDO. DR. JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE 
 
 
 
 

MAGDO. MTRO. EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ 
 
 
 

 
MAGDO. LIC. TOMÁS VARGAS SUÁREZ 

 
 
 

 
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 la y los Señores Magistrados presentes 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 

esta, las que se compulsan para ser agregadas al correspondiente libro de actas de Sesiones Públicas de Resolución de este 

órgano. Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Guadalajara, Jalisco, a 31 treinta y uno de mayo del año 2018 dos mil dieciocho. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  


