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El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió 5 cinco Juicios para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos, uno con acumulados, como a continuación se 
informan:  

 
El Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano, expediente 
JDC-052/2017 Y ACUMULADOS, fueron promovidos por  (26) ciudadanos, quienes por 
su propio derecho y ostentándose como militantes del Partido Revolucionario Institucional  
impugnaron la resolución de 14 de julio de 2017, emitida por el Pleno de la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en el expediente 
CNJP-RI-JAL-616/2017 y sus acumulados CNJP-RI-JAL-617/2017 y CNJP-RI-JAL-690/2017; 
los Magistrados Electorales, manifestaron que para cumplir con el método de estudio de 
los motivos de agravio,  procedieron al estudio del identificado con el número 4 en la 
síntesis, en el que los actores expusieron que les agravia la incongruencia de la 
convocatoria para elegir a los dirigentes de los Comités Seccionales números del 2024-
2049 del citado partido en el municipio de El Salto, Jalisco, para el período estatutario 



2017-2020 y los plazos en ella establecidos, como lo es, la base segunda párrafo segundo, 
porque es contraria al artículo 65 del Código de Justicia Partidaria, mismo que se 
consideró inoperante, toda vez que en las demandas de los recursos de inconformidad de 
los promoventes, no se cuestionó la legalidad de la referida convocatoria, sino que por el 
contrario, solicitaban el cumplimiento de la misma por parte de los diversos órganos 
partidistas involucrados en dicho proceso interno, y por tanto el órgano partidista señalado 
como responsable no formuló pronunciamiento relacionado con dicho motivo de agravio. 
Así quienes resolvieron sostuvieron que esta es definitiva y por tanto, no puede ser 
materia de impugnación en el presente juicio ciudadano. Luego, los agravios identificados 
con los números 3 y 5 en la síntesis, los Magistrados los consideraron fundados, 
exponiendo las razones a continuación: “En el motivo de agravio identificado con el 
número 3 en la síntesis, en el cual esencialmente los actores se agravian del valor 
probatorio otorgado a las escrituras públicas identificadas con los números 9,179, 9,228 y 
9,195, en la resolución impugnada, en el proyecto se consideró que del examen y la 
adminiculación del contenido en las copias certificadas de las referidas documentales, se 
puede concluir que durante los días y el horario consignados en las mismas, estuvieron 
cerradas las instalaciones del Comité Municipal de El Salto, Jalisco del Partido 
Revolucionario Institucional, sede de la Comisión Municipal de Procesos Internos del 
mencionado partido político y por tanto la citada Comisión Municipal, estuvo funcionando 
de manera distinta a la establecida en la convocatoria que norma este proceso interno, 
generando perjuicio a los actores de este juicio para participar en el proceso interno de 
elección de dirigentes de los comités seccionales señalados en la convocatoria de mérito. 
De ahí, que no puedan convalidarse las argumentaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en la resolución 
impugnada, para justificar la actuación y las funciones desarrolladas por la Comisión 
Municipal de Procesos Internos del referido instituto político en El Salto, Jalisco, pues de 
hacerlo se contravendría lo establecido en las bases segunda y séptima de la 
convocatoria”. 
 
Continuaron afirmando que respecto al motivo de agravio número 5 de la síntesis, se 
considera que al haberse demostrado que las instalaciones de la citada Comisión 
Municipal, estuvieron cerradas el veintisiete de mayo de dos mil diecisiete desde las 
dieciséis horas con veinticinco minutos hasta las veinte horas, día correspondiente al 
período de registro de las planillas otorgado en la convocatoria, impidió que los 
promoventes llevaran a cabo la presentación de sus solicitudes de registro ante la 
mencionada Comisión Municipal, y con ello se les generó perjuicio a los actores; en esas 
condiciones, ante la circunstancia de que estuvieron cerradas las instalaciones de la 
Comisión Municipal en la fecha y horario indicado en el párrafo precedente, siendo este el 
órgano partidista ante el cual se deben entregar las solicitudes de registro de planillas y de 
las cuales acusará la recepción, se afectó el principio de certeza que debe regir en el 
proceso interno establecido en la convocatoria, por lo cual se considera justificado que los 
promoventes acudieran ante la Comisión Estatal de Procesos Internos para presentar sus 
solicitudes de registro de planillas. En estas circunstancias, los Magistrados integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, resolvieron 
revocar la resolución de fecha 14 de julio de 2017, emitida por la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el 
expediente CNJP-RI-JAL-616/2017 y sus acumulados CNJP-RI-JAL-617/2017 y 
CNJP-RI-JAL-690/2017, en los términos que se expusieron en la sentencia, del 



juicio que se informa: resolviendo además, que  se vincula y ordena al Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de El Salto, 
Jalisco, para que proceda conforme y en los términos que se expusieron en la 
sentencia, del juicio que se informa, así como  se vincula y ordena a la Comisión 
Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el 
municipio de El Salto, Jalisco, para que cumpla con los efectos que en los 
términos que se expusieron en la sentencia del juicio que se informa; y, se 
vincula y ordena a la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional en Jalisco, en los términos que se expusieron en la 
sentencia, del juicio que se informa. 

 

 
En cuanto al Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano, 
expediente JDC-055/2017, fue promovido por un ciudadano, quien demandó de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el acuerdo de admisión de 2 de 
agosto del presente año, dictado en el procedimiento de queja identificado con las siglas 
CNHJ-JAL-237/2016; los Magistrados Electorales, en el presente asunto, advirtieron que el 
actor solicitó a este Tribunal que asuma, per saltum, la competencia para conocer la 
referida Queja; sin embargo, quienes resolvieron, sostuvieron que era importante precisar 
que en la sentencia de 4 de noviembre de 2016, recaída al juicio ciudadano: JDC- 
034/2017, ya se había declarado inatendible la citada petición, por lo que estimaron 
nuevamente inatendible el planteamiento solicitado, pues, dijeron que igualmente se parte 
de una premisa subjetiva, pues el hecho que la responsable haya emitido un acuerdo de 
admisión que el actor estima se aparta de la legalidad no demuestra por sí mismo un 
actuar indebido; y, por otra parte previo al estudio de fondo del presente medio de 
impugnación procedieron al análisis de las causales de improcedencia, concluyendo que  
se actualiza el supuesto de sobreseimiento referente a que la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnado, lo modifique, de tal manera que quede sin materia el medio 
de impugnación antes de que se dicte resolución o sentencia, pues quienes resolvieron, 
afirmaron que se arribó a lo anterior ya que el 1º de junio de 2017, el actor promovió 
juicio ciudadano, a fin de oponerse al acuerdo de 23 de mayo de este año, emitido por la 
Comisión referida, mediante el cual se decretó improcedente su Recurso de Queja 
intrapartidario, dicho asunto se le asignó el número 22, mismo que fue resuelto el pasado 
13 de julio; y, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia referida, el 2 dos de agosto 
siguiente, la citada Comisión emitió acuerdo en el que admitió la queja de manera parcial, 
haciendo un requerimiento y apercibimiento al actor; luego, al estimar ilegal esta 
actuación, el ciudadano promovió el juicio que ahora se informa.  Sin embargo, los 
Juzgadores en la materia electoral, afirmaron que tal como se advierte de actuaciones del 
juicio ciudadano JDC-022/2017, mediante acuerdo de 1° de septiembre del presente año, 
el Tribunal Electoral, requirió a la responsable para que emitiera un nuevo acuerdo en el 
que admitiera lisa y llanamente, así como no condicionara su admisión, al respecto, 
dijeron que consta en autos del juicio 22, que la responsable el 8 de septiembre siguiente 
dictó un nuevo acuerdo cumpliendo con lo requerido, por ello a juicio de quienes 
resolvieron, se actualizó la causal de improcedencia consistente en que el acto impugnado 
quedó sin materia de juzgamiento, en estas circunstancias, los Magistrados integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, resolvieron 
improcedente la solicitud del actor consistente en que este Tribunal asuma per 



saltum el conocimiento de la instancia partidista, así como sobreseer el medio 
de impugnación que se informa. 

 
 
Respecto al Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano, 
expediente JDC-056/2017, fue promovido por un ciudadano, quien por su propio 
derecho, impugnó la resolución recaída al Recurso de Queja intrapartidista CNHJ-JAL-
189/17, dictada el 7 de agosto del presente año por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia del partido político Morena; los Magistrados Electorales, una vez que analizaron el 
escrito de demanda identificaron 3 tres tipos de agravios: el marcado con el número 1 uno 
que se encontró encaminado a evidenciar la legalidad de su actuación en la aprobación del 
presupuesto de egresos en Tlaquepaque; y, los que tienen los números 2 y 3 estuvieron 
enfocados a controvertir la acreditación y la valoración de las pruebas, con las que 
presuntamente se corroboró la falta de pago de cuotas partidarias; y, los identificados con 
los números 4 y 5 que combatieron la ilegalidad de la sanción impuesta; en estas 
consideraciones quienes resolvieron, sostuvieron que respecto del agravio identificado 
como número 1, lo declararon fundado, toda vez que las actividades, que el ciudadano 
actor realiza en su carácter de funcionario público de elección popular escapa al ámbito de 
actuación de los partidos políticos, manifestaron además que, la atribución sancionadora 
con la que cuentan los partidos políticos, tenga la amplitud o entidad suficiente para incidir 
en el funcionamiento de los órganos de gobierno ni en las actividades que conforme a la 
Constitución y la ley les corresponde llevar a cabo a los representantes de elección popular 
que lo integren; y, respecto al resto de los agravios los estudiaron en conjunto, 
adelantando que estos a su vez, resultaron  infundados, pues por una parte señalaron 
que: “La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, tuvo por 
acreditada la omisión de pago de las cuotas partidistas, (lo que a juicio de quienes 
resolvieron fue correcto), puesto que el pago o cumplimiento de las obligaciones 
corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al denunciante, esto es, ante 
la acusación, correspondía al actor acreditar el pago de las cuotas, situación que no 
aconteció, pues en lugar de refutar las afirmaciones del denunciante, manifestó de 
manera espontánea que efectivamente no ha cumplido con su obligación y en lugar de 
ello ha realizado otras acciones a favor de la comunidad, lo que indubitablemente llevó a 
la responsable a concluir como ciertos los hechos imputados al actor, igualmente se 
consideró que no le asistió la razón al ciudadano en cuanto a que la conducta que le fue 
reprochada, no es exactamente aplicable al caso concreto, puesto que en los artículos 53 
y 64 de los Estatutos del partido político MORENA, si se prevén catálogos de infracciones y 
sanciones”. Finalmente, los Magistrados Electorales sostuvieron que la responsable al 
llevar a cabo el estudio de los considerandos del recurso de queja intrapartidista, así como 
de la individualización de la sanción y al dictar los resolutivos del modo en que lo hizo, 
llevo al actor a interpretar que, únicamente fue sancionado por el estudio de las conductas 
contenidas en los puntos de agravio 1 y 3, es decir, por haber votado por el presupuesto 
de egresos 2016 y por incumplir con el pago de sus cuotas partidistas, no así por el motivo 
de disenso identificado con el número 2, consistente en la promoción personalizada de su 
imagen transgrediendo el principio de equidad en la contienda electoral, a pesar de que 
fue calificada en los considerandos de la resolución intrapartidista como parcialmente 
fundada, en tanto que en el apartado de la individualización de la sanción sí se tomó en 
cuenta dicha conducta y se excluyó lo relativo al pago de cuotas partidistas; en tales 
circunstancias, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 



Jalisco, por unanimidad de votos, resolvieron  revocar la resolución emitida en el 
Recurso de Queja Intrapartidista CNHJ-JAL-189/17, dictada por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, el 7 siete de agosto del 
presente año; y, ordenaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 
partido Morena, dictar una nueva resolución en los términos precisados en los 
considerandos de la sentencia del juicio que se informa.   
 
 
Por lo que ve al Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales del 
Ciudadano, expediente JDC-060/2017, fue promovido por un ciudadano, quien 
compareció por su propio derecho,  impugnando la omisión de dar respuesta a los escritos 
de fecha 21 y 30 de agosto de 2017, dirigido a la Presidenta del Consejo Nacional de 
MORENA, así como al diverso escrito de fecha 21 de agosto del año en curso, dirigido al 
Titular de la Unidad de Transparencia del referido partido político; los Magistrados 
Electorales, una vez que analizaron los documentos que integran el expediente así como el 
escrito de la demanda, sostuvieron que la misma, debe ser sobreseída, en virtud de que, 
con los informes circunstanciados rendidos por los órganos responsables, quedó 
acreditado que el día 15 de septiembre de 2017, la Unidad de Transparencia de MORENA, 
dio respuesta a los escritos presentado por el actor, mismo que  quedó notificado el día 18 
de septiembre del presente año. Por tanto, quienes resolvieron manifestaron que se 
actualizó la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 510, párrafo 1, fracción II 
del código comicial. Cobrando aplicación la Jurisprudencia identificada con el número 
34/2002, bajo el rubro “IMPROCEDENCIA, EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA” emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en estas circunstancias, los 
Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por 
unanimidad de votos, resolvieron sobreseer la demanda del juicio que se informa. 

 
 
 
 
Finalmente el Juicio para la Protección de los Derechos Político–Electorales del Ciudadano, 
expediente JDC-061/2017, fue promovido por una ciudadana, quien por su propio 
derecho impugnó el acuerdo IEPC-ACG-089/2017 del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; los Magistrados Electorales, 
llevaron a cabo el estudio de los presupuestos procesales, en donde la autoridad 
responsable hizo valer la falta de interés jurídico de la accionante, la cual la desestimaron 
por considerar que involucra el estudio de fondo del asunto, pues, sostuvieron que 
respecto de los agravios que demandó la ciudadana, en el estudio conjunto de dichos 
agravios, los señalados con los incisos a, b y c, los tuvieron como infundados, 
manifestando que todos son encaminados a señalar la supuesta omisión de la autoridad 
responsable en cuanto a emitir lineamientos que regulen y garanticen la aplicación 
práctica del principio de paridad, al momento de aprobar el acuerdo impugnado, no 
obstante, los Juzgadores en la materia electoral, afirmaron que de la revisión integral del 
acuerdo de que se duele, se advierte que su objeto principal es señalar el número de 
regidurías por ambos principios que habrán de elegirse por ambos principios en el estado 
de Jalisco, sin que exista obligación constitucional o legal alguna que obligue a la 
responsable a fijar bases para el cumplimiento de las disposiciones normativas en las que 



se asiente el citado principio de paridad, sino solamente en aquel caso en que se 
considere necesario para el correcto desarrollo del proceso electoral local; luego, respecto 
al agravio señalado con el inciso d), en el que en esencia se duele la actora de que la 
responsable incurre en una falta grave al señalar como parte de los antecedentes del 
acuerdo impugnado que el decreto mediante el cual se aprobaron las reformas al Código 
Electoral Local, fue del día 16 de junio de 2017, cuya consecuencia sería que no está 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 105 de nuestra Constitución Federal al 
establecer que cualquier reforma de carácter electoral, debe de ser publicada con 90 días 
de anticipación al inicio del proceso electoral; sin embargo, quienes resolvieron 
manifestaron que dicho agravio se tuviera como inoperante ya que si bien, en el punto 3 
de antecedentes del acuerdo impugnado, la responsable señala que el Código Electoral y 
de Participación Social se reforma el día 16 de junio de 2017, ello se trata de un error en 
el asentamiento del dato que en nada perjudica a la parte actora, al ser un hecho 
conocido que el decreto mediante el cual se dio la citada reforma, se publicó el día 02 de 
junio del año en curso, por lo que no le resultó acertada la aseveración de que se esté 
fuera del plazo que la actora señaló; de esta forma los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, resolvieron 
confirmar el acuerdo IEPC-ACG-089/2017, emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


