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Guadalajara, Jalisco, seis de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

 

Vistos, para resolver, los autos del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano JDC-121/2018 promovido por Daniel Ruiz 

Benavides mediante el cual impugna el acuerdo 

ACU/CEN/Vl/VI/2018 de veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho dictado por el Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática que designa a 

Jorge Luis Tello García como candidato a la Presidencia 

Municipal de Tomatlán, Jalisco, en cumplimiento a lo 

ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 
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el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano SG-JDC-1514/2018. 

Encontrándose debidamente integrado el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en sesión 

pública de esta fecha, se procede a emitir la presente 

resolución. 

 

R E S U L T A N D O 

 

De lo narrado por el recurrente en su escrito de 

demanda, así como, de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: 

 

1.1. Publicación de la convocatoria para la celebración 

de elecciones en el Estado. El primero de septiembre de 

dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco, la convocatoria para la celebración 

de elecciones constitucionales locales. En la misma 

fecha, dio inicio el proceso electoral para renovar la 

gubernatura, diputaciones y munícipes. 

1.2. Convocatoria partidaria. El ocho de octubre del 

mismo año, el Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Jalisco, aprobó el método 

de selección de candidatos a cargos de elección 

popular para el proceso electoral local; lo anterior, 

mediante la convocatoria respectiva, misma en la que, 

respecto al municipio de Tomatlán, se estableció que 

las candidaturas se elegirían de acuerdo al inciso b) del 

artículo 275 del Estatuto, por votación del Consejo 
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Estatal. 

1.3. Solicitud de registro. El once de diciembre siguiente, 

el actor solicitó su registro como precandidato dentro 

del proceso de selección interna del Partido de la 

Revolución Democrática, para contender por la 

alcaldía de Tomatlán, Jalisco. 

 

1.4. Negativa de registro. El dos de enero de dos mil 

dieciocho, la Comisión Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática negó el registro de Jorge Luis 

Tello García, mediante acuerdo ACU-

CECEN/17/ENE/2018. 

 

1.5. Convenio de coalición. El trece de enero posterior, 

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, aprobó mediante el acuerdo IEPC-

ACG-012/2018, el convenio de coalición parcial 

denominada “Por Jalisco al Frente”, conformada por los 

partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, mismo en el 

que se estableció que la postulación de candidatos a 

munícipes de Tomatlán, Jalisco, correspondía al Partido 

de la Revolución Democrática, quien conforme al 

propio convenio, determinó que el procedimiento 

aplicable para la selección y postulación de sus 

candidatos, se llevaría a cabo mediante el Consejo 

Estatal Electivo en los términos del artículo 275 inciso b) 

de su Estatuto. 

 

1.6. Acuerdo partidista ACU-CECEN/17-1/ENE/2018. El 
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diecisiete de febrero, la Comisión Nacional Electoral del 

Partido de la Revolución Democrática emitió el 

acuerdo ACU-CECEN/17- 1/ENE/2018, cuyos puntos 

resolutivos son del tenor siguiente: 

 

 

 
“PRIMERO.- Se tiene por presentado en tiempo y forma escrito 
señalado a considerando 26 del presente acuerdo. 
 
 
SEGUNDO.- Se acuerda en su procedencia el escrito señalado 
considerando 26 del presente acuerdo por haber cumplido con 
los requisitos establecidos en la “BASE III” del Instrumento 
convocante, SE OTORGA REGISTRO, como precandidato del 
Partido de la Revolución Democrática a Presidente Municipal, que 
a continuación se describe: 
 
 

1.7. Noveno pleno con carácter de extraordinario del 

Octavo Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática. El dieciocho de febrero, dio inicio a la 

sesión del Noveno pleno con carácter de extraordinario 

del VIII Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, declarándose ese mismo un receso para 

retomarse tal sesión los días uno y diez de marzo del año 

siguiente, fecha esta última en la que, por unanimidad 

de votos se aprobó: 

 

La solicitud para que el Comité Ejecutivo Estatal realizara 

el procedimiento de auscultación (sic) y selección de 

candidatas y candidatos a Presidentes Municipales, 

Síndicos, Regidoras y Regidores por los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, en 

donde no hubiere sido aprobado por el Consejo Estatal -

como es el caso del municipio de Tomatlán-, así como 

para que en el caso de renuncia, fallecimiento, 
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incapacidad o desistimiento, del candidato propuesto 

por el Consejo, pueda hacer la sustitución y/o 

modificación pertinente ajustada a la legislación 

electoral. 

 

1.8. Sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo del 

Partido de la Revolución Democrática del Estado de 

Jalisco. Los días veinticuatro y veinticinco de marzo, se 

desarrolló sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo 

Estatal de dicho instituto político, con el objeto de 

analizar, discutir y aprobar a los candidatos a 

presidentes municipales de Casimiro Castillo y Tomatlán, 

siendo que respecto a este último, se votó por mayoría 

en favor del dictamen de Daniel Ruiz Benavides. 

 

1.9 Impugnación partidaria. Inconforme con lo anterior, 

el veintiocho de marzo, el actor presentó ante la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, recurso de inconformidad, el 

cual se registró con el número de expediente 

INC/JAL/222/2018.  

 

1.10 Segunda impugnación partidaria. El treinta de 

marzo, Jorge Luis Tello García interpuso ante la Comisión 

Nacional Jurisdiccional, escrito  en contra del dictamen 

emitido por el Comité Ejecutivo Estatal en favor de la 

postulación de Daniel Ruiz Benavides, lo que dio lugar al 

expediente INC/JAL/219/2018. 

 

1.11 Revocación del acuerdo IEPC-ACG-012/2018. El 
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cinco de abril, esta Sala Regional emitió sentencia en el 

expediente SG-JRC-20/2018, en el sentido de revocar el 

acuerdo IEPC-ACG-012/2018, a fin de que en su caso, 

se presentaran ante el Instituto local los ajustes al 

convenio de coalición parcial para postular 

candidaturas a los ayuntamientos y distritos electorales 

del Estado de Jalisco, en los que se reflejara la 

observancia al principio de uniformidad de acuerdo 

con lo razonado en dicha ejecutoria. 

 

 

Determinación que fue confirmada el once de abril 

siguiente, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 

reconsideración SUP-REC-122/2018. 

 

En cumplimiento, el trece siguiente, el Instituto Electoral 

emitió un nuevo acuerdo IEPC-ACG-051/2018 para 

aprobar el referido convenio de coalición parcial, en el 

cual no fue objeto de ajuste o modificación, la 

postulación de candidatos a munícipes de Tomatlán, 

Jalisco, que correspondía al Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

1.12 Resolución intrapartidaria. El dieciocho de abril, la 

Comisión Nacional Jurisdiccional, emitió resolución en el 

expediente INC/JAL/222/2018 y su acumulado 

INC/JAL/219/2018, misma que se rigió por los siguientes 

puntos resolutivos: 
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“…PRIMERO.- (…) 

 

CUARTO.- De conformidad con los argumentos y 

preceptos jurídicos esgrimidos en el considerando SEXTO 

de la presente resolución se declara FUNDADO respecto 

del recurso de INCONFORMIDAD presentado por JORGE 

TELLO GARCÍA, relativo al expediente INC/JAL/222/2018, 

en cuanto se refiere a la ilegal designación del candidato 

al ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco. 

 

QUINTO.- Se DECLARA LA INEXISTENCIA DEL REGISTRO DE 

LA PRECANDIDATURA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TOMATLÁN, JALISCO del C. DANIEL RUIZ BENAVIDES, por no 

ser precandidato a dicho cargo de elección popular por 

el Partido de la Revolución Democrática, sino a un partido 

diverso. 

… 

SÉPTIMO.- De conformidad con los argumentos y 

preceptos jurídicos esgrimidos en el considerando 

SÉPTIMO de la presente resolución, SE ORDENA AL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL REALICE LAS ACCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS, PARA REALIZAR LA 

SUSTITUCIÓN DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, JALISCO 

ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE JALISCO DEL CANDIDATO 

Y SE REGISTRE COMO CANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR EL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE CONFORMIDAD AL 

CONVENIO DE COALICIÓN CELEBRADO POR ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO EN EL ESTADO DE JALISCO, AL C. JORGE LUIS 

TELLO GARCÍA…” 

 
 

1.13 Solicitud de registro ante la autoridad 

administrativa electoral local. El diecinueve de abril, 

Jorge Luis Tello García presentó ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, escrito por el que solicitó su registro como 

candidato de la Coalición “Por Jalisco al Frente”, a 

Presidente Municipal de Tomatlán, Jalisco, en atención 

a la resolución partidista señalada en el punto anterior. 
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1.14 Aprobación del registro de planillas a munícipes. El 

veinte de abril, el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco resolvió mediante 

acuerdo IECP-ACG-082/2018, el registro de las planillas 

de candidaturas a munícipes, presentadas por la 

coalición "Por Jalisco al Frente", conformada por el 

Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución 

Democrática y partido político Movimiento Ciudadano, 

aprobándose en lo que interesa, el registro de Daniel 

Ruiz Benavides como candidato a Presidente Municipal 

de Tomatlán. 

 

1.15 Juicio ciudadano local. El veintitrés de abril, Daniel 

Ruiz Benavides presentó juicio ciudadano local, a 

efecto de inconformarse de lo resuelto por la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática en el expediente INC/JAL/222/2018 y su 

acumulado, lo que generó en el tribunal responsable el 

expediente JDC-84/2018. 

 

1.16 Primer juicio ciudadano federal. El veinticinco de 

abril, Jorge Luis Tello García promovió ante esta Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, demanda de juicio 

ciudadano vía per saltum, contra la omisión por parte 

de la Coordinadora Estatal Ejecutiva de la Coalición 

“Por Jalisco al Frente”, y del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, de dar 

contestación a lo resuelto en el recurso intrapartidario 
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INC/JAL/222/2018 y su acumulado; con motivo de tal 

demanda se integró el expediente SG-JDC- 171/2018 

del índice de este órgano. 

 

1.17. Reencauzamiento. El uno de mayo, esta Sala 

Regional determinó la improcedencia del medio de 

impugnación federal aludido en el punto anterior, y 

ordenó su reencauzamiento a vía juicio ciudadano 

local al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, órgano 

que lo recibió el dos de mayo siguiente, e integró en 

consecuencia, el juicio ciudadano local JDC-82/2018. 

 

1.18. Sentencia del juicio ciudadano local y su 

acumulado. El veintidós de mayo, el Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco emitió sentencia dentro del 

expediente JDC-84/2018 y su acumulado JDC-82/2018, 

conforme a los siguientes puntos resolutivos: 

 

“…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 y su acumulado, quedaron 

acreditadas en los términos de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de dieciocho 

de abril de dos mil dieciocho, emitida por la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, en los autos del Recurso 

de Inconformidad identificado con las siglas 

INC/JAL/222/2018 y acumulado. 

 

TERCERO. Se confirma el dictamen de postulación 

del ciudadano Daniel Ruíz Benavides, emitido por 

el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Jalisco…” 
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1.19 Segundo juicio ciudadano federal. Inconforme con 

lo anterior, el veintisiete de mayo, Jorge Luis Tello 

García, interpuso juicio para la protección de los 

derechos político- electorales del ciudadano, el que se 

identificó por este órgano jurisdiccional con la clave 

SG-JDC-1468/2018 y fue resuelto el seis de junio 

siguiente en el sentido de revocar la sentencia 

controvertida, al resultar sustancialmente fundado el 

agravio relativo a la falta de exhaustividad que debe 

observar toda sentencia. 

 

En los efectos de dicha ejecutoria, se concedió el plazo 

de tres días naturales contados a partir de la 

notificación de dicha resolución, para que el Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco dictara una nueva 

resolución, dentro del expediente local JDC-84/2018 y 

su acumulado JDC- 82/2018, en la que en plenitud de 

jurisdicción estudiara el conflicto planteado ante dicha 

instancia. 

 

1.20 Sentencia local en cumplimiento. El diez de junio, 

este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dictó 

sentencia en cumplimiento a la ejecutoria antes 

señalada, bajo los puntos resolutivos siguientes: 

 

 

“…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 y su acumulado, quedaron 

acreditadas en los términos de esta sentencia. 
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SEGUNDO. Se revoca la resolución de dieciocho 

de abril de dos mil dieciocho, emitida por la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, en los autos del Recurso 

de Inconformidad, identificado con las siglas 

INC/JAL/222/2018 y acumulado. 

 

TERCERO. Se confirma el dictamen de postulación 

del ciudadano Daniel Ruíz Benavides, emitido por 

el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Jalisco. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría General del 

Acuerdos para que informe a la Sala Regional 

correspondiente a la Primera Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con sede en esta 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, sobre la emisión 

de esta sentencia, acompañando copia 

certificada de la misma. 

 

Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano SG-

JDC-1468/2018…” 

 

1.21. Tercer juicio ciudadano federal (SG-JDC-

1514/2018). Inconforme con lo anterior, el quince de 

junio, Jorge Luis Tello García interpuso escrito de 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, mismo que fue recibido 

en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, el dieciocho de 

junio siguiente. 

 

Asimismo, el veinticinco de junio posterior, dicho órgano 

federal resolvió la controversia con base en lo siguiente: 

 

“…8. EFECTOS  
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8.1. Se revoca la sentencia impugnada, dictada por el 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dentro del expediente 

JDC-84/2018 y su acumulado JDC-82/2018.  

 

8.2 Se revoca la designación realizada por parte del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Jalisco, en favor de Daniel Ruíz Benavides.  

 

8.3 Se revoca el registro hecho en favor de Daniel Ruíz 

Benavides, como candidato a Presidente Municipal de 

Tomatlán, Jalisco, por la Coalición “Por Jalisco al Frente”.  

 

8.4. Se deja sin efectos la resolución de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática 

dictada el dieciocho de abril de dos mil dieciocho dentro del 

expediente INC/JAL/222/2018 y su acumulado 

INC/JAL/219/2018.  

 

8.5. Se ordena al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, para que dentro del plazo de 24 

veinticuatro horas designe al candidato a Presidente 

Municipal de Tomatlán, Jalisco, en atención a la facultad que 

le concede el artículo 273, inciso e) punto 4) de su estatuto; y 

lo registre ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco.  

 

8.6. Se vincula al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, para que, recibida la 

solicitud de registro de candidato a Presidente Municipal de 

Tomatlán, Jalisco, por la coalición “Por Jalisco al Frente” 

formulada por el Partido de la Revolución Democrática, y una 

vez analizados los requisitos de elegibilidad del ciudadano o 

ciudadana de que se trate, de manera inmediata haga el 

registro atinente.  

 

8.7. Finalmente, se vincula al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para que, 

hecho que sea lo anterior, informe de dicho registro a los 

partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano como 

integrantes de la Coalición “Por Jalisco al Frente”, así como 

para que tome las medidas que resulten pertinentes a fin de 

hacer saber a la ciudadanía de Tomatlán, Jalisco, quién es el 

candidato o candidata que finalmente postuló la aludida 

coalición...”  
 

1.22. Cumplimiento. Con base en lo anterior, el veintiséis 

de junio pasado, el Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática determinó 

designar a José Luis Tello García como candidato a la 

municipalidad citada.  
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Por lo cual, presentó ante el IEPC, la solicitud respectiva, 

misma que fue aprobada en el acuerdo administrativo 

IEPC-ACG-191/2018. 

 

1.23 Juicio Ciudadano materia de la resolución. El 

veintiocho de junio pasado, Daniel Ruíz Benavides 

impugnó ante este Tribunal el acuerdo del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática que determinó designar a José Luis Tello 

García como candidato. 

 

1.24 Turno, radicación y remisión a trámite. Previa 

consulta de competencia a la Sala Regional 

Guadalajara, el veintinueve de junio siguiente, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional 

ordenó el registro del presente Juicio Ciudadano 

correspondiéndole el número de expediente JDC-

121/2018, y por razón de turno, ordenó remitirlo a su 

Ponencia para su estudio y elaboración del proyecto 

de resolución. 

 

Asimismo, radicó el medio de impugnación en la 

ponencia a su cargo, y al presentarse directamente 

ante este Tribunal, por las razones precisadas en el 

acuerdo referido, lo remitió a trámite ante la 

responsable; y en su momento procesal, se reservó el 

expediente para emitir la sentencia que en derecho 

corresponde. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. En el caso que nos 

ocupa, este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer del 

presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, toda vez que el 

promovente reclama un acuerdo partidario 

relacionado con la designación de una candidatura 

para la elección municipal, en Tomatlán, Jalisco; en el 

cual  este Tribunal ejerce competencia.1  

 

II. IMPROCEDENCIA. Este Tribunal Electoral considera 

que, de conformidad con el artículo 509 párrafo 1, 

fracción III del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, en el presente medio de 

impugnación está actualizada una causa de 

improcedencia consistente en que el acto que se 

pretende impugnar se ha consumado de manera 

irreparable, pues el derecho presuntamente vulnerado 

a la parte actora no puede ser reparado a través de la 

promoción del presente juicio. 

 

                                                           
1 Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los artículos 116, párrafo 

segundo, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 12, fracción X y 70, fracción IV, de la Constitución Política; 12, 

párrafo 1, fracción V, inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; y 1o, 

párrafo 1, fracción I, 501, párrafo 1, fracción III, 572, párrafo 1, fracción IV, 595, 

596, párrafo 2, 598, del Código Electoral y de Participación Social, estos 

últimos ordenamientos del Estado de Jalisco. 
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En principio, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 508, fracción III, del código electoral local los 

medios de impugnación son improcedentes y la 

demanda respectiva debe ser desechada de plano 

cuando la notoria improcedencia derive de las 

disposiciones del propio ordenamiento, puesto que las 

sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano serán definitivas e inatacables y podrán 

tener como efectos, revocar o modificar el acto o 

resolución impugnado y restituir al accionante en uso y 

goce del derecho político electoral que le haya sido 

violado. 

 

En ese sentido, uno de los fines de los medios de 

impugnación en materia electoral consiste en conocer 

de un juicio y emitir la sentencia que resuelva la 

controversia planteada para definir la situación jurídica 

que debe prevalecer entre las partes, para lo cual, la 

reparación del derecho presuntamente vulnerado 

constituye un presupuesto procesal del medio de 

impugnación. 

 

Esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar 

y decidir en forma definitiva la situación jurídica que 

debe prevalecer ante la situación planteada y en su 

caso, la restitución o reparación de los derechos 

vulnerados. 
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Lo anterior significa, que el vínculo de la situación 

antijurídica que se reclama y la providencia 

jurisdiccional que se pide para solucionarlo, debe ser 

idóneo y útil para alcanzar la pretensión y reparar la 

situación considerada ilegal por el inconforme, para 

estar en condiciones de definir la situación jurídica que 

debe imperar cuando surge una controversia. 

 

En el caso a estudio, la finalidad que persigue la 

promovente del juicio, consiste en que este Tribunal 

revoque el acto reclamado y ordene al Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática la restitución del derecho político 

electoral del actor como candidato a la presidencia 

municipal de Tomatlán, Jalisco.    

 

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: 

 

1. Que el órgano responsable realiza un trato desigual 

en las oportunidades que debería reconocer entre el 

actor y Jorge Luis Tello García, pues los militantes de los 

partidos políticos coaligados gozan del derecho de 

igualdad como militantes, y como tales, debe dárseles 

la misma igualdad de oportunidades. 

 

2. El órgano responsable discrimina al actor por su 

origen partidista, toda vez que, de manera irracional, sin 

fundar, motivar, razonar y ponderar su trabajo de 

campaña realizado, designa a un candidato diverso. 
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3. Que el órgano responsable vulnera sus derechos 

político-electorales adquiridos, ya que el actor realizó 

campaña electoral durante cincuenta y ocho días de 

los sesenta contemplados para el periodo 

correspondiente. 

 

4. La autoridad debió ponderar y considerar que el 

actor era el candidato que estaba realizando la 

campaña, así como su perfil y trayectoria. 

5. Jorge Luis Tello García no fue precandidato, por lo 

que el actor tenía ventaja para ser postulado, al haber 

dado un servicio importante para los intereses del 

Partido de la Revolución Democrática, como es hacer 

campaña en su favor. 

 

6. Que el órgano responsable no toma en cuenta el 

convenio de coalición al designar a un candidato 

diverso al actor, pues en aquel se facultó a la 

Coordinadora Estatal Ejecutiva para que realizara la 

postulación de candidatos. 

 

7. Que Jorge Luis Tello García, candidato que designó el 

órgano responsable, no cumple los requisitos de 

elegibilidad. 

 

Sin embargo, al margen de los señalamientos anteriores, 

lo cierto es que en el caso concreto aún con el dictado 

de una resolución de fondo no se podría colmar la 
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pretensión referida, dada la etapa del proceso electoral 

en la que nos encontramos. 

 

En efecto, el artículo 41, fracción VI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la 

finalidad del establecimiento de un sistema de medios 

de impugnación es garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, así como dar definitividad y 

garantizar la legalidad de las distintas etapas de los 

procesos electorales. 

 

Lo cual se reitera a nivel local en el artículo 500 del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco. 

 

De lo que se puede deducir que las resoluciones y actos 

emitidos y llevados a cabo por las autoridades 

electorales en relación con el desarrollo de un proceso 

electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 

cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, 

lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar 

certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica 

a los participantes en los mismos.  

 

De esta forma, si la ley ordinariamente establece 

como etapas del proceso electoral la de preparación 

de la elección, jornada electoral y de resultados y 

declaración de validez, las cuales se desarrollan de 
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manera continua y sin interrupciones, por lo que la 

conclusión de una implica el comienzo de la siguiente, 

es claro que cualquier irregularidad que se suscite en 

alguna de las fases de la etapa de preparación del 

proceso electoral es reparable mientras no se pase a la 

siguiente etapa, pues es el punto fijado como límite 

para el medio impugnativo, al establecerse como una 

de sus finalidades otorgar definitividad a cada etapa 

del proceso electoral, para estar en condiciones de 

iniciar la inmediata siguiente.  

 

Aunado a ello, es importante recalcar que el sistema de 

medios de impugnación garantizará la protección de 

los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser 

votados y de asociación, en los términos del artículo 99 

de la propia Constitución Federal, mismo que establece 

en su fracción IV que la vía para impugnar los actos de 

las autoridades electorales en los comicios o resolver las 

controversias que surjan durante los mismos (entre ellas 

las de índole partidista), sólo procederán cuando la 

reparación solicitada sea material y jurídicamente 

posible. 

 

Robustece lo anterior la Tesis XII/2001 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 

rubro: “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO OPERA 

RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS 
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AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS 

ELECCIONES”.2 

 

Ahora bien, en el caso concreto, se impugna el 

acuerdo partidista ACU/CEN/VI/VI/2018 de veintiséis de 

junio de dos mil dieciocho emitido por el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, por el cual se designa a Jorge Luis Tello 

García como candidato a la presidencia municipal de 

Tomatlán, Jalisco, acto que forma parte de la etapa de 

preparación de la elección y, toda vez que ésta 

concluye al inicio de la jornada electoral, con base en 

el principio de definitividad de las etapas electorales 

constitucionalmente previsto, resulta material y 

jurídicamente imposible en la etapa de resultados 

electorales reparar la violación que, en su caso, se 

hubiere cometido a través del referido acuerdo, en 

virtud de que no puede revocarse o modificarse una 

situación jurídica correspondiente a una etapa anterior 

ya concluida, como es el caso de la preparación de la 

elección, toda vez que lo contrario implicaría afectar el 

bien jurídico protegido consistente en la certeza en el 

desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

En efecto, al concluir la etapa de preparación de la 

elección, los actos y resoluciones ocurridos durante la 

misma que hayan surtido plenos efectos y no se hayan 

                                                           
2 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 121 y 122. 
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revocado o modificado dentro de la propia etapa, 

deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de 

que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades 

electorales se conduzcan conforme a ellos durante las 

etapas posteriores, adquiriendo por tales razones el 

carácter de irreparables. 

 

En suma, al impugnarse un acuerdo partidista que 

incide en la definición de una candidatura, como es el 

caso, y considerando el hecho de que durante la 

secuela impugnativa concluyó el periodo de 

preparación de la jornada electoral, y esta última se 

llevó a cabo, ello trae como consecuencia que la 

reparación solicitada no resulte posible. 

 

Cobran aplicación al caso concreto, las tesis relevantes 

Tesis XL/99 y CXII/2002, sustentadas por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubros: “PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO 

EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE 

SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS 

PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA 

ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 

SIMILARES)” y “PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS 

ACTOS PUEDEN REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA 

ETAPA DE JORNADA ELECTORAL”. 

 

Similar criterio adoptó la Sala Regional Ciudad de 

México al resolver el juicio para la protección de los 
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derechos político electorales del ciudadano SCM-JDC-

989/2018.  

 

En tal virtud, no resulta posible la restitución de su 

derecho político-electoral en la forma en que lo solicita, 

toda vez que la celebración de la jornada electoral del 

primero de julio pasado, es un acto consumado.  

 

En consecuencia, este Tribunal Electoral considera que 

en la especie se actualiza la causal de improcedencia 

contemplada por el artículo 509, párrafo 1, fracción III 

del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco, por lo cual lo conducente conforme 

a derecho es desechar la demanda. 

 

Con base en lo hasta aquí razonado, resulta innecesario 

el pronunciamiento sobre la admisibilidad de las 

pruebas aportadas por el actor, toda vez que ello no 

modificaría la solución jurídica alcanzada en este fallo.  

 

Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo establecido 

por los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso 

l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 12, fracción X y 70, fracción IV, de la 

Constitución Política; 1º, párrafo 1, fracción I, 504, 536, 

542, 545 y 546, del Código Electoral y de Participación 

Social, estos últimos ordenamientos del Estado de 

Jalisco; se resuelve conforme al siguiente: 

 

 



JDC-121/2018 

23 

R E S O L U T I V O  

 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda, con base en 

lo razonado en el último considerando de la presente 

determinación. 

 

Notifíquese la presente resolución en los términos de ley; 

y en su oportunidad archívese este expediente como 

asunto concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos el 

Magistrado Presidente, la Magistrada y los Magistrados 

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 

quienes firman al calce de la presente sentencia ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

RODRIGO MORENO TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO MAGISTRADA 

JOSÉ DE JESÚS  
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IGLESIAS ESCUDERO 
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