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Guadalajara, Jalisco, 02 de agosto de 2018. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente registrado como 

JDC-122/2018, formado con motivo de la interposición de la 

demanda del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovido por Israel Jacobo 

Bojórquez, quien suscribe por su propio derecho a fin de 

impugnar: 

 

a) La Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, de fecha 25 de junio de 2018, así como los acuerdos y 

votaciones realizados en la misma, tendientes a la modificación de 

la integración de las Comisiones Edilicias Permanentes. 

 

b) La omisión de la responsable de acordar la solicitud por escrito del 

ciudadano Israel Jacobo Bojórquez, mediante la cual solicitó que se 

le reconozca como Regidor perteneciente al Partido Político 

MORENA y por ende la representación del referido partido político 

dentro del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.  
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Así, 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 S 

 

De la narración de los hechos contenidos en el escrito de 

demanda, así como de las constancias que obran en autos y 

de los hechos notorios1 que se invocan por ser necesarios para 

la resolución del presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, se advierten los 

siguientes antecedentes: 

 

1. Presentación de escrito para reasignar Comisiones. Con 

fecha 05 de marzo del actual, el regidor Alejandro Pineda 

Valenzuela, Coordinador de la Fracción Edilicia del Partido 

Acción Nacional, así como, la regidora Erika Eugenia Félix 

Ángeles, del mismo partido político, presentaron oficio 

APV/0100/0053/2018, mediante el cual solicitaron al Presidente 

Municipal de Zapopan, Jalisco,  la reasignación de las 

diferentes Comisiones de Edilicias en las que participaba el 

Regidor Israel Jacobo Bojórquez, lo anterior derivado de la 

renuncia del mismo, como militante del instituto político en 

comento. 

 

2. Sesión de Pleno del Ayuntamiento de Zapopan. El 25 de 

junio del actual, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en la cual se realizaron 

diversas modificaciones en la integración de las Comisiones 

                                                           
1       Respecto a los hechos notorios, ilustran la Jurisprudencia P./J. 74/2006 (9ª) Número de 

Registro: 174899 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963; y Tesis Aislada I. 

3o.C.35K (10ª), Número de registro: 2004949, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, de rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES 

UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 

JUDICIAL”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, 

Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373.  
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Edilicias del mismo ayuntamiento, relativas a la remoción del 

actor del presente Juicio Ciudadano de las comisiones que 

integraba. 

 

3. Presentación de escrito de solicitud del actor. El 03 de 

julio de 2018, el ciudadano Israel Jacobo Bojórquez, en su 

calidad de regidor del Municipio de Zapopan, Jalisco, presentó 

escrito ante el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante  el 

cual, solicitó se le reconozca como integrante de la fracción 

partidaria perteneciente al partido político MORENA.  

 

4. Presentación del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Con fecha 03 

de Julio de 2018, el ciudadano Israel Jacobo Bojórquez, 

presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano ante el Ayuntamiento del Municipio 

de Zapopan, Jalisco.  

 

5. Remisión de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, al Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco. Con fecha 03 de julio de 2018, mediante 

escrito signado por el ciudadano Luis Enrique García Jaramillo, 

en su carácter Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, remitió a este Tribunal 

Electoral, el Juicio Ciudadano señalado en el párrafo anterior.  

 

6. Registro de expediente y turno. El 05 de julio del actual, el 

Magistrado Presidente, mediante acuerdo, ordenó el registro de 

las constancias remitidas como Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano JDC-122/2018, y 

por razón de turno, se ordenó enviar,  los autos originales del 

referido expediente a la ponencia a cargo de la Magistrada Ana 

Violeta Iglesias Escudero, para su estudio y, en su caso, 

formulación del proyecto de resolución; lo anterior, se cumplió 
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mediante el oficio SGTE-802/2018, de la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral.  

 

7. Auto de radicación y requerimiento. El 06 de julio del 

actual, este Órgano Jurisdiccional emitió acuerdo en el cual, 

tuvo por recibido el oficio de turno y sus anexos, radicó el 

presente juicio y requirió el debido trámite del presente Juicio 

Ciudadano al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

 

8. Auto de cumplimiento y requerimiento. Con fecha de 19 

de julio del actual, este Órgano Colegiado emitió acuerdo, 

mediante el cual se le tuvo cumplimentado a la autoridad 

responsable respecto al requerimiento señalado en el párrafo 

anterior, y a su vez, se ordenó un nuevo requerimiento para que 

la autoridad responsable informara las Comisiones Edilicias de 

las que forma parte el actor.  

 

9. Auto de cumplimiento, admisión y cierre de instrucción. 

El día 01 de agosto 2018, mediante acuerdo, se tuvo al 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, cumpliendo con lo señalado 

en el párrafo anterior, asimismo, se admitió y se declaró 

cerrada la instrucción, para el dictado de la resolución 

correspondiente. 

 

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

 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 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, 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 
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del Tribunal Electoral; y 1º, párrafo 1, fracción I, 501, párrafo 1, 

fracción III, 572, párrafo 1, fracción IV, 595, 596, párrafo 2 y 

598, del Código Electoral y de Participación Social, estos 

últimos ordenamientos del Estado de Jalisco. 

 

De tales disposiciones se desprende, que las entidades 

federativas garantizarán que se establezca un sistema de 

medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad y 

a proteger los derechos políticos de los ciudadanos; que este 

Tribunal Electoral resolverá en forma definitiva e inatacable las 

impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos 

político-electorales de los ciudadanos a votar, ser votado y a la 

afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos 

políticos del Estado, y que en esa función se garantizará que 

los actos y resoluciones que emita, se sujeten invariablemente 

a los principios que rigen a la función electoral conforme a la 

legislación electoral aplicable. 

 

En el caso que nos ocupa, se actualiza la competencia de este 

Órgano Jurisdiccional para conocer del presente medio de 

impugnación toda vez que el promovente señala como actos 

impugnados, la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, de fecha 25 de junio de 2018, así como los 

acuerdos y votaciones realizados en la misma, tendientes a la 

modificación de la integración de las Comisiones Edilicias 

Permanentes, así como la omisión de responder a la solicitud 

realizada por el actor para reconocer su carácter como regidor 

del partido político MORENA, actos que a decir del actor 

violentan su derecho político electoral de participar en la 

dirección de los asuntos públicos, en el ejercicio del cargo que 

desempeña. 

 

En este sentido, se advierte que el juicio para la protección de 
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los derechos político-electorales del ciudadano es procedente 

para controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a 

ser votado, en su vertiente del desempeño del cargo para el 

que resultó electo, por tanto, debe entenderse incluido el 

derecho de ejercer las funciones inherentes durante el periodo 

del encargo, con sus implicaciones. 

 

En tal sentido, este Pleno del Tribunal Electoral, tiene 

competencia para conocer y pronunciarse respecto de las 

controversias suscitadas por la supuesta conculcación del 

derecho al voto pasivo, como al caso concreto se trata, esto es 

de un regidor electo, competencia que se basa en que este 

Órgano Jurisdiccional como máxima autoridad jurisdiccional 

electoral local tiene la competencia originaria y residual para 

resolver todas las controversias en la materia. 

 

 

Sirven de apoyo lo anterior las Jurisprudencias 20/2010, y 

12/2009, emitidas por la Sala Superior del Poder Judicial de la 

Federación, de rubros: “DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A 

SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPEÑAR EL CARGO”2 y mutatis mutandis “ACCESO 

AL CARGO DE DIPUTADO. COMPETE A LA SALA 

SUPERIOR CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES 

RELACIONADAS CON ÉL”3. 

 

II. CUESTIÓN PREVIA. Previo al estudio de fondo del Juicio 

Ciudadano que nos ocupa, y vista la demanda interpuesta por 

el promovente, este Pleno del Tribunal Electoral considera 

                                                           
2 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
3 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 11 y 12. 
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necesario precisar los actos impugnados, así como la autoridad 

responsable del mismo. 

 

2.1 Actos impugnados. Ahora bien, de la lectura de la demanda 

del enjuiciante, se advierten los siguientes actos: 

 

a) El acuerdo y la votación del asunto vario 9.10 respecto de 

la Modificación en la Integración de las Comisiones 

Edilicias Colegiadas y Permanentes, acuerdo votado 

durante la sesión ordinario de data 25 de junio del 2018 y 

mediante la cual se deja fuera al suscrito de las comisiones 

que por ley estoy obligado a conformar. 

 

b) El acta de sesión ordinaria de fecha 25 de junio del 2018, 

así como los acuerdos y votaciones realizados en la misma 

tendientes a la modificación de la integración de las 

comisiones edilicias permanentes. 

 

c) La omisión de las responsables de acordar respecto de la 

solicitud elevada ante los referidos a efecto de que se 

reconozca al suscrito como Regidor perteneciente al 

partido Político Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA) y por ende se reconozca dentro del Pleno del 

Ayuntamiento la representación del referido partido político, 

ya que el suscrito se encuentra dentro la militancia 

MORENA. 

 

d) La omisión de las responsables de actuar conforme lo 

establece los artículos 1º, 5º, 14,16, 35, 36 fracción IV, 133 

Constitucionales, 4º de la Constitución Local, en relación 

con los numerales 1º, 2, 9 11, 13, 15, 16, 23, 24, 29 de la 

Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, 6º, 

7, 18, 19, 20, 21 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 3º, 18, 19, 25, 26 del Universal de Derechos 

Humanos, 3º, 18, 19, 25, 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, II, XIV, XVII, XXXIV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  

Hombre, al no respetar los principios igualdad, dignidad, 

libertad de pensamiento y de reunión, debido 

procedimiento, legalidad, al dar al suscrito un trato 

diferenciado con mis demás compañeros Regidores, 

además de no existir causa grave por la cual pudieran las 

responsables removerme del desempeño, violando mi 

derecho político electoral a ser votado en su vertiente de 

acceso y desempeño del cargo para el cual fuimos 

elegidos. 
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e) Asimismo, de todas y cada una de las autoridades 

responsables, los efectos y consecuencias de sus 

actos.” 

 

Al respecto, cabe señalar que en cuanto a los actos 

correspondientes a los incisos a) y b), en ambos el promovente 

señala como acto impugnado, la Sesión Ordinaria del Pleno del 

Ayuntamiento de Zapopan, que se llevó a cabo el día 25 de junio 

de 2018, por lo cual estos se encuentran vinculados entre si, y 

serán analizados en su conjunto. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a los actos impugnados de los 

incisos d) y e), señalados por el actor, se observa que los 

mismos corresponden a agravios, por lo cual, en su oportunidad 

serán estudiados en la presente resolución.  

 

Y por último, por lo que ve al acto impugnado del inciso c), 

respecto a la omisión, se estudiará en la presente sentencia de 

manera individual, por la propia naturaleza del acto. 

 

Así, una vez precisado lo anterior, se observa que los motivos 

de inconformidad versan sobre los siguientes aspectos 

fundamentales:  

 

a) La Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, de fecha 25 de junio de 2018, así como 

los acuerdos y votaciones realizados en la misma, 

tendientes a la modificación de la integración de las 

Comisiones Edilicias Permanentes. 

 

b) La omisión de la responsable de acordar la solicitud por 

escrito del ciudadano Israel Jacobo Bojórquez, mediante la 

cual solicitó que se le reconozca como Regidor 

perteneciente al Partido Político MORENA y por ende la 

representación del referido partido político dentro del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.  
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2.2 Autoridades responsables.  

 

Ahora bien, el actor en su escrito de demanda señala diversas 

autoridades responsables en el presente Juicio Ciudadano, que 

son las que se enuncian a continuación: 

 

a) Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 

administración 2015-2018. 

b) El presidente municipal del Pleno del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco, administración 2015-2018. 

c) Los Regidores integrantes de las comisiones edilicias 

permanentes del Ayuntamiento Constitucional de 

Zapopan, Jalisco, administración 2015-2018. 

 

Sin embargo, de las constancias se advierte que en caso 

concreto, la autoridad en la cual recaen los actos impugnados 

señalados por el promovente, es el Pleno de Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, por lo cual, se le tendrá reconocida como 

autoridad responsable del presente Juicio Ciudadano.  

 

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Del análisis de la 

demanda se estima que cumple los requisitos generales del 

medio de impugnación que prevén los artículos 506, 507 y 515 

que son aplicables al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, por remisión directa del 

artículo 504, párrafo 1, todos del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco4, tal como se analiza 

a continuación:  

 

3.1 Forma. En el escrito del medio de impugnación constan el 

nombre y firma de quien promueve, el domicilio para recibir 

notificaciones, la identificación del acto impugnado, los hechos 

                                                           
4 En lo sucesivo, Código Electoral local. 
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y agravios materia de la impugnación que estimo pertinentes, 

cumpliendo con ello los requisitos establecidos en el artículo 

507, del Código Electoral local, para el caso de la interposición 

de los medios de impugnación. 

 

3.2 Oportunidad. Se considera que la demanda se presentó 

dentro del plazo legal previsto en el artículo 506 del Código 

Electoral local, toda vez que el acto impugnado ocurrió el día 25 

de junio de 2018, y la demanda del Juicio Ciudadano fue 

promovida por el actor el 03 de julio de 2018, lo anterior, dentro 

de los 06 día hábiles posteriores a que el actor tuvo 

conocimiento del acto impugnado, esto de conformidad al 

artículo 505, párrafo 3, del código de la materia, en el que se 

estipula que el computo de los plazos se hará contando 

solamente los días hábiles, debido a que el presente juicio no 

incide en el proceso electoral. 

 

3.3 Legitimación e interés jurídico. Se tiene por satisfecho 

este requisito, toda vez que el juicio es promovido por el 

ciudadano Israel Jacobo Bojórquez,  por su propio derecho, de 

igual manera el promovente cuenta con interés jurídico, toda 

vez que lo acredita mediante documental pública consistente en 

la constancia que acredita su calidad de regidor del Municipio 

de Zapopan, Jalisco, lo cual, en principio, se consideraría 

suficiente para que se proceda al estudio del presente Juicio 

Ciudadano, y se tenga por satisfecho el requisito formal, esto, 

sin perjuicio que en su oportunidad, se juzguen los supuestos 

agravios en la presente resolución. 

 

3.4 Definitividad. Se tiene por satisfecho este requisito, debido 

a que los actos impugnados, consisten en resolver sobre las 

modificaciones hechas por el Pleno del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, a las Comisiones Edilicias y como 

consecuencia la remoción del actor de las mismas, así como, la 
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omisión de dar respuesta a la solicitud en la que se le 

reconozca como regidor perteneciente al partido político 

MORENA, y toda vez que no procede algún otro medio de 

impugnación que deba ser agotado con anterioridad lo 

procedente es acudir mediante Juicio para la Protección de los 

Derechos Político- Electorales del Ciudadano, el cual es materia 

de estudio en esta instancia jurisdiccional.  

 

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por lo anterior, en 

relación con el juicio ciudadano que nos ocupa, este Órgano 

Jurisdiccional no advirtió la existencia o actualización de alguna 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas 

por los artículos 509 y 510, del Código Electoral local, y 

posterior a su admisión, no se sobrevino alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento; en consecuencia, este 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, procede a su 

examen de fondo. 

 

V. SÍNTESIS DE AGRAVIOS, FIJACIÓN DE LA LITIS Y 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO.  Los agravios a estudiar por el 

Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el presente asunto, son 

los expresados por el actor; en aquellos casos en que omitió 

señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o los 

citó de manera equivocada, este Tribunal Electoral, en ejercicio 

de la facultad prevista en el artículo 544 del código de la 

materia, tomará en cuenta los que debieron ser invocados o los 

aplicables al caso concreto, y en los casos de deficiencias u 

omisiones en la expresión de agravios, se atenderán los 

deducidos claramente de los hechos expuestos; 

consecuentemente, la regla de la suplencia aludida se 

observará en esta sentencia, siempre que se advierta de los 

hechos la expresión de agravios, no obstante que sean 

deficientes. 
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Robustece lo anterior las Jurisprudencias 4/99 y 3/2000, 

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyos rubros, respectivamente, 

señalan: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR” y “AGRAVIOS. 

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR5.” 

 

Es pertinente puntualizar que los agravios pueden ser ubicados 

en todo el cuerpo de la demanda y no necesariamente en el 

apartado consagrado a ellos; ya que como lo ha establecido la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, todos los razonamientos y expresiones contenidos 

en la demanda constituyen un principio de agravio con 

independencia de la ubicación en cierto capítulo o sección de la 

misma; por lo que se procederá a ubicar los agravios realizando 

un análisis integral del escrito de impugnación; sirve de apoyo 

la Jurisprudencia 2/98 emitida por la Sala Superior referida, 

identificada bajo el rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL”6. 

 

En el ejercicio de este método podrá variar el orden de la 

exposición contenida en el escrito de demanda, lo cual no 

causa al actor lesión o afectación jurídica alguna, pues esto 

solo ocurre cuando no se estudian todos los motivos de agravio, 

toda vez que no en todos los casos, los justiciables exponen 

ordenadamente sus agravios, o bien debido a que algunos de 

                                                           
5 Consultables en Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, 

Jurisprudencia, páginas 445 y 446; y, Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5, respectivamente.  
4 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 
Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 2013, páginas 
123 y 124. 
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éstos pueden ser de estudio preferente o incluso encontrarse 

en cualquier parte del escrito de demanda que contiene la 

impugnación. Sirven de apoyo a las relatadas consideraciones 

la Jurisprudencia que ha sustentado la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

localizable bajo el rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”7. 

 

Síntesis de agravios:  

 

1. Modificación por parte del Pleno del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, de las Comisiones Edilicias Colegiadas 

y Permanentes, integradas por el Regidor Israel Jacobo 

Bojórquez. 

 
2. Falta de reconocimiento como regidor del partido político 

MORENA, por parte del Ayuntamiento del Municipio de 

Zapopan, para integrar Comisiones Edilicias como regidor 

de dicho partido político.  

 

3. Omisión por parte del Ayuntamiento del Municipio de 

Zapopan, de responder a la solicitud que hace el actor 

para que se le reconozca como Regidor perteneciente al 

partido político MORENA.  

 

Litis. 

 

Por lo tanto la Litis se constriñe en determinar, si lo aprobado 

por el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, respecto a 

las modificaciones de las Comisiones Edilicias, de las cuales 

formaba parte el promovente, vulneró o no, su derecho político 

electoral de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

                                                           
5 Ibídem, 4/2000, p. 125. 
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de tal forma que esa determinación deba ser confirmada, 

modificada o revocada. 

 

Asimismo, por lo que ve a la determinación de la omisión de la 

autoridad responsable, de dar respuesta a la solicitud de 

reconocer al actor como integrante de la fracción del partido 

político MORENA, si ésta vulneró o no, el derecho político 

electoral de petición del actor.  

 

Metodología.  

 

El método de estudio que se abordará en el presente asunto, 

será relacionar los agravios con los hechos y puntos de 

derecho controvertidos y los que fundan la presente 

resolución, así como con el análisis y la valoración de todas y 

cada una de las pruebas que obran en autos, en los términos 

que dispone el artículo 516, y demás preceptos aplicables del 

Código de la materia. 

 

VI. ESTUDIO DE FONDO. Ahora bien, por lo que ve al estudio 

de la demanda y partiendo del principio de economía procesal, 

este Órgano Jurisdiccional estima que es innecesaria su 

transcripción de agravios, en virtud que se tienen a la vista para 

su debido análisis en el expediente de mérito; lo cual, no deja 

en estado de indefensión a las partes, máxime que para 

resolver la controversia planteada, este Tribunal Electoral 

analizará los fundamentos y motivos de disenso conforme a los 

preceptos constitucionales y legales aplicables, con relación a 

los agravios expresados para combatirlas, se aplica lo 

dispuesto en la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/30, de rubro: 

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
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CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN 

LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN”8. 

 

La síntesis de agravios precisados en el considerando 

precedente permite establecer que los motivos de disenso 

versan sobre los siguientes agravios: 

 

1. Modificación por parte del Pleno del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, de las Comisiones Edilicias 

Colegiadas y Permanentes, integradas por el Regidor 

Israel Jacobo Bojórquez. 

 

El actor en su escrito de demanda se agravia de las 

modificaciones de las Comisiones Edilicias Colegiadas y 

Permanentes, que realizó el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, en la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de junio de 

2018, modificaciones que, a decir del actor, violenta sus 

garantías y condiciones de igualdad para ocupar el c}argo.   

 

Para el análisis del agravio ya detallado, es pertinente señalar 

que de hechos notorios9, se advierte que anteriormente a que se 

llevara a cabo la Sesión Ordinaria en cuestión, el promovente 

formaba parte de las siguientes comisiones: 

 

N° COMISIONES 

1 Educación Presidente 

2 Gobernación y Asuntos Metropolitanos Integrante 

3 Hacienda, Patrimonio y Presupuestos Integrante 

4 Promoción y Desarrollo Económico y Empleo Integrante 

5 Reglamentos y Puntos Constitucionales Integrante 

6 Seguridad Pública y Protección Civil Integrante 

 

                                                           
8 Correspondientes a la Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

Septiembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.P.A. J/30, Página: 2789, 

clave de registro 166521. 
9 Consultable, en la página oficial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el link:  

http://agenda.zapopan.gob.mx/agendaid/ordendia.aspx?var=182&admon=1. 



  
JDC-122/2018 

  

16 
 

Ahora bien, derivado de la renuncia del actor del presente Juicio 

Ciudadano, a la militancia del Partido Acción Nacional, para así 

pertenecer al partido político MORENA, mediante escrito 

signado10 por el regidor Alejandro Pineda Valenzuela en su 

carácter de Coordinador de la fracción edilicia del Partido Acción 

Nacional, así como de la regidora Erika Eugenia Félix Ángeles, 

perteneciente a la misma fracción, solicitaron al Presidente 

Municipal de Zapopan, Jalisco, reasignar las Comisiones Edilicias 

que integraba el regidor Israel Jacobo Bojórquez, promovente del 

presente juicio.  

 

Esto a decir del actor, lo anterior violentó sus derechos políticos 

electores, ya que en resultado de la misma solicitud , con fecha 

25 de junio de este año, el Pleno del Ayuntamiento llevó a cabo 

la Sesión Ordinaria, acto que acredita mediante documental 

pública, la cual hace prueba plena en el presente Juicio 

Ciudadano, conforme a lo dispuesto por los artículos 519, párrafo 

1, y 525, párrafo 1, del Código de la materia, sesión en la que se 

aprobó la desincorporación del actor de las siguientes 

Comisiones Edilicias:  

 

N° COMISIONES 

1 Gobernación y Asuntos Metropolitanos Integrante 

2 Hacienda, Patrimonio y Presupuestos Integrante 

3 Seguridad Pública y Protección Civil Integrante 

 

De dicho acto se advierte que de las modificaciones a las 

Comisiones Edilicias aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, el promovente actualmente solo integra las 

siguientes comisiones: 

 

N° COMISIONES 

1 Educación Presidente 

2 Promoción y Desarrollo Económico y Empleo Integrante 

3 Reglamentos y Puntos Constitucionales Integrante 

                                                           
10 Visible a foja 000012, del expediente en que se actúa. 
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Así, dichas modificaciones fueron propuestas por el Presidente 

Municipal en la Sesión Ordinaria y aprobadas por mayoría de 

votos, esto de conformidad a lo establecido en los párrafos 

primero y segundo del artículo 31 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que a la letra señalan:  

 

“En la primera Sesión Plenaria de Ayuntamiento y por el 

término del período de ejercicio del gobierno municipal, a 

propuesta del Presidente Municipal, el Ayuntamiento aprobará 

la constitución de Comisiones Colegiadas y Permanentes, a 

las que corresponderá el estudio, vigilancia, atención y 

dictaminación de los diversos asuntos de la competencia del 

Ayuntamiento. Lo anterior, sin perjuicio de que, mediante 

Acuerdo Edilicio con posterioridad y a propuesta del 

Presidente Municipal. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que, mediante Acuerdo Edilicio 

con posterioridad y propuesta del Presidente Municipal, 

puedan modificarse, constituirse nuevas, desaparecer o 

fusionarse las existentes, según lo requiera la atención de 

las necesidades del Municipio. La integración de las 

Comisiones de Ayuntamiento será colegiada. Las 

Comisiones Colegiadas y Permanentes así como las 

Transitorias, no tendrán facultades ejecutivas…” 

(Lo realzado, es propio).  

 

Asimismo, en relación con el señalamiento del actor, sobre la 

determinación del Pleno de dicho Ayuntamiento, de 

desincorporarlo de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos, que a su decir contraviene en lo particular el 

párrafo cuarto, del artículo 31, del Reglamento del Ayuntamiento, 

mismo que establece:  

 

“En todo caso, la integración de las Comisiones Colegiadas y 

Permanentes de Gobernación y Asuntos Metropolitanos; 

Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, Reglamentos y Puntos 



  
JDC-122/2018 

  

18 
 

Constitucionales y Transparencia y Acceso a la Información 

Pública será plural, en razón a que han de pertenecer a ellas 

regidores de todos los partidos políticos que participen en 

la conformación del Ayuntamiento.” 

(Lo realzado, es propio). 

 

Ahora bien, contrario a la afirmación del promovente, respecto a 

que al haber sido retirado de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuestos, el mismo no integrara ninguna de 

las Comisiones Edilicias a las que hace referencia en el citado 

artículo, al respecto este Pleno Tribunal Electoral considera que 

dicha aseveración no se apega a la realidad, ya que de las 

constancias que integran el expediente se advierte que el actor 

actualmente es integrante de la Comisión Permanente de 

Reglamentos y Puntos Constitucionales, misma que se 

encuentra regulada en el artículo ya señalado.  

 

Por las razones expuestas, este Órgano Jurisdiccional, 

considera que el agravio es INFUNDADO, debido  a que las 

modificaciones a las Comisiones Edilicias realizadas por la 

autoridad responsable,  fueron aprobadas de manera colegida y 

con fundamento en lo establecido en la legislación que regula el 

Ayuntamiento, sin embargo, partiendo del supuesto de que la 

integración de las Comisiones Colegiadas y Permanentes deberá 

ser plural, se concluye que el actor en su carácter de regidor 

integrante del cabildo puede solicitar su incorporación a las 

mismas, y a su vez el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, pronunciarse respecto de dicha solicitud. 

 

2. Falta de reconocimiento como regidor del partido 

político MORENA, para integrar Comisiones Edilicias 

como regidor de dicho partido político. 

 

El actor en su escrito de demanda señala que el Ayuntamiento 

del Municipio de Zapopan, Jalisco, no reconoce su carácter como 
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regidor del partido político MORENA, para así poder integrar 

Comisiones Edilicias de la fracción de dicho partido político, 

actuación que, a decir del actor, violenta su derecho político 

electoral en su vertiente del desempeño del cargo para el cual 

fue electo. 

   

Como ya se señaló, en el estudio del primer agravio, el actor 

renunció a la militancia y fracción edilicia del Partido Acción 

Nacional, instituto político por el cual es regidor por el principio de 

representación proporcional en la integración del Ayuntamiento 

de Zapopan para el periodo 2015-2018, y a decir del actor, el 

mismo se afilió como militante del partido político MORENA. 

 

Ahora bien, a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, al actor 

le asiste parcialmente la razón en el sentido de que al haber 

resultado regidor en el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, es 

poseedor del derecho político electoral a ser votado, en su 

vertiente de acceso y desempeño del cargo, tal y como lo regula 

el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que los ciudadanos tienen derecho a la libre 

asociación, para tomar parte de forma pacífica de los asuntos 

políticos del país, esto es, todos los ciudadanos tienen derecho a 

formar libremente parte de algún partido político con fines 

ideológicos, políticos, o de cualquiera otra índole. 

 

En este orden de ideas, los artículos 13, 16 y 23, de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 

establecen que toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, así como de asociarse libremente 

con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 

sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole, y a su 

vez esto sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por 

la ley. Por lo cual, todos los ciudadanos deben gozar el derecho 

de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 



  
JDC-122/2018 

  

20 
 

o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser 

votados en elecciones periódicas, realizadas por sufragio 

universal y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

Con base a lo anterior, el ciudadano Israel Jacobo Bojórquez 

tiene derecho humano y fundamental de pertenecer a la 

militancia del partido político con la cual se sienta identificado, y 

al renunciar el actor al partido político por el que obtuvo el cargo 

de regidor por el principio de representación proporcional, no 

pierde los derechos y obligaciones adquiridos en el ejercicio de 

ese cargo público. 

 

Por lo cual, tiene derecho de integrar las Comisiones Edilicias en 

su calidad de regidor del Ayuntamiento del municipio de 

Zapopan, Jalisco, independientemente del partido político o 

ideología de la cual forme parte. 

 

No obstante, en donde no le asiste la razón al promovente, 

resulta en el sentido de que lo anterior, no exime al actor de 

cumplir con la legislación que rige en el Ayuntamiento del cual 

forma parte, esto es del municipio de Zapopan, Jalisco, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 51 bis de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, toda vez que los munícipes pueden organizarse en 

fracciones edilicias, a efecto de garantizar la libre expresión de 

las corrientes ideológicas en los ayuntamientos, de conformidad 

con lo establecido en la reglamentación de la materia, sin 

embargo sólo puede existir una fracción por partido político 

con representación en cada Ayuntamiento, el edil que 

renuncie a su fracción no será considerado independiente ni 

constituirá fracción. 
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Por lo cual, de conformidad al acuerdo IEPC-ACG-293/201511, 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, que califica la elección de munícipes del Zapopan, 

Jalisco, del periodo 2015-2018, de su Anexo V, se desprende 

que la conformación de dicho Ayuntamiento,  es la planilla 

ganadora del partido político Movimiento Ciudadano, así como de 

los partidos políticos que obtuvieron representación por el 

principio de  representación proporcional, que son el Partido 

Acción Nacional y la Coalición conformada por el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de 

México, de ahí que, el partido MORENA no forma parte de la 

integración actual del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

 

Esto es, ya que no cuenta con representatividad el partido 

MORENA en dicho Ayuntamiento, no existe una fracción en la 

integración del cabildo, a la que el promovente pueda sumarse y 

formar Comisiones Edilicias, con el carácter de regidor 

perteneciente a dicha fracción.   

 

En este tenor, se concluye que el actor podrá ejercer libremente 

su cargo de regidor del municipio de Zapopan, representando los 

intereses de la sociedad, al igual que pertenecer de manera libre 

al partido político con el cual concuerde con sus ideales, sin 

embargo, al caso concreto, al no tener representatividad en el 

actual cabildo del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el partido 

político MORENA, como ya se ha concluido el actor no puede 

integrar Comisiones Edilicias en representación de una fracción 

inexistente en la integración del cabildo, en consecuencia y por 

los motivos ya expuestos, este Órgano Jurisdiccional, considera 

el agravio como INFUNDADO. 

 

                                                           
11 Consultable en la pagina oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco mediante el siguiente link http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-

consejo/consejo%20general/2015-06-14/acg293.pdf 
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3. Omisión por parte del Ayuntamiento del Municipio de 

Zapopan, de responder a la solicitud que hace el 

actor para que se le reconozca como Regidor 

perteneciente al partido político MORENA.  

 

Por último, por lo que ve al tercer agravio, respecto a la omisión 

por parte del Ayuntamiento del municipio de Zapopan, Jalisco, 

de responder a la solicitud que hace el actor para que se le 

tenga reconocido “el carácter de la fracción partidaria integrante 

al pleno del H. Ayuntamiento de Zapopan perteneciente al partido 

político Morena”, misma que obra en el expediente, bajo el 

número de oficio IJB/0100/2018/18312, de fecha 03 de julio de 

2018, la cual se acredita mediante documental pública, prueba 

plena en el presente Juicio Ciudadano, conforme a lo dispuesto 

por los  artículos 519, párrafo 1, y 525, párrafo 1, del Código de la 

materia.  

 

Si bien de conformidad al artículo 8o. de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece que los funcionarios 

respetarán el ejercicio del derecho de petición a favor de 

cualquier persona, así como el artículo 35, fracción V, 

constitucional, consagra el derecho de petición en materia política 

como prerrogativa especifica de los ciudadanos mexicanos. 

 

Sin embargo, de actuaciones se desprende que mediante 

informe circunstanciado la autoridad responsable señaló que la 

solicitud del actor será resuelta en Sesión del Pleno del 

Ayuntamiento de Zapopan, de ahí que le asiste la razón al actor, 

respecto a que no ha habido respuesta a lo solicitado, no 

obstante, este Órgano Jurisdiccional considera que no opera el 

agravio en razón de que,  como ya quedo razonado en la parte 

considerativa inmediata anterior, más allá de la respuesta que 

pudiera darle la autoridad señalada como responsable, conforme 

                                                           
12 Visible a foja 000009, del expediente en que se actúa. 
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a lo ya argumentado en el concepto de esta misma resolución, a 

ningún fin llevaría la instrucción de respuesta dada por este  

Órgano Jurisdiccional al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

 

De lo anterior, este Tribunal Electoral concluye que el agravio 

respecto a la omisión por parte de la autoridad responsable de 

dar respuesta a la solicitud del actor, es FUNDADO, pero a la 

postre INOPERANTE, por las razones expuestas en el agravio 2) 

de la presente resolución. 

 

Por las razones anteriormente expuestas es que este Tribunal 

Electoral, califica los agravios 1) y 2) como INFUNDADOS, así 

como el agravio 3) FUNDADO y la postre INOPERANTE, lo 

procedente es confirmar, en lo que fue materia de impugnación. 

 

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, 508, 536, 542, 545, 546 y 598 del Código 

Electoral y de Participación Social, ambos ordenamientos del 

Estado de Jalisco; se resuelve conforme a los siguientes 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. La Jurisdicción y Competencia del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver 

el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, quedaron acreditadas en los 

términos de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma el acto impugnado de la Sesión 

Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, de 



  
JDC-122/2018 

  

24 
 

fecha 25 de junio de 2018, en los términos de la presente 

sentencia, en lo que fue materia de impugnación. 

 

Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley; y, en 

su oportunidad, archívese este juicio como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, el Magistrado Presidente, la 

Magistrada y los Magistrados integrantes de este 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. 
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