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Guadalajara, Jalisco, seis de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

 

Encontrándose debidamente integrado el Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, en sesión pública de esta 

fecha, se procede a emitir la presente sentencia para 

resolver en definitiva, los autos del Juicio para la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano y su acumulado promovidos respectivamente 

por Omar Enrique Delgadillo García, Ulises Palomera 

Jiménez y otros ciudadanos, en el que impugnan del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, el acuerdo IEPC-ACG-
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298/2018, por medio del cual se  declaró la validez de la 

elección de munícipes en Tomatlán, Jalisco. 

De la narración de los hechos contenidos en su escrito de 

demanda, de las constancias que obran en autos así como 

de los hechos notorios que se invocan por ser necesarios 

para la resolución del presente Juicio y sus acumulados, se 

desprenden los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

R E L E V A N T E S 

 

1. Publicación de la convocatoria para la celebración de 

elecciones en el Estado de Jalisco. El uno de septiembre 

de dos mil diecisiete fue publicada en el Periódico Oficial 

del Estado de Jalisco la convocatoria para la celebración 

de elecciones constitucionales en la presente entidad 

federativa. Además, en dicha fecha inició el proceso 

electoral en Jalisco para renovar la Gubernatura, 

Diputaciones del Congreso y Ayuntamientos del Estado. 

 

2. Jornada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, 

se celebraron elecciones constitucionales para elegir 

Gubernatura del Estado, treinta y ocho diputaciones por 

ambos principios que conformaran la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado; así como a 

los titulares e integrantes de los ciento veinticinco 

ayuntamientos en la totalidad de los municipios que 

conforman el territorio estatal; correspondiente al Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018. 
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3. Cómputo municipal. El cuatro de julio de este año, el 

Consejo Municipal de Tomatlán, Jalisco, realizó el cómputo 

de la elección de munícipes, tal y como se desprende de 

los documentos remitidos a esta autoridad, de la cual se 

advierte que la planilla ganadora fue la postulada por la 

coalición “Por Jalisco al Frente”. 

 

4. Declaración de validez de la elección, expedición de 

constancias de mayoría y asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional. El ocho de julio 

pasado, el Consejo General de Instituto calificó como 

válida la elección municipal en comento, expidió la 

constancia de mayoría a la planilla ganadora y asignó las 

regidurías de representación proporcional. 

 

5. Presentación de los medios de impugnación. El  veinte y 

veinticuatro de julio, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este órgano jurisdiccional los oficios números 6710/2018 y 

6782/2018 que suscribe la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado, adjuntando respectivamente los 

expedientes formados con motivo de las demandas 

promovidas por Omar Enrique Delgadillo García, Ulises 

Palomera Jiménez, y otros, por su propio derecho, a efecto 

de inconformarse del acuerdo con la clave alfanumérica 

IEPC-ACG-298/2018. 

 

6. Turno. Por sendos acuerdos de veintiséis y treinta y uno 

de julio pasado, el Pleno de este Tribunal determinó 

registrar los juicios para la protección de los derechos 
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político electorales del ciudadano, bajo las siglas y 

números JDC-155/2018 y JDC-158/2018 acumulado del 

índice de este Órgano Jurisdiccional, y por razón de turno, 

ordenó remitirlos a la Ponencia del Magistrado Presidente 

Rodrigo Moreno Trujillo, para su estudio y elaboración del 

proyecto de resolución; acuerdo que fue cumplimentado 

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral mediante oficios SGTE-977/2018 y SGTE-982/2018. 

7. Radicaciones. El seis y siete de agosto pasado, este 

órgano jurisdiccional tuvo por recibidos los oficios de turno, 

la documentación de cuenta, radicó el medio y tuvo a la 

autoridad responsable rindiendo los informes 

circunstanciados, cumpliendo el trámite legal e informando 

la comparecencia de terceros interesados, asimismo 

radicó los medios de impugnación. 

 

8. Escritos de ampliación de demanda. Mediante 

promociones fechadas el diez de agosto pasado, dirigidos 

a cada uno de los juicios ciudadanos en que se actúa, 

Omar Enrique Delgadillo García y Ulises Palomera Jiménez 

promovieron sendas ampliaciones de demanda, en las 

cuales en esencia plantea una cuestión de elegibilidad 

sobre el candidato electo Jorge Luis Tello García. 

 

9. Desistimientos. El diecisiete y veintitrés de agosto pasado, 

comparecieron ante este Tribunal los ciudadanos 

Margarita Chávez Aguilar y Jaime Leonel Robles Sánchez, 

mediante escritos recibidos en la Oficialía de Partes de 

este órgano jurisdiccional, en los cuales en esencia 

desisten del juicio intentado, y a los cuales se adjuntan las 
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ratificaciones en presencia judicial. 

 

10. Propuesta y decreto de acumulación, recepción de 

documentos y reserva. Por auto de cuatro de septiembre 

pasado, se propuso la acumulación de los juicio 

ciudadanos de cuenta; asimismo, en diverso auto de la 

misma fecha, se decretó la acumulación, se tuvieron por 

recibidos los escritos señalados en los puntos 8 y 9 de estos 

antecedentes, así como los escritos de tercero interesado 

que presentara Jorge Luis Tello García; finalmente, se 

reservaron los autos para dictar la presente sentencia. 

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

 

I. PRESUPUESTOS PROCESALES Y REQUISITOS DE 

PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

 

I.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 y su acumulado, toda vez que 

los promoventes en sus escritos de demanda señalan 

como actos que inciden en la declaración de validez de 

la elección municipal, en Tomatlán, Jalisco; en el cual  este 

Tribunal ejerce competencia.1  

                                                           
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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I.II. SOBRESEIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 510, párrafo 1, fracción I, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco; y en virtud de los 

escritos de desistimiento de los codemandantes, y la 

ratificación de los mismos ante la presencia judicial, este 

Tribunal considera que debe sobreseerse el medio de 

impugnación respecto de los ciudadanos Margarita 

Chávez Aguilar y Jaime Leonel Robles Sánchez. 

 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con la normativa 

aplicable, se advierte en primer término que el artículo 510, 

párrafo 1, fracción I, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, estipula la 

procedencia del sobreseimiento cuando el promovente se 

desista expresamente por escrito ratificado ante la 

autoridad judicial o administrativa que corresponda o ante 

notario público en funciones. 

 

De las constancias que integran los autos del expediente, 

se advierte que, mediante sendos escritos de diecisiete y 

veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, presentados 

directamente ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, Margarita Chávez Aguilar y Jaime Leonel Robles 

Sánchez en su calidad de actores, se desistieron de este 

medio de impugnación. 

 

En tal virtud, como se advierte de los referidos ocursos, los 

promoventes expresan, en forma indubitable, su voluntad 
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de desistirse del medio de impugnación ante este Tribunal 

Electoral y por ende no continuar con la secuela procesal. 

 

Ahora bien para dar certeza y seguridad a dicha voluntad 

procesal, el diecisiete y veintitrés de agosto del año en 

curso, los promoventes comparecieron identificándose con 

sus credenciales para votar con fotografía y expresaron 

ante la presencia judicial su deseo de ratificar sus escritos 

de desistimiento del medio de impugnación, de lo cual se 

levantó constancia ante el Secretario General de este 

Tribunal Electoral del Estado, documento que merece en 

cada caso valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por los artículos 525 del código de la materia y 36 

fracción IX del Reglamento Interno de este Tribunal. 

 

En este sentido, es importante recalcar que en el sistema 

de medios de impugnación en materia electoral en Jalisco, 

rige el principio de instancia de parte agraviada. 

 

Por tal razón, por regla general, no es factible analizar 

oficiosamente la legalidad de los actos y resoluciones de 

las autoridades electorales y partidos políticos sin antes 

contar con la voluntad de las personas idóneas para 

oponerse a los mismos. 

 

Por tanto, cuando dicha voluntad se extingue, se configura 

un impedimento para la prosecución del juicio, por lo cual 

de conformidad con la legislación electoral del Estado de 

Jalisco, debe sobreseerse el medio de impugnación por 

cuanto hace a los citados ciudadanos. 
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I.III. IMPROCEDENCIA.  

 

Oficiosidad de las causales de improcedencia. 

Por lo que hace al examen de las causales de 

improcedencia de un medio de impugnación, este resulta 

preferente en virtud de que se encuentran relacionadas 

con aspectos necesarios para la válida constitución del 

proceso, y por ser cuestiones de orden público, en cabal 

cumplimiento al principio de economía procesal que rige 

a toda institución que imparte justicia, por tanto es deber 

de este Tribunal analizarlas en forma previa, toda vez que 

de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco, no sería posible emitir pronunciamiento sobre el 

fondo de la controversia planteada. 

 

En el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional 

advierte que en el presente asunto no se surten los 

requisitos de procedencia, en virtud de que se actualiza las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 509, 

fracciones II y V del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, relativa a que deberán 

declararse improcedentes los medios de impugnación 

cuando el promovente carezca respectivamente de 

interés jurídico y legitimación, razón por la cual las 

demandas del medio de impugnación que se analiza, se 

debe deberán desechar de plano, como se razona a 

continuación. 
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Causa de pedir de los promoventes 

Efecto, en el caso que nos ocupa, los actores pretenden 

que se revoque la declaración de validez de la elección 

de munícipes en Tomatlán, Jalisco, sustentando su causa 

de pedir en lo siguiente: 

 

“nunca tuvimos certeza sobre la persona a favor de la cual 

se depositó el sufragio el pasado día 1 de julio del año 

2018, toda vez que siempre simpatizamos con el señor 

DANIEL RUIZ BENAVIDEZ, asumimos  como propias las 

propuestas de éste, el programa de gobierno municipal, 

los principios y programa de acción que estuvo dando a 

conocer durante sus actos de campaña, y nunca 

conocimos los del señor JORGE LUIS TELLO GARCÍA, nunca 

conocimos sus propuestas y su programa de gobierno, y 

por el contrario, siendo Presidente Municipal lo 

rechazamos, no nos dejó satisfechos su forma de gobernar, 

es una persona que no es aceptada por la mayoría de los 

que habitamos el Municipio de Tomatlán, nunca 

aceptamos que se reeligiera, no aceptamos más las 

propuestas ni el programa o principios del partido al que 

pertenece, nos fue impuesto, desconociendo nuestro 

derecho como ciudadanos a elegir a nuestros 

gobernantes, incluso a postularlos, ya sea directamente o 

a través de un partido político, ya que si bien fue 

“designado” por su partido, lo cierto es que no fue 

postulado por la Coalición Por Jalisco al Frente ni por 

nosotros, por tal motivo consideramos ilegal la declaración 

de validez de la elección y entrega de la constancia de 

mayoría a una persona que jamás fue postulado por 

partido o coalición alguna, ni realizó campaña y que para 

los que suscribimos no es más que un usurpador, un 

candidato espurio…”  

 

En tal sentido, aducen  que la situación narrada vulnera sus 

derechos políticos-electorales. 

 

Marco jurídico 

Ahora bien, debe precisarse que el artículo 17 

constitucional, refiere que toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia por tribunales que estarán 
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expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. 

 

Por su parte y en lo que interesa, los artículos 515, 572 y 573  

del código electoral local establece que la presentación 

de los medios de impugnación corresponde a los 

ciudadanos y candidatos por su propio derecho, sin que 

sea admisible representación alguna. Los candidatos 

deberán acompañar el original o copia certificada del 

documento en el que conste su registro. 

 

Además, señala que durante el tiempo que transcurra 

entre dos procesos electorales, para garantizar la 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, podrán 

interponerse los medios de impugnación siguientes: I. El 

Recurso de Aclaración; II. El Recurso de Revisión;  III. El 

Recurso de Apelación; y IV. El Juicio para la Protección de 

los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano.  

 

Finalmente, indica que durante el proceso electoral, para 

garantizar la legalidad y certeza de los actos, resoluciones 

y resultados electorales, además de los medios de 

impugnación señalados, se podrá interponer el Juicio de 

Inconformidad, en los términos previstos en dicho Código. 

 

Además, el artículo 509, fracciones II y V del citado código 

señala que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando el promovente carezca de interés 

jurídico o legitimación, respectivamente. 
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Planteamiento del caso 

En el caso que nos ocupa, un grupo de ciudadanos 

impugna mediante Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano la 

declaración de validez de una elección municipal en 

Jalisco, por considerar que se quebrantó el principio de 

certeza, respecto a la persona por quien votaron.  

 

Decisión del caso 

Son improcedentes las demandas que motivaron el juicio 

ciudadano y su acumulado, pues los promoventes 

carecen de legitimación e interés jurídico. 

 

Justificación 

 

El numeral 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la propia Ley 

Fundamental y en los tratados internacionales de los que 

México sea parte y que todas las autoridades, en el 

ámbito de su competencia, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

 

Por su parte, el artículo 17, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prevé que toda persona tiene derecho a que se le 
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administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial.  

 

La garantía de acceso a la justicia impone que no deben 

existir estorbos innecesarios para acceder a tal derecho, lo 

cual implica que el poder público no puede supeditar el 

acceso a los tribunales a condición alguna, y que el 

derecho a la tutela judicial no puede conculcarse por 

normas que impongan requisitos impeditivos u 

obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas 

resultan innecesarias, excesivas y carentes de 

razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que 

lícitamente puede perseguir el legislador. 

 

Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al 

proceso pueden considerarse inconstitucionales, como 

ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese 

derecho fundamental, están enderezados a preservar 

otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente 

protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con 

la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento 

de los plazos legales o el de agotar los recursos ordinarios.2 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido que no es, en sí mismo incompatible con la 

                                                           
2 Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES”, 9a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007; p. 124. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se 

limiten los recursos a determinadas materias y que el 

hecho de que una decisión sea razonada no equivale a 

que haya un análisis de fondo del asunto, ya que la 

existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un 

recurso es compatible con la Convención Americana y 

que la efectividad de un recurso implica que, 

potencialmente, cuando se cumplan los requisitos el 

órgano evalúe los medios.3 

 

En otro asunto, la Corte Interamericana determinó que por 

razones de seguridad jurídica y para la correcta y 

funcional administración de justicia y la efectiva 

protección de los derechos de las personas, los Estados 

pueden y deben establecer presupuestos y criterios de 

admisibilidad en los recursos internos de carácter judicial o 

de cualquier otra índole. 

 

Así, si bien los recursos deben estar disponibles para el 

interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto 

planteado, así como eventualmente proveer la reparación 

adecuada, no cabría considerar que siempre y en 

cualquier caso los órganos y tribunales internos deban 

resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que 

importe la verificación de los presupuestos formales de 

                                                           
3 Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 6 de 

agosto de 2008 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 

94. 
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admisibilidad y procedencia particular del recurso 

intentado.4 

 

Aunado a ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el 

derecho de acceso a la justicia implica que el Estado tiene 

el deber de instaurar instrumentos o medios por los cuales 

se pueda ejercer tal derecho, como son los Tribunales, 

autoridades, y procesos o juicios para encauzar las 

solicitudes de las acciones o recursos de defensa. 

 

Sin embargo, ha aclarado que el mismo derecho autoriza 

a que los órganos competentes establezcan las reglas 

procesales correspondientes, a efecto de garantizar el 

correcto ejercicio de ese derecho y que tales disposiciones 

pueden concretizarse como cargas procesales que 

ordenan, encauzan y hasta limitan el ejercicio del derecho 

y que se deben satisfacer, precisamente para garantizar su 

operatividad y funcionalidad.5 

 

Así, ha concluido que el derecho fundamental a una 

tutela judicial efectiva debe ser regulado por el órgano 

competente, de tal forma que garantice el ejercicio y 

defensa de los derechos, a la vez que permita la 

regulación de los procesos y juicios correspondientes, con 

los plazos, formalidades y presupuestos procesales 

conforme a los cuales se accederá y administrará la 

                                                           
4 Caso Trabajadores del Congreso (Aguado Flores y otros) vs. Perú, Excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, 

serie C, número 158, párr. 66. 
5 SUP-REC-216/2012. 
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justicia, así como las limitantes legítimas para el ejercicio 

del mismo.  

 

Como se ve, el derecho a un recurso efectivo no implica 

que todos los medios de impugnación deban ser admitidos 

y resueltos de fondo, sino que es válido que se establezcan 

requisitos de admisibilidad (procedencia) siempre que 

constituyan limitantes legítimas y, a su vez, que los recursos 

sean confinados a determinadas materias. 

 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que si 

bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil 

once, implicó la modificación del sistema jurídico 

mexicano para incorporar el denominado principio pro 

persona, el cual consiste en brindar la protección más 

amplia al gobernado, así como los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, entre 

ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto en el 

artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, lo cual no significa que en cualquier caso el 

órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin 

que importe la verificación de los requisitos de 

procedencia previstos en las leyes nacionales para la 

interposición de cualquier medio de defensa, ya que las 

formalidades procesales son la vía que hace posible arribar 

a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por 
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sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo 

improcedente.6 

 

Lo anterior, es aplicable a la materia electoral, ya que los 

artículos 41, base VI; 99 y 116, fracción IV, inciso l, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

prevén la existencia de un sistema de medios de 

impugnación que garanticen los principios de legalidad y 

constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales, 

a cargo de las autoridades federales y locales 

correspondientes. 

 

Ahora bien, uno de los elementos técnicos para para la 

procedencia de un medio de impugnación, es la 

legitimación. 

 

Sobre dicho aspecto, es importante decir que la 

legitimación ad procesum o procesal, también conocida 

como legitimación activa constituye un presupuesto 

procesal, necesario para la procedibilidad de un medio de 

defensa en materia electoral; mientras que la legitimación 

ad causam o en la causa, es un requisito o presupuesto 

necesario para obtener una sentencia favorable. 

 

Cabe señalar que la legitimación activa consiste en la 

aptitud o circunstancia especial que la ley otorga a una 

persona para ser parte, en calidad de demandante, en un 
                                                           
6 Resulta orientadora la Jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “PRINCIPIO PRO 

PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO 

DE DEFENSA”, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487. 
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juicio o proceso determinado, la cual deriva, por regla, de 

la existencia de un derecho sustantivo, atribuible al sujeto 

que acude, por sí mismo o por conducto de su 

representante, ante el órgano jurisdiccional competente, a 

exigir la satisfacción de una pretensión, circunstancia 

distinta es que le asista o no razón al demandante. 

 

Al respecto resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 

75/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto es al tenor 

siguiente: 

 

LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por 

legitimación procesal activa se entiende la potestad legal 

para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que 

se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta 

legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum 

y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el 

juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud 

para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad 

causam que implica tener la titularidad de ese derecho 

cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se 

produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por 

aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que 

se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese 

derecho o bien porque cuente con la representación legal 

de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito 

para la procedencia del juicio, mientras que la ad 

causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. 

 

Por lo que hace al interés jurídico, también es un 

presupuesto básico para el dictado de una sentencia de 

fondo, el cual es definido por Hernando Devis Echandía7 —

quien lo denomina interés para obrar— como el interés 

sustancial subjetivo, concreto, serio y actual, que deben 

                                                           
7 Teoría General del Proceso. Tercera edición, Editorial Universidad, Buenos Aires, 

Argentina, reimpresión de 2004, página 251. 
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tener el demandante, el demandado y los intervinientes, 

para ser titulares del derecho procesal a exigir al juez una 

sentencia de fondo o mérito que resuelva sobre las 

pretensiones u oposiciones o sobre las imputaciones y 

defensas formuladas en cualquier proceso. 

 

Por su parte, José Ovalle Favela8 establece que la figura en 

comento es el requisito que se exige para que proceda el 

ejercicio de la acción y que consiste en la relación que 

debe existir entre la situación de hecho contraria a 

derecho, o el estado de incertidumbre jurídica que afecte 

a la parte actora, y la necesidad de la sentencia 

demandada, así como la aptitud de ésta para poner fin a 

dicha situación o estado. En este orden de ideas, dicho 

presupuesto se surte cuando coinciden los elementos 

siguientes: 

 

a). Que se alegue un menoscabo en algún derecho 

sustancial cuya titularidad corresponda al accionante, y  

 

b). Que la intervención del órgano jurisdiccional resulte 

necesaria y eficaz para lograr la reparación de esa 

supuesta conculcación. 

 

En el presente caso, este Tribunal Electoral estima que el 

juicio ciudadano se puede emplear válidamente para la 

defensa de los derechos político-electorales de las 

personas.  

 

                                                           
8 Teoría General del Proceso. Editorial Oxford. Cuarta Edición, México, página 165. 
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Sin embargo, ese no es el caso de una demanda que 

solicita nulidad de una elección, cuando quien insta no 

ostenta el carácter de candidato.  

 

Por tanto, los promoventes carecen de legitimación e 

interés jurídico para instar el juicio ciudadano local contra 

la declaración de validez de la elección de munícipes en 

Tomatlán Jalisco, toda vez que no acreditan el carácter de 

candidatos. 

 

En efecto, tal como se ha precisado, mediante el Acuerdo 

IEPC-ACG-298/2018, emitido por el Consejo General del 

Instituto Electoral calificó que la elección cumplió con los 

principios constitucionales que rigen los comicios; razón por 

la cual, el acto en cuestión y sus consecuencias jurídicas, 

no se materializan de forma concreta e individualizada en 

la esfera de derechos político electorales de los 

promoventes, dado que con ello no se les impidió ejercer 

su derecho a votar, ser votados, asociación, afiliación o 

algún otro derecho político electoral reconocido, sino que 

esgrimen como agravio la transgresión al principio de 

certeza, derivado de una extensa cadena impugnativa 

que tuvo como resultado la sustitución de un candidato a 

la víspera de la jornada electoral. 

 

Por lo tanto, al no hacer valer violaciones a sus derechos 

político electorales, como se adelantó carecen de 

legitimación para impugnar la declaración de validez de 

la elección, pues los actores no acreditan haberse 
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registrado como candidatos ante la autoridad 

responsable. 

 

Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el Juicio 

Ciudadano es procedente contra las determinaciones 

definitivas de las autoridades electorales respecto de los 

resultados y validez de las elecciones, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 572 y 573 del código comicial 

de la materia; también lo es que, este medio de 

impugnación solo puede ser promovido por las personas 

que ostentan una candidatura. 

 

Así mismo, esta interpretación permite sostener que solo los 

que tengan el carácter de candidatos por estar 

legalmente registrados, son los que pueden cuestionar 

cualquier posible irregularidad que afecte la validez de la 

elección en que participan, o directamente su esfera de 

derechos con relación a la elección, pues de otra forma se 

desconocería su derecho de acceso a la justicia, 

circunstancia que en la especie no aconteció.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada 

con clave 1/2014, sustentada por la Sala Superior de rubro: 

“CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN 

IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.”9  

 

                                                           
9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 11 y 12. 
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De tal forma, el Juicio Ciudadano de manera general, no 

es procedente cuando un ciudadano impugna una 

determinación relacionada con la declaración de validez 

de una elección, en virtud de que, el control de legalidad 

y constitucionalidad de dicho acto están en la esfera de 

derechos exclusiva de quienes contienden en el proceso 

electivo, es decir, de aquellos que tengan el carácter de 

candidatos. 

 

En ese sentido, debe señalarse que la realización del 

cómputo de una elección, declaración de validez y 

entrega de constancia de mayoría son cuestiones que se 

encuentran fuera de la esfera individual de los ciudadanos 

respecto a sus derechos de votar, ya que es una decisión 

que se toma con relación al conjunto de ciudadanos que 

conforman el ámbito territorial de la elección, de forma 

que la autoridad lleva a cabo una verificación sobre el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales 

que deben regir las elecciones en relación con la voluntad 

popular. 

 

Criterio que es armónico a los principios de tutela judicial 

efectiva y acceso a la justicia, previstos en el artículo 17 

constitucional respecto a que se limite la procedencia del 

Juicio Ciudadano a determinaciones que afecten la esfera 

individual o específica de los ciudadanos. 

 

Ello en atención a que individualmente no son titulares de 

la voluntad popular, sino que es una cuestión que le 

corresponde a un conglomerado de ciudadanos cuyo 
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control de legalidad y constitucional cuenta con 

mecanismo de protección dotados por el legislador y cuya 

legitimación confirió a los contendientes, o en su caso a los 

partidos políticos o coaliciones mediante el Juicio de 

Inconformidad previsto en el Título Octavo del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 

artículos 610 a 644, y demás relativos. 

 

En este contexto, se advierte que al tenor de la 

Jurisprudencia 1/2014 citada, y en razón de lo dispuesto en 

la normativa electoral jalisciense, particularmente en los 

artículos 572 y 573, con relación al 612 y 615, tanto el Juicio 

de Inconformidad como el Juicio Ciudadano son medios 

de impugnación viables para que aquellos que tengan el 

carácter de candidatos puedan cuestionar y en su caso 

invalidar las determinaciones relacionadas con los 

resultados electorales, incluyendo la declaración de 

validez de la elección. 

 

Lo anterior, es congruente con el objeto propio del sistema 

de medios de impugnación, que consiste en que todos los 

actos y resoluciones de las autoridades electorales en los 

procesos electorales se sujeten invariablemente, a los 

principios de constitucionalidad y legalidad; y que el 

mismo dará definitividad de los distintos actos y etapas de 

los procesos electorales y demás actos y resoluciones en 

materia electoral; objetos ambos que prevé el artículo 500 

del propio código comicial jalisciense. 
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De tal suerte que la posibilidad de impugnar la 

declaración de validez de una elección municipal en esta 

entidad federativa, está asegurada con los sujetos 

legitimados que prevé la ley: partidos políticos nacionales 

acreditados en el Estado, los partidos políticos locales, o 

bien las coaliciones respectivas, en su caso, por conductos 

de sus representantes, los candidatos postulados por los 

partidos políticos así como los candidatos independientes 

que intervienen en la elección por la vía del juicio de 

inconformidad, y además estos últimos también pueden 

intentar la vía del juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano, de conformidad con la 

legislación electoral jalisciense, y por las razones 

apuntadas en párrafos precedentes. 

  

De tal suerte que con dicho esquema de sujetos 

legitimados para controvertir la declaración de validez de 

una elección como la que es materia de análisis en este 

asunto se evita que dicho acto sea inimpugnable, en 

contrasentido del objeto propio del sistema de medios de 

impugnación, al tiempo que se evita que en el sistema 

electoral existan zonas de inmunidad procesal. 

 

Por tanto, puede concluirse que al controvertir los 

resultados y la validez de una elección, los ciudadanos 

que aquí comparecen no gozan de legitimación legal 

para promover el Juicio Ciudadano. 

 

Asimismo, este Tribunal advierte que los promoventes 

carecen de interés jurídico, en razón de que con los actos 
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controvertidos no se afecta de forma directa e inmediata 

su esfera jurídica, de ahí que, también se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 509, 

fracción II del código de la materia. 

 

Al respecto, debe precisarse que, para que los juicios 

ciudadanos resulten procedentes, no basta con que la 

materia objeto del litigio se identifique con aquella 

contemplada por la ley –presunta vulneración de alguna 

de los derechos político electorales–, sino que también es 

necesario que quien la planteé se encuentre vinculado 

jurídicamente de alguna manera con el objeto de la 

controversia, de tal suerte que si la persona que ha 

promovido el juicio es ajena o indiferente a la controversia, 

en términos estrictamente jurídicos por no afectársele 

derecho fundamental alguno, el órgano jurisdiccional se 

encuentra impedido para efectuar un pronunciamiento 

sobre el problema de fondo. 

 

Lo anterior, permite afirmar que únicamente puede 

iniciarse un procedimiento por quien, al afirmar una lesión 

en sus derechos, solicita, a través del medio de 

impugnación idóneo, ser restituido en el goce de los 

mismos.  

 

Es decir, tal medio de impugnación debe ser apto para 

poner fin a la situación irregular señalada, con 

independencia de que la demanda se considere fundada 

o infundada, pues ello constituye el estudio de fondo del 

asunto.  
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Así, toda vez que los actores no probaron tener el carácter 

de candidatos, la declaración de validez de la elección 

municipal en Tomatlán, Jalisco, no se materializan de 

forma concreta e individualizada en su esfera de derechos 

político electorales y, por lo tanto como se adelantó 

carecen de interés jurídico, y en el mejor de los casos 

tampoco interés legítimo para impugnar los actos 

derivados de la referida elección, pues como se ha 

precisado los promoventes no acreditaron estar registrados 

como candidatos ante la autoridad responsable. 

 

Similar criterio fue adoptado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano SUP-JDC-259/2018; asimismo, se 

invoca por identidad de razones los precedentes 

sustentados por la otrora Sala Regional Distrito Federal y la 

Sala Regional Xalapa, respectivamente, al resolver el juicio 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano SDF-JDC-315/2016, el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral SX-JRC-292/2015 y acumulados; así 

como los juicios ciudadanos federales SX-JDC-130/2014 y 

SX-JDC-133/2014. 

 

Finalmente, en torno a los escritos de ampliación de 

demanda que suscribieron Omar Enrique Delgadillo 

García, Ulises Palomera Jiménez en su calidad de 

representantes comunes de los ciudadanos que signaron 
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las demandas acumuladas, es importante mencionar lo 

siguiente: 

 

En tales ampliaciones, en esencia, se agravian de la 

reincorporación de Jorge Luis Tello García al cargo de 

Presiente Municipal de Tomatlán, Jalisco, y que con ello se 

torna inelegible. 

 

En tales circunstancias, este Tribunal estima que las citadas 

ampliaciones devienen improcedentes, en razón de que el 

acto reclamado en las mismas no les causa ningún 

perjuicio a su esfera de derechos. 

 

De tal suerte que en la especie se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el numeral 509, párrafo 1, 

fracción II, del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco, que establece que: 

 

“Artículo 509. 

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán 

improcedentes cuando: 

(…) 

II. Se impugnen actos o resoluciones que no afecten el interés 

jurídico del actor…” 

 

En efecto, el interés jurídico procesal constituye una 

condición indispensable para el ejercicio de la acción en 

los diversos medios de impugnación. 
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Esto es así, porque se traduce en el vínculo entre la 

situación antijurídica que se denuncia, la cual lesiona la 

esfera de derechos del actor y la providencia que se pide 

para ponerle remedio, mediante la aplicación del 

derecho, así como la aptitud de ésta para alcanzar la 

pretensión sustancial. 

 

En consecuencia, solo está en condiciones de iniciar un 

juicio quien, al afirmar la existencia de una lesión a su 

derecho, pide mediante la providencia idónea, ser 

restituido en el goce de ese derecho, en el entendido de 

que la providencia solicitada debe ser apta para poner fin 

a la situación irregular denunciada.  

 

Sirve de apoyo la jurisprudencia número 7/2002 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 

PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA 

SU SURTIMIENTO”. 

 

En tal sentido, en el caso concreto, en los escritos de 

ampliación de demanda se reclama la elegibilidad del 

candidato Jorge Luis Tello García por reincorporarse al 

cargo de Presidente Municipal  no obstante de que a juicio 

de los promoventes  debía mantenerse separado del cargo, 

con base en el hecho que el proceso electoral aún no 

concluye, así como en el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: “SEPARACIÓN DE CARGO. SU 
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EXIGIBILIDAD ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE MORELOS Y SIMILARES)”.  

 

En tal virtud, la pretensión de los promoventes radica en que 

se declare la inelegibilidad del candidato electo y como 

consecuencia de revoque la declaración de validez de la 

elección municipal en Tomatlán, Jalisco. 

 

Del contenido esencial de su pretensión, no se advierte 

alguna afectación cierta, inmediata y directa de sus 

derechos político-electorales, de ahí que, la falta de interés 

jurídica del actor deriva, que el acto de la reincorporación 

del candidato al cargo de elección popular que venía 

desempeñando, constituye un acto volitivo que trascendió 

en el ámbito de la vida interna del Ayuntamiento de 

Tomatlán, Jalisco, pero no en la esfera jurídica de los 

accionantes. 

 

Lo que se corrobora, en el informe circunstanciado rendido 

por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado, en el cual se asienta que los promoventes instan el 

juicio por su propio derecho y en calidad de ciudadanos y 

vecinos del municipio. 

 

Además, como ciudadanos no corresponde ejercer 

acciones tuitivas de derechos difusos en beneficio de la 

ciudadanía del municipio, toda vez que cuando 

controvierte el Acuerdo IEPC-ACG-298/2018, lo efectúan de 

forma individual, aunque en una misma demanda. 
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Es claro que, no es posible jurídicamente que, a través de un 

juicio como el presente, se impugne el acuerdo de 

referencia, de manera abierta y general sin expresar la 

afectación real y directa que pudiera conducir a su 

revocación.  

 

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que, este 

órgano jurisdiccional considera que el acuerdo impugnado, 

no genera afectación alguna al interés jurídico del 

promovente. 

 

Como resultado, lo procedente es desechar de plano las 

ampliaciones de demanda presentadas. 

 

Así por lo expuesto y con apoyo además, en lo establecido 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

1°, 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 sentencia 

conforme al siguiente: 

 

R E S O L U T I V O 

 

PRIMERO. Se sobresee el juicio por lo que ve a los 

ciudadanos Margarita Chávez Aguilar y Jaime Leonel 

Robles Sánchez, con base en lo dispuesto en el 

considerando II de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Son improcedentes los medios de impugnación 

y por tanto se desechan de plano las demandas y sus 

ampliaciones, lo anterior en términos de lo razonado en el 

último considerando de esta sentencia. 

 

Notifíquese la presente resolución en los términos de la ley; 

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 de 

este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, quienes firman 

al calce del presente acuerdo, ante el Secretario General 

de Acuerdos que autoriza y da fe. 
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