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Guadalajara, Jalisco, diez de septiembre de dos mil dieciocho. 

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

número JIN-101/2018, formado con motivo del Juicio de 

Inconformidad promovido por el ciudadano Gerardo Mauricio 

Guizar Macías, quien se ostenta como candidato municipal por la 

alcaldía de Ahualulco de Mercado, Jalisco, por la coalición 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en contra de “la elegibilidad 

de la ciudadana ENEDINA MEDINA GUTIÉRREZ y por ende la 

planilla del Partido Revolucionario Institucional y como efecto 

natural la asignación de regidores del Ayuntamiento de 

Ahualulco de Mercado, Jalisco”.  

 

Encontrándose debidamente integrado el expediente, este Pleno 

del Tribunal Electoral de esta Entidad Federativa, en sesión 

pública de esta fecha, procede a emitir la presente resolución; y 

 

R E S U L T A N D O : 
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De la narración de los hechos que el enjuiciante hace en su 

demanda y de las constancias de autos del expediente en que 

se actúa, así como de las remitidas por la autoridad electoral 

señalada como responsable, se desprenden los siguientes 

antecedentes: 

 

1. Inicio del proceso electoral local 2017-2018. El uno de 

septiembre de dos mil dieciocho, fue publicada en el periódico 

oficial “El Estado de Jalisco”, la convocatoria para la 

celebración de las elecciones constitucionales en el Estado de 

Jalisco, para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

 

2. Jornada Electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, se 

realizó la jornada electoral para la renovación del Poder 

Legislativo Local, del Poder Ejecutivo de la entidad, así como de 

los Ayuntamientos de esta Entidad Federativa, entre ellos, el 

correspondiente al Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. 

 

3. Cómputo Municipal. El cuatro de julio del año actual, el 

Consejo Municipal Electoral del municipio de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco, efectuó el cómputo municipal de la elección de 

munícipes, que arrojó los siguientes resultados: 

 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

PARTIDO, 
COALICIÓN O 
CANDIDATO/A 

(CON LETRA) 
(CON 

NÚMERO) 
VOTOS 

 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 341 

 

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 3,893 

 

CIENTO DOCE 112 

 

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 233 
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CIENTO SESENTA 160 

 

CUATRO MIL OCHENTA Y UNO 4,081 

 

CUATROCIENTOS DIECISÉIS  416 

 

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 2958 

 

SESENTA Y TRES 63 

 

OCHENTA 80 

 

SESENTA Y CUATRO 64 

CANDIDATOS/AS NO 
REGISTRADOS/AS 

UNO 1 

VOTOS NULOS DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 271 

 

 

4. Constancia de mayoría. El diez de julio de dos mil 

dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, declaró la 

legalidad y validez de la elección de munícipes de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco, así como determinó que tanto los candidatos 

electos de la planilla que obtuvo la mayoría de votos, como los 

asignados por el principio de representación proporcional, 

cumplieron los requisitos constitucionales y legales de 

elegibilidad, y ordenó expedir las constancias de mayoría y 

asignación correspondientes; como consta en el acuerdo 

identificado como IEPC-ACG-200/2018, cuyos puntos de acuerdo 

se transcriben a continuación: 

 
(…) 
PRIMERO. Se declara la legalidad y validez de la elección de 
munícipes del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, 
en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, de 
conformidad a lo establecido en el considerando XVI de este 
acuerdo. 
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SEGUNDO. Se declara que las y los candidatos electos 
integrantes de la planilla que obtuvo mayoría de votos y de las 
y los candidatos electos por el principio de representación 
proporcional, cumplen con los requisitos de elegibilidad 
exigidos por los artículos 74 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco y 11 del Código Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco, en términos del considerando XV 
de este acuerdo. 
 
TERCERO. Expídase, por conducto del consejero presidente y 
la secretario ejecutiva de este Instituto, la constancia de 
mayoría a la planilla registrada por la coalición “Por Jalisco al 
Frente”, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido de 
la Revolución Democrática y el partido político Movimiento 
Ciudadano, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, 
a favor de las y los ciudadanos que se indican en el Anexo 1 
del presente acuerdo. 
 
CUARTO. Expídase, por conducto del consejero presidente y la 
secretaria ejecutiva de este Instituto, las constancias de 
asignación de munícipes por el principio de representación 
proporcional a los institutos políticos,  coaliciones o candidatas 
y candidatos independientes, mismos que se  refirieron en el 
Anexo 3 de este acuerdo. 
 
QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo y sus Anexos a los 
partidos políticos acreditados ante este instituto; así como a las 
y los candidatos independientes. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento este acuerdo al Instituto 
Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Jalisco, para los efectos legales correspondientes. 
 
SÉPTIMO. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco”, la integración del Ayuntamiento de Ahualulco de 
Mercado, Jalisco, para el periodo comprendido del uno de 
octubre de dos mil dieciocho y hasta el treinta de septiembre de 
dos mil veintiuno, aprobada en el presente acuerdo.  
  
(…) 

 

5. Juicio de Inconformidad. El cuatro de septiembre del año en 

curso, el ciudadano Gerardo Mauricio Guizar Macías, candidato 

a presidente municipal en el municipio de Ahualulco de Mercado, 

Jalisco, por la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, 

mediante escrito presentado ante esa autoridad electoral, 

interpuso demanda de Juicio de Inconformidad, en contra de la 

elegibilidad de la ciudadana Enedina Medina Gutiérrez y por 

ende la planilla del Partido Revolucionario Institucional y como 

efecto natural la asignación de regidores del ayuntamiento de 

Ahualulco de Mercado, Jalisco. 
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6. Recepción del juicio. El escrito de demanda del Juicio de 

Inconformidad interpuesto y sus anexos, fueron remitidos a la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el cinco de 

septiembre del año que transcurre, mediante oficio 7157/2018, 

signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral Local, 

además del informe circunstanciado de la autoridad electoral 

señalada como responsable. 

 

7. Turno. El cinco septiembre del año que transcurre, mediante 

oficio número SGTE-1082/2018, el Secretario General de 

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, por razón de turno, 

remitió el expediente número JIN-101/2018 a la Ponencia a 

cargo del Magistrado Everardo Vargas Jiménez para los efectos 

establecidos en los artículos 70, fracción I, de la Constitución 

Política; 15, párrafo 1, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral; 536, por remisión directa del precepto 595, del 

Código Electoral y de Participación Social, y 11, fracción I y 36, 

fracción II, ambos del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, 

todos ordenamientos del Estado de Jalisco.  

 

8. Tercero interesado. El siete de septiembre del año en 

curso, la ciudadana Enedina Medina Gutiérrez, con el carácter 

de candidata electa a Regidora del ayuntamiento de Ahualulco 

de Mercado, Jalisco, presentó escrito por el que comparece 

como tercera interesada en el presente Juicio de Inconformidad 

a fin de hacer valer su interés en la subsistencia del acto 

impugnado. 

 

9. Radicación, admisión, cierre de instrucción y 

requerimiento. Por acuerdo de siete de septiembre del año 

actual, se tuvo por radicado el presente juicio y se admitió a 

trámite la demanda del juicio en que se actúa, se resolvió la 

situación jurídica de las pruebas que se ofertaron; se declaró 
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cerrada la instrucción y reservaron los autos para elaborar el 

proyecto de resolución que hoy se presenta a este Pleno del 

Tribunal Electoral; y  

 

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

 

CONSIDERANDO I. Jurisdicción y competencia. Este Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ejerce 

jurisdicción para conocer y dirimir controversias que 

demandan justicia electoral en el Estado, por tanto es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de 

inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 68 y 70 fracción I, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 2, 12 párrafo 1, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; 501 

párrafo 1, fracción II, 536, 542, 546, 598, 628, 630 y 633 del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco; 4, 6 fracción I y 10, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, por tratarse de una controversia 

suscitada con motivo del proceso electoral estatal para la 

renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de 

los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, ámbito en el cual este 

órgano ejerce su jurisdicción, ya que en la especie se impugna 

la elegibilidad de la ciudadana Enedina Medina Gutiérrez y por 

ende la planilla del Partido Revolucionario Institucional y como 

efecto natural la asignación de regidores de ayuntamiento de 

Ahualulco de Mercado, Jalisco. 

 

CONSIDERANDO II. Legitimación, personería e interés 

jurídico. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, 

es oportuno analizar el cumplimiento de los requisitos de 

procedibilidad; por tal razón, este Tribunal Electoral se avoca al 

estudio de la legitimación y personería de las partes en este 

juicio de inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por los 
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artículos 612, 620 y 622, párrafo 1, fracción I, todos del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

A) Del candidato (actor). 

 

El ciudadano, hoy actor, cuenta con legitimación para 

interponer el presente medio procesal de impugnación, habida 

cuenta que tiene el carácter de candidato a presidente municipal 

de Ahualulco de Mercado, Jalisco, por la coalición “Juntos 

Haremos Historia” ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, tal como se advierte del 

acuerdo general identificado con la clave IEPC-ACG-081/2018, 

de fecha veinte de abril del año dos mil dieciocho, emitido por el 

Consejo General del citado Instituto Electoral con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 620 del código en la materia. 

 

El impugnante cuenta con interés jurídico para hacer valer el 

juicio materia de estudio, toda vez que se trata de un 

candidato que contendió en el presente proceso electoral local 

ordinario, tal como se desprende de la documental pública a la 

que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo que dispone 

el artículo 525, párrafo 1, del Código de la materia. 

 

B) Candidata (como tercera interesada) 

 

La ciudadana Enedina Medina Gutiérrez, cuenta con 

legitimación para comparecer como tercera interesada en el 

presente medio procesal de impugnación, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 622 párrafo 1, fracción III en relación con 

el artículo 620 del código en la materia, toda vez que se 

encuentra registrada y reconocida como candidata del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, además porque 

promueve a nombre propio, en defensa de sus derechos que 
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resultan incompatibles con la pretensión del actor, toda vez que 

el partido político que la postuló no compareció al presente juicio 

con el carácter de tercero interesado. 

 

CONSIDERANDO III. Requisitos de procedencia del medio 

de impugnación. Determinada la personería y legitimación del 

promovente, se procede al análisis de los requisitos de 

procedencia del presente medio de impugnación, previstos por 

los artículos 617, 623, 624 y 625, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, los cuales se refieren: 

 

1) Al plazo en que se debe presentar la demanda. 

2) Las formalidades que el escrito debe satisfacer. 

3) Los requisitos que se deben cumplir. 

 

1) Plazo para la presentación del juicio de inconformidad. 

 

El plazo será materia de estudio en el apartado de causales de 

improcedencia, toda vez que es una de las causales que la 

autoridad responsable hace valer.  

 

2) Formalidades del escrito de inconformidad. 

 

El escrito que dio origen al presente juicio, se ajusta a las 

formalidades, que establece el artículo 507 por remisión expresa 

del artículo 617, ambos del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco. 

 

Ante tales disposiciones, en el asunto a estudio se advierte que 

el actor formuló por escrito el juicio y señaló su nombre, el 

domicilio para oír y recibir notificaciones, mismo que está 

ubicado en la ciudad de residencia de esta autoridad 

jurisdiccional, e indicó a quien en su nombre pueda recibirlas, 

acompañó los documentos necesarios para acreditar su 
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legitimación, señaló el partido político o coalición que lo postuló, 

identificó la resolución impugnada; señaló a la autoridad 

responsable de la resolución que impugna, expuso los hechos 

ocurridos que dieron origen a la resolución que impugna y 

formuló los agravios que la resolución combatida le causa, así 

como los fundamentos legales que presuntamente fueron 

violados en su perjuicio. 

 

Asimismo, de su escrito de demanda se aprecia que no ofreció 

pruebas documentales, acompañó en copia simple tres 

ejemplares del escrito de demanda y finalmente, asentó su firma 

autógrafa o huella digital.  

 

En consecuencia, este Pleno del Tribunal Electoral considera 

que el escrito de demanda cumple con las formalidades de los 

medios de impugnación.  

 

3) Requisitos especiales para el Juicio de Inconformidad. 

 

Por otra parte, las fracciones I a la X del artículo 617 del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 

establecen los requisitos adicionales que debe colmar el escrito 

de demanda del juicio de inconformidad. 

 

Ante tales exigencias legales, en la especie se aprecia que el 

actor comparece por su propio derecho, señaló que impugna la 

elección de munícipes, así como los hechos que dieron origen a 

la resolución que impugna y los agravios que se causaron. 

 

Respecto a la conexidad o relación que guarda el juicio con otro 

medio de impugnación, este órgano jurisdiccional advierte que el 

promovente no hizo referencia alguna a esta circunstancia, de lo 

que se colige que no guarda relación con otra impugnación. 
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Por último, en su escrito el actor manifestó expresamente que 

objeta la declaración de validez así como el otorgamiento de las 

constancias respectivas a los candidatos de la planilla registrada 

por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

REQUISITOS DEL ESCRITO DE LA TERCERA INTERESADA. 

 

Por otra parte, en relación a la procedencia del escrito de la 

tercera interesada, de lo prescrito por los artículos 625 párrafo 

1, 626 párrafo 1 y 513 del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, se desprenden los siguientes 

requisitos:  

 

1) Al plazo en que se debe presentar el escrito del tercero 

interesado en el juicio de inconformidad; y 

 

2) Los requisitos que el escrito del tercero interesado debe 

satisfacer. 

 

1) Plazo para la comparecencia del escrito del tercero 

interesado en el Juicio de Inconformidad. 

 

En el presente juicio, el escrito de la tercera interesada se 

presentó dentro del plazo legal de acuerdo con los siguientes 

razonamientos: 

 

El plazo para que se presenten los escritos de terceros 

interesados será de cuarenta y ocho horas, que se computan a 

partir de que la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 

Electoral hace del conocimiento de los partidos políticos, 

coaliciones, candidatos y el público en general, la presentación 

de la demanda de inconformidad, mediante la cédula que se fija 

en los estrados del Tribunal. 
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En este último plazo, se incluye los supuestos que se prevén en 

el artículo 513 fracciones II y IV del código en la materia, esto es, 

cuando los candidatos acuden al juicio en su calidad de 

coadyuvantes del partido político que los registró, cuando estos 

comparecen con el carácter de terceros interesados. 

 

Una vez que se llevó a cabo la fijación de la cédula en los 

estrados del Tribunal Electoral por un plazo de cuarenta y ocho 

horas, para hacer del conocimiento público la presentación de la 

demanda del referido medio de impugnación, la candidata 

presentó el escrito de tercera interesada el día siete de 

septiembre de dos mil dieciocho a las quince horas con treinta y 

tres minutos.   

 

Por lo que, se puede concluir que se interpuso en forma 

oportuna, toda vez que se realizó en el plazo legal previsto, es 

decir, dentro de las cuarenta y ocho horas computadas a partir 

de que la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral 

hizo del conocimiento de los partidos políticos, coaliciones, 

candidatos y el público en general, la presentación de la 

demanda de inconformidad, mediante la cédula que se fijó en los 

estrados del Tribunal. 

 

2) Requisitos del escrito de tercero interesado. 

 

El escrito de la tercera interesada a través del cual la ciudadana 

Enedina Medina Gutiérrez comparece al presente juicio, cumple 

con los requisitos del medio de impugnación que establece el 

artículo 530 al cual remite el artículo 626 párrafo 1 del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, de 

acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

La ciudadana en su carácter de tercera interesada presentó su 

escrito ante la autoridad responsable del acto o resolución 
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impugnada; hizo constar el nombre del tercero interesado; 

señaló el domicilio para oír y recibir notificaciones. 

 

Asimismo, la compareciente precisó la razón del interés jurídico 

en que se funda y sus pretensiones concretas; ofreció y aportó 

las pruebas; y por último, se asentó la firma autógrafa o huella 

digital del compareciente. 

 

En consecuencia, se considera que se encuentran acreditados 

los requisitos del escrito de la tercera interesada respectivo.  

 

CONSIDERANDO IV. Causales de improcedencia. Ahora bien, 

este Pleno del Tribunal Electoral considera necesario proceder al 

estudio de las causales de improcedencia que puedan 

actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1 del Código Electoral y 

de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

La autoridad responsable, así como la tercera interesada hacen 

valer la causal de extemporaneidad por no haberse presentado 

dentro del plazo señalado por el código. 

 

Al respecto, dicha causal no se actualiza toda vez que el actor 

refiere bajo protesta de decir verdad que el veintinueve de 

agosto del año en curso la ciudadana Enedina Medina Gutiérrez 

tuvo actividades propias al cargo de Directora de Participación 

Social, sin que del expediente se tenga constancia con la cual se 

pueda acreditar que tuvo conocimiento previo. 

 

Por tanto, el plazo para la interposición del medio de 

impugnación, deberá computarse a partir del día siguiente a 

aquél en que tengan conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 

aplicable.  
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En este caso, se tiene como fecha en que tuvo conocimiento de 

que realizó actividades propias del cargo de Directora de 

Participación Social, el veintinueve de agosto del año en curso, 

por lo cual al día de la presentación de la demanda, se tiene en 

tiempo formulando su impugnación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 623 del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, que establece que la 

demanda de juicio de inconformidad se presentará dentro del 

plazo previsto en el artículo 506 del referido código, esto es, 

dentro de los seis días contados a partir del siguiente al en que 

surta efectos la notificación del acto o resolución impugnado. 

 

De igual forma, la autoridad responsable hace valer la causal 

prevista en el artículo 508, fracción II, del código comicial local, 

relativa a que se debe desechar un medio de impugnación 

cuando es evidente que no puede alcanzar su objeto. 

 

Sin embargo, a juicio de este Órgano Colegiado, la aludida 

causa de improcedencia involucra el estudio del fondo de la 

litis, pues precisamente la controversia que hace valer la parte 

actora, versa sobre si resulta o no elegible la ciudadana electa 

como regidora, lo que será materia de estudio de fondo; por lo 

cual, este tribunal desestima la improcedencia señalada, 

tomando en consideración la tesis P./J.92/99 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER 

UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL 

ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”1. 

                     
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X de septiembre de 1999; 
página 710; y, número de registro IUS 193266. También resultan orientadoras las tesis 
P./J. 135/2001 y P./J. 36/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomos XV de enero 
de 2002 y XIX de junio de 2004; páginas 5 y 865; y, números de registro IUS 187973 y 
181395, respectivamente, de contenidos: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE 
FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del 
juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se 
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Ahora bien, no se advierte la existencia o actualización de 

diversa causal de improcedencia previstas por el artículo 509 del 

código en la materia, este Órgano Jurisdiccional procede al 

estudio de fondo del presente Juicio de Inconformidad. 

 

CONSIDERANDO V. Litis y método de estudio de agravios. 

En el presente asunto la litis se constriñe a determinar si, con 

base en los agravios formulados por el actor, lo expresado por la 

autoridad responsable y atendiendo a lo prescrito en el Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, ha lugar 

o no, a decretar la procedencia de la inelegibilidad de la 

candidata a munícipe ciudadana Enedina  Medina Gutiérrez, 

postulada por el Partido Revolucionario Institucional, en el 

municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.  

 

Señala el recurrente en sus agravios, que la planilla donde se 

encuentra la ciudadana Enedina  Medina Gutiérrez, obtuvo un 

segundo lugar en las elecciones celebradas el primero de julio 

del año dos mil dieciocho; y que en esta fecha se encuentra un 

proceso de resolución de diversos trámites legales en contra de 

la mencionada, los cuales, en los términos de ley, forman parte 

del proceso electoral, el cual no fenece sino hasta el momento 

en que se resuelven los recursos e inconformidades interpuestas 

en contra de la elección y de la mencionada ciudadana Enedina  

Medina Gutiérrez. Por lo cual, al haberse reincorporado al cargo 

de  Directora de Participación Social se vuelve inelegible.  

 

Ahora bien, el Código Electoral y de Participación Social del 
                                                         

hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el 
fondo del negocio, debe desestimarse.”; y, “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI 
SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de 
amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de 
inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar 
otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez.”.  
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Estado de Jalisco, señala en su artículo 384, que le corresponde 

al Consejo General del Instituto Electoral, la calificación de las 

elecciones de los munícipes, y declarar electas a las planillas 

que obtuvieron mayoría de votos en los cómputos realizados por 

los Consejos Municipales Electorales, siempre que, entre otros 

supuestos, revise si los candidatos electos cumplen con los 

requisitos de elegibilidad previstos por el código. 

 

En este contexto, es importante precisar que es criterio 

reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que el análisis de la elegibilidad de 

los candidatos puede presentarse en dos momentos: el 

primero, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos 

ante la autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la 

elección. 

 

En este segundo caso pueden existir dos instancias: la primera, 

ante la autoridad electoral, y la segunda en forma definitiva e 

inatacable, ante la autoridad jurisdiccional. 

 

Ello, porque al referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes 

a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los 

cuales fueron propuestos e incluso indispensables para el 

ejercicio del mismo, no basta que en el momento en que se 

realice el registro de una candidatura para contender en un 

proceso electoral se haga la calificación, sino que también 

resulta trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la 

autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo 

final. Pues solo de esa manera quedará garantizado que se 

cumplan los requisitos constitucionales y legales, para que los 

ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos puedan 

desempeñar los cargos para los que son postulados, situación 
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cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial2. 

 

Es así, que la autoridad administrativa electoral, en el citado 

acuerdo IEPC-ACG-200/2018, en el Considerando XV, 

denominado DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD, señaló 

que las y los ciudadanos electos por mayoría de votos y por el 

principio de representación proporcional, que integrarán el 

Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, cumplen con 

los requisitos de elegibilidad establecidos por los artículos 74 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 11 del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado. 

 

No obstante ello, el actor refiere que la ciudadana Enedina  

Medina Gutiérrez, al regresar al cargo en el ayuntamiento del 

multicitado municipio sin que haya concluido el proceso 

electoral, incurrió en una causa de inelegibilidad. 

 

En primer término, para el caso de los munícipes, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, señala en su 

artículo 74, fracción IX, que para ser presidente municipal, 

regidor o síndico, se requiere, en caso de ser servidor público, 

separarse del cargo noventa días antes de la elección. 

 

Mientras que, en el mismo sentido, el Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco señala en su artículo 

11, fracción IX, que para ser presidente, síndico o regidor, en 

caso de ser funcionario público del municipio, es necesario 

separarse del cargo noventa días antes de la elección. 

 

De ahí que se desprende que en caso de que ser funcionarios 

públicos del municipio, basta con que se separen 90 días antes 

de la elección para cumplir con el requisito de elegibilidad en 

                     
2 Criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia 11/97, cuyo rubro es: “ELEGIBILIDAD DE 

CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN” 
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estudio. 

 

Disposición legal a la cual dio cumplimiento la ciudadana 

Enedina  Medina Gutiérrez, ya que la autoridad responsable, al 

emitir su informe circunstanciado, señaló que la ciudadana 

mencionada solicitó licencia a su cargo en el ayuntamiento de 

Ahualulco de Mercado, Jalisco, la cual fue aprobada en tiempo 

y forma para su participación en el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018, cuestión, que no se encuentra 

controvertida, ya que lo que se encuentra controvertido es que 

la ciudadana regresó a su cargo, antes de terminar el proceso 

electoral en curso. 

 

Es así que con la documental pública que acompañó la 

autoridad responsable, la cual tiene valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 525 párrafo 1 del 

código comicial,  consistente en el oficio OMA-049/2018, 

suscrito por el Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento de 

Ahualulco de Mercado, Jalisco, de fecha veintiuno de marzo de 

dos mil dieciocho, en donde se aprueba la licencia sin goce de 

sueldo de 104 días a la ciudadana Enedina Medina Gutiérrez, 

del día veintiocho de marzo al nueve de julio del año dos mil 

dieciocho, incorporándose a sus labores el día diez de julio del 

presente año. 

 

Por lo cual a la fecha de reincorporación señalada en el oficio 

antes descrito, así como la propia declaración de la tercera 

interesada, es decir el día diez de julio del año dos mil 

dieciocho, fue precisamente la fecha en que se emitió le 

acuerdo IEPC-ACG-200/2018, donde se calificó la elección de 

munícipes celebrada en Ahualulco de Mercado, Jalisco, así 

como la respectiva asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, con motivo del proceso electoral 

concurrente 2017-2018. 
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Por lo cual, no le asiste la razón al actor, cuando refiere que 

resulta inelegible por haber regresado antes de que termine el 

proceso electoral, ya que como ha quedado asentando, la 

obligación que la ley le impone, es la de separarse del cargo 

noventa días antes de la elección; siendo que la fecha de 

reincorporación establecida en el oficio de licencia a su cargo 

dentro del Ayuntamiento es con fecha posterior a la jornada 

electoral.  

 

Se desprende que al momento en que el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, realizó la calificación de la elección, y procedió a 

realizar un nuevo estudio de la elegibilidad de los candidatos 

electos, se cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley.  

 

De ahí que entonces, resulta que el actuar de la responsable 

con la emisión del acto impugnado fue conforme a derecho. 

 

Se considera imprescindible establecer que el bien jurídico 

tutelado por la restricción en estudio es la equidad en la 

contienda electoral, esto es, que exista igualdad de condiciones 

entre los participantes. En tal virtud, la separación del cargo se 

exige con la finalidad de evitar que los servidores públicos 

utilicen recursos públicos que tienen a su cargo para influir o 

incidir en la contienda electoral o presionar o coaccionar a los 

electores o a las autoridades electorales. En ese sentido, si la 

finalidad del constituyente permanente fue tutelar la igualdad 

de condiciones en la contienda electoral, es dable colegir que 

el principio de equidad juega un papel decisivo en el periodo de 

campaña electoral, porque su primordial fin es vigilar la 

actuación de los contendientes, desde luego, una vez que han 

adquirido la calidad de candidatos, para que se abstengan de 

toda ventaja indebida y prevalezca la libre competencia 
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electoral. 

 

En esa línea, este Tribunal considera que, para cumplir el 

requisito de elegibilidad en cuestión, la separación del cargo 

debe perdurar, hasta después de la jornada electoral, pues 

consumada ésta ya no podría existir influencia o presión sobre 

los electores, con motivo de la reincorporación al cargo, con lo 

cual se preserva el principio de equidad durante la contienda 

electoral.  

 

A esta conclusión se arriba, porque la propia norma 

constitucional en estudio precisa el periodo en que el candidato 

se debe separar del cargo público. 

 

Lo anterior, se encuentra sustentado en el criterio que emitió la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la sentencia SUP-REC-0871/2018.3 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que se califica de infundado 

el agravio vertido por el actor, en contra de la elegibilidad de la 

ciudadana Enedina Medina Gutiérrez. 

 

CONSIDERANDO VI. EFECTOS. Los agravios hechos valer 

en la demanda del Juicio de Inconformidad, presentada por el 

ciudadano Gerardo Mauricio Guizar Macías, resultaron 

INFUNDADOS, en consecuencia se confirma en lo que fue 

materia de impugnación el acuerdo identificado con la clave 

IEPC-ACG-200/2018 del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 

que califica la elección de munícipes en Ahualulco de Mercado, 

Jalisco; así como la respectiva asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional, con motivo del 

                     
3 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP
-REC-0871-2018.pdf 
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proceso electoral concurrente 2017-2018. 

 

Lo anterior, en los términos de los considerandos de esta 

resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además 

en lo establecido por los artículos 12, 56, 57, 68, 70 y 71 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 504 párrafo 3, 610, 

612, 628 y 630, del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco, resuelve conforme a los siguientes:  

 

R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver del 

presente Juicio de Inconformidad, la legitimación del actor, y la 

procedencia del mismo, quedaron acreditados en los términos 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo identificado con la clave IEPC-ACG-

200/2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que califica la 

elección de munícipes en Ahualulco de Mercado, Jalisco; así 

como la respectiva asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, con motivo del proceso electoral 

concurrente 2017-2018, en los términos precisados en esta 

resolución. 

 

Notifíquese en los términos que establece el artículo 634 del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco 

y, en su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 
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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 esta sentencia conjuntamente con el Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe y rubrica al margen todas las 

fojas que integran la sentencia. 
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El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - -- - - - - - - - -- - - - que la 
presente hoja corresponde a la sentencia dictada el diez de septiembre de 
dos mil dieciocho, en el Juicio de Inconformidad JIN-101/2018, promovido 
por el Gerardo Mauricio Guizar Macías, el que consta de veintiún fojas. Doy 
fe.-  
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