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Guadalajara, Jalisco, a doce de julio de dos mil dieciocho. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente registrado 

como RAP-037/2018, formado con motivo de la interposición 

del Recurso de Apelación presentado el pasado veintinueve de 

junio de dos mil dieciocho ante este Tribunal Electoral, 

promovido por el ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, quien 

comparece por su propio derecho a impugnar, el acuerdo de 

fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho dictado en el 

expediente PSE-QUEJA-090/2018, dictado por la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, en el cual se desechó el escrito de queja 

presentado por el actor.  

 

RESULTANDOS 

 

De la narración de los hechos contenidos en el escrito de 

demanda, así como de las constancias que obran en autos y 
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de los hechos notorios1 que se invocan por ser necesarios para 

la resolución del presente Recurso de Apelación, se advierten 

los siguientes antecedentes: 

 

1. Presentación de la denuncia. El ocho de junio de dos mil 

dieciocho, Enrique Alfaro Ramírez, en su carácter de candidato 

a Gobernador del estado de Jalisco por el partido Movimiento 

Ciudadano, presentó ante la oficialía de partes del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco2, 

denuncia de hechos en contra de Carlos Lomelí Bolaños, en su 

carácter de candidato a Gobernador del estado de Jalisco, 

postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, al 

ciudadano José Juan Soltero Meza, coordinador de campaña 

del candidato Carlos Lomelí Bolaños, y representante 

propietario del partido MORENA, el Partido del Trabajo y el 

Partido Encuentro Social, por imputaciones y delitos falsos a 

través de expresiones que actualizan calumnias en contra del 

actor, la cual quedó registrada con el número  PSE-QUEJA-

090/2018.  

 

2. Acuerdo desecha denuncia (acto impugnado).  El 

diecinueve de junio del presente año, mediante acuerdo 

recaído en el expediente PSE-QUEJA-090/2018 emitido por la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral, se desechó la 

denuncia señalada en el resultado que antecede. 

 

3. Presentación de la demanda de recurso de apelación: El 

veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el ciudadano Enrique 

                                                           
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.  
2 En lo Sucesivo, Instituto Electoral 
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Alfaro Ramírez, presentó recurso de apelación en contra del 

acuerdo citado en el punto que antecede. 

 

4. Remisión del Recurso de Apelación al Tribunal 

Electoral. El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante 

oficio 6061/2018 la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, 

remitió el Recurso de Apelación, mismo que fue recibido en la 

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional en la data 

antes mencionada.  

 

5. Turno. Mediante oficio SGTE-800/2018 del día cinco de julio 

del año actual, el Magistrado Presidente de este Tribunal, 

acordó turnar el expediente identificado con la clave RAP-

037/2018 a la Ponencia a cargo del Magistrado Everardo 

Vargas Jiménez, para su debido análisis y en su caso la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

6.. Recepción de la demanda y reserva de autos. El once de 

julio del año dos mil dieciocho, este Tribunal Electoral emitió un 

acuerdo en el que se tuvo por recibida la demanda de Recurso 

de Apelación. En consecuencia se reservaron los autos para la 

formulación del proyecto de resolución correspondiente, mismo 

que en esta sesión pública se somete al Pleno de este Tribunal 

Electoral; y 

 

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 Recurso de Apelación, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 68, 70, fracción II, 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2 y 12 

fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco; 502, párrafo 1, y 604, del Código Electoral y de 
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Participación Social del Estado de Jalisco, toda vez que las 

documentales que integran el expediente se refieren a un 

acuerdo dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Electoral, que resuelve el desechamiento de la denuncia de 

hechos presentada por el accionante en el presente medio de 

impugnación, mismo que señala acude ante esta instancia 

jurisdiccional, en razón a la proximidad de la jornada electoral, 

y agotar la cadena impugnativa podría causar merma a su 

derecho tutelado. 

 

CONSIDERANDO II. Improcedencia del per saltum. El actor 

en el presente recurso, pretende que este órgano colegiado 

conozca en vía per saltum, del acto que a su decir, origina 

violaciones en su esfera jurídica, aduciendo que “…se acude 

ante este órgano jurisdiccional, toda vez que de agotarse la 

cadena impugnativa ante el Consejo General del IEPC del 

Estado de Jalisco a través del recurso de revisión, podría hacer 

irreparable mi derecho de defensa al consumarse la violación al 

debido proceso y la insuficiente motivación y falta de 

exhaustividad en el análisis de la denuncia presentada el 8 de 

junio del presente año.” 

 

Además continua señalando “El otorgar la procedencia 

provocaría una reparabilidad al acto impugnado, toda vez que 

la jornada electoral se celebra en 3 días y contiendo a un cargo 

de elección popular, lo cual acudir ante esta instancia dicha 

reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro 

de los plazos electorales en caso de asistirme la razón (RAP-

033/2018)” 

 

Este órgano jurisdiccional considera que no se justifica el 

conocimiento de la causa, sin que sea necesario el 

agotamiento de la instancia previa, para estar en condiciones 
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de ejercer los derechos político-electorales presuntamente 

vulnerados, como se expone a continuación.  

 

En la especie, el accionante solicita el conocimiento del recurso 

de apelación pues considera que dada la proximidad de la 

jornada electoral, no alcanzan los tiempos para agotar las 

instancias previas, lo que se traduciría, a su decir, en una 

lesión o merma irreparable a su derecho tutelado ya que se 

consumaría la violación al debido proceso y a la insuficiente 

fundamentación, motivación y falta de exhaustividad en el 

análisis de la demanda presentada. 

 

En efecto, la pretensión del ciudadano es revocar el acuerdo de 

la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, que desechó la denuncia de 

hechos presentada por el recurrente para iniciar un 

procedimiento sancionador especial.  

 

Este Tribunal Electoral, determina que toda vez que el día uno 

de julio del año en curso transcurrió la jornada electoral, motivo 

por el cual, acude per saltum a este órgano jurisdiccional, es 

que no se justifica el conocimiento del presente recurso de 

apelación sin haber agotado las instancias previas, máxime 

que el recurso de apelación que nos ocupa fue turnado a este 

órgano jurisdiccional el día cuatro de julio del presente año.  

 

De ahí, que resulte improcedente su petición de conocer su 

medio de impugnación.  

 

CONSIDERANDO III. Improcedencia y reencauzamiento. 

Este Tribunal Electoral considera que el recurso de apelación 

de mérito, es improcedente de conformidad con los artículos 

41, párrafo segundo, base VI, 99 párrafo cuarto, fracción V, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
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como 509, párrafo 1, fracción VI del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, debido a que el 

citado medio de impugnación solo procede cuando el actor 

haya agotado las instancias previas establecidas en el código 

comicial local para combatir los actos o resoluciones 

electorales y en virtud de las cuales se pudieran haber 

modificado, revocado o anulado. 

 

Al respecto, este Tribunal ha sustentado que el principio de 

definitividad se cumple cuando se agotan las instancias previas 

que reúnan las dos características siguientes: 1) que sean las 

idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se 

trate; y, 2) que conforme a los propios ordenamientos sean 

aptas para modificar, revocar o anular el acto recurrido. 

 

Conforme a lo anterior, la exigencia de agotar las instancias 

previas tiene como presupuesto que estas sean idóneas, aptas, 

suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los 

promoventes en el pleno uso y goce del derecho 

presuntamente violado, pues solo de esta manera se da 

cumplimiento a la encomienda constitucional de justicia pronta, 

completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la 

cadena impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de 

acudir a un órgano de jurisdicción estatal, los actores deben 

acudir previamente a medios de defensa e impugnación 

viables. 

 

Ahora bien, el actor, Enrique Alfaro Ramírez, comparece a 

impugnar un acto de la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Electora, mediante el cual se desechó la queja interpuesta; por 

lo que se considera que sería el Consejo General del Instituto 

Electoral el competente para conocer de la demanda del 

accionante, a través del recurso de revisión previsto en el 

artículo 577 del código de la materia, criterio que fue 



 
RAP-037/2018 

7 
 

sustentado por este Tribunal en el juicio identificado con la 

clave alfanumérica RAP-033/2018. 

 

Con base en lo anterior, este Tribunal concluye que la 

demanda que dio origen al presente juicio, debe ser 

reencauzada al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para que en 

plenitud de atribuciones, resuelva lo que en derecho 

corresponda, mediante recurso de revisión previsto en el 

artículo 577 del código de la materia, teniendo en cuenta que 

en el medio de impugnación que nos ocupa se colman los 

extremos previstos en el criterio jurisprudencial 12/2004, de 

rubro: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. 

POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA 

IDÓNEA”. 

 

Esto es: a) Se encuentra identificado el acto que se impugna; 

b) Aparece manifestada claramente la voluntad del inconforme 

de oponerse y no aceptarlo; y respecto del requisito identificado 

con el inciso c), consistente en que se encuentren satisfechos 

los requisitos de procedencia del medio de impugnación 

legalmente idóneo, se estima que tal elemento debe ser 

examinado por la autoridad administrativa señalada, en 

términos de la Jurisprudencia 9/2012, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que lleva por rubro: “REENCAUZAMIENTO. EL 

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE”; 

y finalmente, d) No se priva de la intervención legal a los 

terceros interesados, toda vez que la autoridad responsable 

realizó el trámite legal previsto en el Código de la materia, y 

verificó su cabal cumplimiento. 
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Con el reencauzamiento decretado no se merma el derecho 

humano de acceso a la justicia, toda vez que el ciudadano 

actor estará en posibilidad, si así lo considera necesario, de 

acudir ante esta instancia jurisdiccional, una vez agotada la 

instancia previa señalada en el código comicial local.  

 

Por lo que, se instruye al Secretario General de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional para que, previo las anotaciones 

que corresponda, y dejando copia certificada de la totalidad de 

las actuaciones que integran el expediente, remita el presente 

medio de impugnación al Consejo General del Instituto 

Electoral. 

 

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 del 

Estado de Jalisco; 1º, párrafo 1, fracción I, 504, 536, 542, 545 y 

546, del Código Electoral y de Participación Social 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 Recurso de Apelación, quedaron 

acreditadas en los términos de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Es improcedente el Recurso de Apelación. 

 

TERCERO. Se reencauza el Recurso de Apelación en que se 

actúa, al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para que en 

plenitud de atribuciones, resuelva lo que en derecho 
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corresponda, mediante recurso de revisión previsto en el 

artículo 577 del código de la materia. 

 

CUARTO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal para que realice los trámites correspondientes a 

efecto de dar cumplimiento a lo dictado en la presente 

sentencia.  

 

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. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

RODRIGO MORENO TRUJILLO 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

MAGISTRADA 

 

JOSÉ DE JESÚS ANGULO 

AGUIRRE 

 

 

ANA VIOLETA IGLESIAS 

ESCUDERO 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

 

MAGISTRADO 

EVERARDO VARGAS  

JIMÉNEZ 

TOMÁS VARGAS  

SUÁREZ 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

                              ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
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