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

1. Que el día treinta de noviembre de dos mil once, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los autos 
del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-12640/2011, promovido por 
Albertico Frías Sánchez, en contra del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, 
Jalisco, para controvertir diversos actos y omisiones relativos a sendas 
solicitudes presentadas por el actor, para ser reincorporado como regidor 
propietario en el aludido órgano de gobierno municipal. Resolviendo al 
efecto lo siguiente:

PRIMERO. Esta Sala Superior asume competencia formal para conocer del 
medio de impugnación promovido por Albertico Frías Sánchez.

SEGUNDO. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano promovido por Albertico Frías Sánchez.

TERCERO. Se reencausa el juicio en que se actúa al medio de impugnación 
previsto en el artículo 70, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de esa entidad federativa, en plenitud 
de jurisdicción, resuelva lo que en Derecho corresponda.

CUARTO. Previas las anotaciones que correspondan y copia certificada que se 
deje en el Archivo Jurisdiccional de este Tribunal, de la totalidad de las constancias que 
integran el expediente al rubro identificado, envíese el asunto al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco.

ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE DEFINE EL NOMBRE, SIGLAS Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
JALISCO, INHERENTE A LAS IMPUGNACIONES DE ACTOS Y 
RESOLUCIONES QUE VIOLEN LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, ELLO CON MOTIVO DE LA 
SENTENCIA DICTADA CON FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL 
EXPEDIENTE SUP-JDC-12640/2011.
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NOTIFÍQUESE: por correo certificado al actor; por oficio, con copia certificada de 
esta resolución, al Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, y al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la mencionada entidad federativa; y por estrados, a los demás 
interesados; lo anterior con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 28; 29, párrafos 1, 
y 3, incisos a) y c), y 84, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados, que 
integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante 
el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

2. Que el día dos de diciembre de dos mil once, fue recibido en la 
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el oficio número SGA-JA-
3418/2011, signado por el Lic. Alexis Mellín Rebolledo, Actuario del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se 
notifica resolución y se devuelve documentación, relativa al expediente 
SUP-JDC-12640/2011.

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

I. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 12 fracción X, de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, para garantizar el principio de 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema 
de medios de impugnación en los términos que señale la Constitución y la 
ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos.

II. Que conforme lo previene el artículo 69 primer párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral es el 
órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia 



Acuer

Acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que define el nombre, siglas y procedimiento para la sustanciación y resolución del medio de 
impugnación previsto en la fracción IV del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Jalisco

3

electoral, el cual guardará autonomía en sus funciones e independencia en 
sus decisiones, de conformidad a los principios establecidos en el artículo 
116, párrafo segundo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

III. Que atento a lo dispuesto por el artículo 70 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral resolverá 
en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos y resoluciones 
que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos a votar, a ser 
votado y a la afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos 
políticos del Estado.

IV. Que con fundamento en los artículos 82 y 88 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral y 
el Pleno que lo integran, resolverán los asuntos de su competencia, 
garantizando que los actos y las resoluciones que se emitan, se sujeten 
invariablemente a los principios constitucionales que rigen la función 
electoral en cumplimiento con las atribuciones que le confiere la ley.

V. De conformidad a lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave 
SUP-JDC-12640/2011, en el Estado de Jalisco está previsto un medio de 
impugnación local que procede para controvertir actos y resoluciones que 
vulneren los derechos político electorales de los ciudadanos; y que el 
conocimiento y resolución de estos medios de impugnación corresponden 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. No siendo 
óbice a lo anterior, que en el Código Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco no haya una normativa específica que regule la 
sustanciación e instrucción del medio de impugnación previsto en el 
artículo 70, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
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pues esto no constituye obstáculo para que el citado Tribunal conozca y 
resuelva lo que en Derecho corresponda.

VI. Que la Sala Superior ha sostenido el criterio conforme al cual si la 
Constitución o las leyes, sean federales o locales, establecen un derecho, 
pero la ley no regula un procedimiento para su protección,                                           
esta circunstancia no implica que no se pueda hacer efectivo los derechos 
previstos, motivo por el cual el órgano jurisdiccional competente para 
conocer y resolver un medio de impugnación, debe proceder a instaurar un 
proceso tendente a proteger ese derecho, en el cual se respeten las 
formalidades esenciales de todo proceso.

Al efecto la Sala Superior, ordena al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, proceder a instaurar un proceso tendente a 
proteger los derechos de carácter político-electoral, en el cual se respeten 
las formalidades esenciales de todo proceso, precisando que es posible 
adecuar a la situación concreta, las reglas comunes a todos los medios de 
impugnación, contenidas en el Título Segundo, Libro Séptimo, del Código 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, empleando 
analógicamente esas reglas, o bien, invocar los principios generales del 
Derecho Procesal para instaurar el proceso adecuado.

VII. Sostiene la Sala Superior, que se puede llevar a cabo la 
sustanciación e instrucción del medio de impugnación previsto en el 
artículo 70, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
mediante la instauración de un procedimiento sencillo, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, como es, que se 
dé a las partes la oportunidad de fijar sus posiciones y que se les permita 
aportar las pruebas para demostrar las afirmaciones sobre las cuales 
sustentan sus posturas. Puesto que un proceso tiene un carácter 
instrumental, esto es, constituye tan sólo un medio para alcanzar un fin, 
como es la solución de un litigio, de tal forma que el logro de tal objetivo no 
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se debe ver obstaculizado por la aparente falta de reglas especiales 
respecto de ese medio de impugnación.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, dicta el siguiente: 

A C U E R D O:

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, tiene competencia para conocer de los juicios para la protección de 
los derechos político electorales del ciudadano, previstos por el artículo 70, 
fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, a fin de hacer 
efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita y en plenitud 
de jurisdicción resolver lo que en Derecho corresponda. Lo anterior, 
además en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia dictada en el 
expediente SUP-JDC-12640/2011,

SEGUNDO. Regístrese el referido medio de impugnación en el Libro 
de Gobierno, como Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, bajo las siglas JDC-001/2011 y túrnese al 
Magistrado que corresponda de conformidad al turno electrónico 
implementado en la Secretaría General de Acuerdos. En el caso de medios 
de impugnación análogos subsecuentes, se seguirá la numeración y turno 
que corresponda.

TERCERO. Se ordena la instauración de un procedimiento sencillo, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para 
llevar a cabo la sustanciación e instrucción del medio de impugnación 
previsto en el artículo 70, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, denominado como Juicio para la protección de los derechos 



Acuer

Acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que define el nombre, siglas y procedimiento para la sustanciación y resolución del medio de 
impugnación previsto en la fracción IV del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Jalisco

6

político-electorales del ciudadano, basándose en las reglas comunes a 
todos los medios de impugnación, contenidas en el Título Segundo, Libro 
Séptimo, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, y en lo conducente en los principios generales del Derecho 
Procesal.

CUARTO. Sígase las anteriores disposiciones a todos aquellos 
medios de impugnación que se interpongan o sean reencausados en su 
caso, y que por ellos se controviertan actos y resoluciones que vulneren los 
derechos político-electorales del ciudadano en la Entidad Federativa, en el 
ámbito de su jurisdicción. 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; en el Boletín Judicial de la Entidad; 
y por cinco días en los estrados de este Tribunal Electoral. 

Hágase por oficio, del conocimiento de las autoridades electorales 
jurisdiccionales y administrativas, en el ámbito local y federal, vinculadas 
con las actividades de este órgano jurisdiccional electoral, a los partidos 
políticos acreditados en el Estado, al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, al Congreso del Estado y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
del contenido del presente acuerdo.

Así lo acordaron por unanimidad de cinco votos, en Sesión Plenaria 
Extraordinaria de fecha 08 de diciembre del año 2011 dos mil once, los 
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco y lo firman al calce, por y ante el Secretario General de 
Acuerdos que autoriza y da fe.
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MAGDO. JOSÉ GUILLERMO MEZA GARCÍA
PRESIDENTE

MAGDO. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

MAGDO. JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA

MAGDO. GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ

MAGDO. RUBÉN VÁZQUEZ

MTRO. HORACIO BARBA PADILLA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

El suscrito Mtro. Horacio Barba Padilla, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, con apoyo en lo previsto por el artículo 54 fracciones VI y XXIII del  Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral,  hace  constar  y C E R T I F I C A que la presente hoja corresponde al Acuerdo Plenario del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que define el nombre, siglas y procedimiento para la 
sustanciación y resolución del medio de impugnación previsto en la fracción IV del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, inherente a las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-
electorales de los ciudadanos, ello con motivo de la sentencia dictada con fecha treinta de noviembre del año en curso, 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-12640/2011, 
que consta de 07 siete fojas útiles por una sola cara incluyendo ésta.

Guadalajara, Jalisco, 08 ocho de diciembre del año 2011 dos mil once.


