
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
1. Que el día catorce de junio de dos mil trece, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los 
autos del juicio de revisión constitucional identificado con la clave 
SUP-JRC-72/2013, promovido por el Partido Revolucionario 
Institucional, en contra de la sentencia emitida por la Sala Permanente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con 
fecha veintidós de mayo de dos mil trece, dictada en los recursos de 
apelación acumulados identificados con las claves RAP-003/2013-SP, 
RAP-004/2013-SP y RAP-005/2013-SP; resolviendo al efecto lo 
siguiente: 

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

… 
 

TERCERO. Debida integración de la Sala Permanente responsable. De manera 
previa al estudio del fondo de la litis planteada en el juicio al rubro identificado, por ser la 
debida integración del órgano de autoridad señalando como responsable un presupuesto 
para la validez del acto impugnado, su estudio constituye una cuestión de análisis y 
resolución preferente, que se debe hacer incluso de oficio, por las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
En este orden de ideas, aun cuando el actor no expone conceptos de agravio 

relativos a controvertir la indebida integración del órgano jurisdiccional local, emisor del acto 
impugnado, esta Sala Superior procede de oficio al estudio correspondiente.  

 
A juicio de este Sala Superior, la sentencia controvertida carece de eficacia jurídica, 

porque al emitirla la Sala Permanente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco estaba indebidamente integrada; por tanto, al no estar constituida conforme a 
Derecho no podía ejercer válidamente las facultades legalmente previstas como ámbito de 
su competencia, razón por la cual estaba jurídicamente impedida para dictar sentencia, a fin 
de resolver los recursos de apelación identificados con las claves RAP-003/2013-SP, RAP-
004/2013-SP y RAP-005/2013-SP, promovidos respectivamente por José Clemente 
Castañeda Hoeflich, Enrique Alfaro Ramírez y el partido político Movimiento Ciudadano.  

 
… 

ACUERDO PLENARIO del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, que designa Magistrado sustituto de la 
Sala Permanente de este órgano, para intervenir en forma 
particular en la deliberación y resolución correspondiente a los 
recursos de apelación acumulados, identificados con las 
claves RAP-003/2013-SP, RAP-004/2013-SP y RAP-005/2013-SP, 
con motivo de dar cumplimiento a la sentencia de fecha 14 
catorce de junio del año en curso, dictada por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente número SUP-JRC-72/2013. 
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Por acuerdo de diez de abril de dos mil trece, la Sala Permanente del mencionado 

Tribunal Electoral local, integrada por los Magistrados José de Jesús Reynoso Loza, José 
Guillermo Meza García y Gonzalo Julián Rosa Hernández, determinó la acumulación de los 
recursos de apelación identificados con las claves RAP-004/2013-SP y RAP-005/2013-SP, 
al diverso recurso de apelación radicado en el expediente RAP-003/2013-SP, por ser éste el 
más antiguo.  

 
En proveído de trece de mayo de dos mil trece, tomando en consideración la 

determinación del Pleno del Tribunal Electoral, emitida en sesión pública de veintisiete de 
septiembre de dos mil doce, por la cual aprobó la excusa del Magistrado Gonzalo Julián 
Rosa Hernández, para no “conocer de los asuntos en los que intervenga como parte en los 
procedimientos el ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz”, la citada Sala Permanente 
acordó la devolución de los autos de los recursos de apelación,  acumulados, precisados en 
el párrafo que antecede, a la Secretaría General de Acuerdos de ese órgano jurisdiccional, 
para su returno. Los citados medios de impugnación fueron returnados a la Ponencia del 
Magistrado José Guillermo Meza García.  

 
En sesión pública de veintidós de mayo de dos mil trece, se dictó la sentencia que 

se impugna en el juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve, en el 
sentido de revocar la resolución controvertida, emitida por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en el procedimiento 
administrativo sancionador especial radicado en el expediente PSE-QUEJA-160/2012. 

 
… 
 
A continuación, en el documento aludido, constan las firmas del Magistrado José de 

Jesús Reynoso Loza y del Magistrado José Guillermo Meza García, así como la del 
Secretario General de Acuerdos, Álvaro Zuno Vásquez.  

 
En este orden de ideas, como se adelantó, a juicio de esta Sala Superior, la Sala 

Permanente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco no estuvo 
debidamente integrada durante la sesión pública de veintidós de mayo de dos mil trece, al 
actuar solamente con dos de sus integrantes y contravenir con ello lo previsto en los 
artículos, 71 de la Constitución Política del estado de Jalisco, 76, párrafo tercero y 77, 
párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad federativa, 
relacionados con los artículos 9, fracción II, 13,18, 43, 46 y 49, fracción IV, del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

 
Conforme a los artículos citados, en el período de receso, durante el tiempo que 

transcurre entre dos procedimientos electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la citada entidad federativa, funciona con una Sala Permanente que debe estar integrada 
por tres magistrados propietarios. 

 
En el caso de excusa procede, como sucedió en el particular, conforme a lo 

acordado por el Pleno del citado Tribunal Electoral, el veintisiete de septiembre de dos mil 
doce, y del proveído de trece de mayo de dos mil trece, emitido por la Sala Permanente 
respecto del Magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández, en términos de la normativa 
citada, el magistrado impedido al tener el deber de abstenerse de intervenir en la 
tramitación, sustanciación y resolución del asunto, en la sesión pública correspondiente, al 
formar parte de la Sala Permanente, para ese caso en particular, debió ser sustituido por el 
Magistrado que determinara el Pleno, lo que no aconteció en el particular.  
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… 
 
Conforme a lo expuesto, al estar indebidamente integrada la Sala Permanente del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en la sesión pública de veintidós 
de mayo de dos mil trece y, por tanto, no satisfacer el presupuesto para la actuación válida 
de la autoridad, es evidente que carecía de aptitud jurídica para resolver válidamente los 
recursos de apelación, acumulados, identificados con las claves RAP-003/2013-SP, RAP-
004/2013-SP y RAP-005/2013-SP.  

 
Como consecuencia, es conforme a derecho concluir que carece de toda eficacia 

jurídica la sentencia dictada por la autoridad responsable, a fin de resolver los citados 
medios de impugnación local. 

 
… 
 
En este orden de ideas, esta Sala Superior determina que lo procedente es revocar 

la resolución impugnada, para el efecto de que la Sala Permanente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, estando debidamente integrada, en los términos de 
la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable, emita, a la brevedad, la 
sentencia que conforme a Derecho corresponda, en los recursos de apelación, acumulados, 
identificados con las claves RAP-003/2013-SP, RAP-004/2013-SP y RAP-005/2013-SP.   

 
Se vincula al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las diligencias necesarias 
para a debida integración de la Sala Permanente del Citado Tribunal Electoral, para la 
resolución de los recursos de apelación citados.               
    
  Dado el sentido de la presente ejecutoria, se hace innecesario que esta Sala 
Superior analice los conceptos de agravio expresados por el Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
 Por lo expuesto y fundado se 
 

R E S U E L V E: 
 

ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos precisados en el 
considerando tercero de esta ejecutoria.  

 
NOTIFÍQUESE por correo certificado al actor y a los terceros interesados en los 

domicilios señalados en autos; por oficio, con copia certificada de esta ejecutoria a la Sala 
Permanente Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Jalisco, y por estrados, a los 
demás interesados; lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 26, párrafo 3; 28; 29, 
párrafos 1, a 3, y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

 
Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados, que integran la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia de los Magistrados María 
del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza. El Secretario General de Acuerdos da fe. 
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2. Que el día diecisiete de junio de dos mil trece, fueron recibidos 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, los oficios número 
SGA-JA-2915/2013 y SGA-JA-2916/2013, suscritos por el Actuario de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mediante los cuales se notifica a este órgano de la 
resolución recaída en el expediente identificado con las siglas y los 
números SUP-JRC-72/2013. 

 
 

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

 
II. Que de acuerdo lo dispuesto por el artículo 71 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, y 77 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones el 
Tribunal Electoral se integrará por cinco magistrados, de entre los 
cuales será electo, por ellos mismos, el Presidente del Tribunal 
Electoral y una vez decretada la conclusión de algún proceso electoral, 
el Tribunal Electoral se constituirá en Sala Permanente, la que se 
integrará por tres de sus magistrados. Los dos magistrados restantes 
se incorporarán a la Dirección del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, de acuerdo a las disposiciones de las leyes 
aplicables. 

 
III. Que con fundamento en los artículo 76, párrafo tercero, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los magistrados 
del Tribunal Electoral, deberán excusarse de conocer algún asunto en 
que tengan interés personal por relaciones de parentesco, negocios, 
amistad estrecha o enemistad que pueda afectar su imparcialidad, caso 
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en el cual el Pleno del Tribunal calificará y resolverá de inmediato la 
excusa.  

 
  IV. Acorde con lo anterior los artículos 13, 18, 33, 46 y 49, 
fracción IV, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado, prevén que para que el Pleno o Sala Permanente 
pueda sesionar, se requiere para su integración la presencia de cuando 
menos tres Magistrados propietarios y el Secretario General, fijando 
que, las sesiones en las cuales se pronuncien las resoluciones deben 
ser públicas y participar en ellas el quórum de Magistrados antes 
referido, previendo entre otras cosas que, si el Magistrado impedido 
forma parte de la Sala Permanente, será sustituido por el Magistrado 
que determine el Pleno. 

 
  V. Sobre la base de lo establecido en los considerandos que 
anteceden y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de 
revisión constitucional, identificado con la clave SUP-JRC-72/2013, el 
Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada con fecha 18 dieciocho de 
junio del año que transcurre, determinó en votación unánime, designar 
como Magistrado sustituto integrante de la Sala Permanente de este 
órgano, al Magistrado Doctor Luis Antonio Corona Nakamura, 
sustituyendo al Magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández 
únicamente por esta ocasión para intervenir en forma particular en la 
deliberación y resolución de los recursos de apelación acumulados, 
identificados con las claves RAP-003/2013-SP, RAP-004/2013-SP y 
RAP-005/2013-SP; debiendo quedar integrada la Sala Permanente, 
sólo para este caso, con los señores Magistrados José de Jesús 
Reynoso Loza; Luis Antonio Corona Nakamura y José Guillermo Meza 
García. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV 
del artículo 49 del Reglamento Interior que rige a este órgano 
jurisdiccional. 

 

  Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, dicta el siguiente:  
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A C U E R D O: 
 
 

  PRIMERO. Este Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 
IV del artículo 49 del Reglamento Interior que rige a este órgano 
jurisdiccional, determina designar como Magistrado sustituto, 
integrante de la Sala Permanente de este órgano, al Magistrado 
Doctor Luis Antonio Corona Nakamura, sustituyendo al Magistrado 
Gonzalo Julián Rosa Hernández únicamente por esta ocasión para 
intervenir en forma particular en la deliberación y resolución de los 
medios de impugnación identificados con las claves RAP-003/2013-
SP, RAP-004/2013-SP y RAP-005/2013-SP, debiendo quedar 
integrada la Sala Permanente, sólo para este caso, con los señores 
Magistrados José de Jesús Reynoso Loza; Luis Antonio Corona 
Nakamura y José Guillermo Meza García.  Lo anterior, 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 identificado con la clave SUP-JRC-72/2013. 

 
  SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos, para 
que de manera inmediata, remita copia certificada del presente 
acuerdo al Magistrado Maestro José Guillermo Meza García, ponente 
en los recursos de apelación acumulados, identificados con las claves 
RAP-003/2013-SP, RAP-004/2013-SP y RAP-005/2013-SP, para que 
proceda como en derecho corresponda. Se ordena igualmente a la 
Secretaría General, remita a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, copia certificada del presente acuerdo 
para efectos de acreditar que se están realizando las diligencias 
encomendadas en su resolución. 

 
 
Así lo acordaron por unanimidad de cinco votos, en Sesión 

Plenaria Extraordinaria de fecha 18 dieciocho de junio del año 2013 
dos mil trece, los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, firmándolo al margen y al calce 
en todas su hojas, ante el Secretario General de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 
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MAGDO. JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA  
PRESIDENTE 

 
 
 

MAGDO. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA 
 
 
 

MAGDO. JOSÉ GUILLERMO MEZA GARCÍA 
 
 
 

MAGDO. GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ 
 
 

 
MAGDO. RUBÉN VÁZQUEZ 

 
 
 

ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ  
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 

 

 

 

El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, con apoyo en lo previsto por el artículo 50 fracciones VI y XXVI 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 designa Magistrado sustituto de la Sala Permanente de este órgano, con 
motivo de dar cumplimiento a la sentencia de fecha 14 catorce de junio del año en curso, dictada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente número 
SUP-JRC-72/2013, que consta de 07 siete fojas útiles por una sola cara incluyendo ésta. - - - - - - - - - -  
 
Guadalajara, Jalisco, 18 dieciocho de junio del año 2013 dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

 

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ  
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


