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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN 
CELEBRADA POR EL HONORABLE PLENO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 11 ONCE DE FEBRERO 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE EN ESTA SE CONSIGNAN.----------------- 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Buenos días. 
 

Siendo las 11:27 once horas con veintisiete minutos del 11 once de febrero 
de 2019 dos mil diecinueve, encontrándonos en el Salón de Plenos ubicado 
en el edificio sede de este Honorable Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco, damos inicio a la Sesión Pública de Resolución que fue convocada 
con la debida oportunidad, mediando aviso de diferimiento previo, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 21 fracción III, 22, 23, 24 y 30 
fracción VII del Reglamento Interno que rige a este Tribunal. 

Señor Secretario General de Acuerdos, sirva pasar lista de asistencia. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
Se encuentran en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal 
Electoral, la Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, el Magistrado José 
de Jesús Angulo Aguirre, el Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, el 
Magistrado Everardo Vargas Jiménez, y con la presencia de usted hago 
constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del 
Honorable Pleno. 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Al contar con la 
asistencia de la y los Magistrados necesarios para sesionar válidamente, se 
declara la existencia de quorum legal e instalada la presente Sesión 
Pública de Resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se 
sometan a votación tendrán plena validez legal. 
 

Señor Secretario, proceda por favor a dar cuenta con los asuntos a tratar y 
resolver en esta sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Sí, cómo no Magistrado Presidente, 
se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de 
resolución tres juicios ciudadanos, dos procedimientos especiales 
laborales y un procedimiento sancionador especial cuyas claves de 
identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria y lista 
complementaria respectiva a las que se les dio publicidad con la debida 
anticipación en los lugares que establece la Ley así como en la página web 
de este órgano jurisdiccional. 
 
Es todo lo programado para esta sesión, Magistrado Presidente, Magistrada, 
Señores Magistrados. 
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Es todo lo programado para esta sesión, Magistrado Presidente, Magistrada, 
Señores Magistrados. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias Señor 
Secretario. Adelante Magistrado Rodrigo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: Gracias Señor 
Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 fracción VII 
del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, solicito su aprobación 
para retirar de la convocatoria respectiva, y diferir en su caso, la discusión y 
aprobación del proyecto de resolución relativo al expediente con las siglas y 
números JDC-001/2019, por lo que previo a la discusión del asunto 
referido, solicitaré se retire de la convocatoria respectiva de dicho órgano 
jurisdiccional. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Magistrada, 
Magistrados está a su consideración retirar del Orden del Día propuesto el 
Juicio Ciudadano identificado con las siglas y número JDC-001/2019.  
 
Al no haber intervenciones, le solicito Señor Secretario someta a votación 
de manera nominal la solicitud de cuenta. 
 

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 

No EXPEDIENTE ACTOR (ES)  

ÓRGANO (S) 
Y/O  

AUTORIDAD (ES) RESPONSABLE (S) 

1 PEIE-009/2018 MARCELINO PÉREZ CARDIEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

2 JDC-001/2019 

COMUNIDAD INDÍGENA WIXÁRIKA 
DE SAN SEBASTIÁN 
TEPONAHUAXTLÁN, UBICADA EN 
EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, 
JALISCO 

PRESIDENTE, LA SÍNDICO Y EL 
SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC, 
JALISCO 

3 PEIE-006/2018 SAMUEL ANAYA TREJO 

TITULAR DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL IEPC E INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 

4 

INCIDENTE DE 
INEJECUCIÓN 

JDC-166/2018 
ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO 

5 JDC-003/2019 
J. GUADALUPE BAÑUELOS 
CANDELARIO Y OTROS 

AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS, 
JALISCO 

No EXPEDIENTE DENUNCIANTE (S) 

 
DENUNCIADO (S) 

1 

PSE-TEJ-055/2018 
PROCEDIMIENTO DE 

ORIGEN 
PSE-QUEJA-128/2018 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ E 
ISMAEL DEL TORO CASTRO 

 
 
PARTIDO POLÍTICO MORENA Y OTROS 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, la solicitud de cuenta se aprueba por UNANIMIDAD de 
votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Señor 
Secretario, le solicito registre en el acta de sesión, que con fundamento en el 
artículo 30 fracción VII del Reglamento Interno que nos rige, se aprueba de 
forma unánime retirar del Orden del Día el asunto con número de expediente 
JDC-001/2019. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueba retirar del Orden del Día el Juicio Ciudadano 
identificado con las siglas y números JDC-001/2019. 
 

No EXPEDIENTE  ACTOR (ES)  

ÓRGANO (S) 
Y/O  

AUTORIDAD (ES) RESPONSABLE 
(S) 

1 PEIE-009/2018 MARCELINO PÉREZ CARDIEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE JALISCO 
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MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Magistrada, 
Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a 
ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos 
programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan 
a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan 
manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. 
 
MAGISTRADA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A favor”. 
MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
MAGISTRADO RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
MAGISTRADO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
MAGISTRADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Vista la votación 
por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los 
asuntos y someter a discusión y votación de manera conjunta los mismos, no 
obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá asentarse de 
manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
acuerdan: Dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someter 
a discusión y votación de manera conjunta los mismos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Visto lo anterior 
y en razón de que el procedimiento especial laboral con número de registro 
009/2018 se encuentra en la ponencia a cargo de la Magistrada Ana Violeta 
Iglesias Escudero, le cedo el uso de la voz para que nos exponga su 
proyecto de resolución. 
 

2 PEIE-006/2018 SAMUEL ANAYA TREJO 

TITULAR DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL IEPC E INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO 

3 

INCIDENTE DE 
INEJECUCIÓN 

JDC-166/2018 
ARTURO FERNÁNDEZ RAMÍREZ 

AYUNTAMIENTO DE SAYULA, 
JALISCO 

4 JDC-003/2019 
J. GUADALUPE BAÑUELOS 
CANDELARIO Y OTROS 

AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS, 
JALISCO 

No EXPEDIENTE DENUNCIANTE (S) 

 
DENUNCIADO (S) 

1 

PSE-TEJ-055/2018 
PROCEDIMIENTO DE 

ORIGEN 
PSE-QUEJA-128/2018 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ E 
ISMAEL DEL TORO CASTRO 

 
 

PARTIDO POLÍTICO MORENA Y 
OTROS 
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MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: Solicito 
la presencia de la secretaria relatora Ma. del Carmen Díaz Cortés, para que 
rinda la cuenta del proyecto para resolver el procedimiento especial laboral 9 
de 2018, y lea los puntos resolutivos que se proponen. 
 

PEIE-009/2018 
 

DOCTORA MA. DEL CARMEN DÍAZ CORTÉS (Transcripción de la 
cuenta rendida) 

 
Con su autorización Magistrado Presidente, Magistrada y Magistrados: 

 
Doy cuenta con el proyecto para resolver el Procedimiento Especial 
para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto 
Electoral y sus Servidores identificado con la clave PEIE-009/2018, 
formado con motivo de la demanda presentada por Marcelino Pérez 
Cardiel en contra del Instituto Electoral Local, por el pago de las 
prestaciones reclamadas en su ocurso argumentando despido 
injustificado. 

 
En el proyecto, se realiza una apreciación de las pruebas admitidas y 
desahogadas, y se concluyen los hechos que se consideran probados. 
Posteriormente, se analizan las reclamaciones así como las 
manifestaciones y excepciones opuestas por la demandada, de manera 
que se estima en esencia que: 

 
En cuanto al reclamo de las prestaciones que el promovente identifica 
en su demanda con los incisos b) y d), referentes al pago de la 
indemnización por supuesto despido injustificado, y al pago de salarios 
caídos, de los cuales la demandada opuso la excepción de prescripción 
de la acción, se concluye que es fundada, toda vez que, de autos se 
desprende que el actor, tuvo conocimiento de la determinación del 
Instituto Electoral el 01 de marzo de 2018, y si el promovente presentó 
la demanda hasta el 31 de octubre de ese mismo año, resulta evidente 
que lo hizo de forma extemporánea, esto es, cuando ya había operado 
la prescripción. 

 
Por lo que ve al reclamo de las prestaciones que el promovente 
identifica en su demanda con los incisos a), c) y d), relativas al pago de 
la segunda quincena de febrero de 2018; el pago de la parte 
proporcional de la prima vacacional y el pago de la parte proporcional 
del aguinaldo, respectivamente, fueron analizadas en el proyecto y se 
concluye la procedencia de su pago. 

 
Asimismo, como se advierte que la autoridad demandada se allanó y 
otorgó el pago de esos conceptos incluidos en un cheque a favor del 
promovente, resultó necesario realizar un reajuste debido a la 
diferencia entre las cantidades otorgadas por la demandada al 
promovente y las cantidades a que arribó este Órgano Jurisdiccional por 
el pago de esos conceptos objeto de la condena. 

 
Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de 
cuenta, es que la Magistrada Ponente Ana Violeta Iglesias Escudero, 
propone los siguientes puntos resolutivos en este procedimiento 
especial laboral, que por su instrucción, me permito leer: 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO. La competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco, para conocer y resolver el presente Procedimiento Especial para 
Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto Electoral y sus 
Servidores, se encuentra acreditada en los términos de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO. El promovente Marcelino Pérez Cardiel, acreditó parcialmente 
sus acciones y la parte demandada el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, justificó parcialmente sus excepciones.   
 
TERCERO. Se condena a la parte demandada a pagar en favor del 
promovente, las prestaciones que reclama en los incisos a), c) y d), del 
capítulo correspondiente de la demanda, en los términos de la presente 
resolución.  
 
CUARTO. Se declara la improcedencia de las pretensiones deducidas por 
el promovente reclamadas en los incisos b) y e) de la demanda, 
absolviéndose al Instituto Electoral demandado del pago de esas 
prestaciones, en los términos del presente fallo.   
 
QUINTO. Para el ajuste del pago de las prestaciones objeto de condena, 
se concede a la parte demandada, un plazo de 30 treinta días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente resolución; de lo cual deberá 
informar y remitir las constancias correspondientes a este Tribunal 
Electoral dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes a su realización. 
 
Notifíquese a las partes en los términos de ley; y, en su oportunidad, 
archívese este procedimiento como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Es la cuenta Señor Presidente, Magistrada y Señores Magistrados.  
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Magistrada, 
Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución que 
escuchamos. 
 
Si no hay ninguna intervención, por favor Secretario tome la votación 
nominal correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, el proyecto de resolución se aprueba por UNANIMIDAD 
de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias 
Secretario, vista la votación emitida registre en el acta de sesión, que el 
Procedimiento Especial Laboral identificado con las siglas y números            
PEIE-009/2018 fue aprobado por UNANIMIDAD de votos. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el expediente 
identificado con las siglas y números PEIE-009/2018. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Continuando 
con la sesión y en razón de que el procedimiento especial laboral con 
número de registro 006/2018, se encuentra en la ponencia a cargo del 
Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, le cedo el uso de la voz para que nos 
exponga su proyecto de resolución. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: Muchas gracias 
Presidente, solicito al Secretario Relator Rafael Jiménez Solís, pase a dar la 
cuenta del asunto. 
 

PEIE-006/2018 
 

LICENCIADO RAFAEL JIMÉNEZ SOLÍS (Transcripción de la cuenta 
rendida). 
 
Con su autorización Señor Presidente, Magistrada, Señores 
Magistrados: 
 
Se da cuenta con el proyecto para resolver el Procedimiento Especial 
para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto 
Electoral y sus Servidores 6 de 2018, formado con motivo de la demanda 
presentada por el otrora Secretario del Consejo Distrital Electoral 19 
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del Instituto Electoral Local, en la cual reclama el despido injustificado y 
el pago de diversas prestaciones, derivado de la destitución ordenada en 
el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 2 de 2018, instaurado 
por la Contraloría General del referido Instituto Electoral.   
 
En la propuesta, se estima que el accionante acreditó parcialmente los 
extremos de su acción y el Instituto Electoral justificó parcialmente sus 
excepciones, toda vez que, una vez analizadas las actuaciones del 
procedimiento de responsabilidad, se determinó su ilegalidad. 

 
En consecuencia, se tiene por acreditado el despedido sin causa 
justificada, por lo que, lo procedente, es condenar al instituto 
demandado al pago de salarios caídos correspondientes al mes de julio 
de 2018, indemnización constitucional, parte proporcional de 12 días por 
año laborado, aguinaldo proporcional, vacaciones y prima vacacional.  
 
En tal virtud, en el proyecto se propone resolver el presente 
procedimiento con base en los puntos resolutivos que, por instrucción 
del ponente, me permito leer. 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. La competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para 
conocer y resolver el presente Procedimiento Especial para Dirimir los 
Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto Electoral y sus 
servidores, quedó acreditada.  
 
SEGUNDO. El ciudadano Samuel Anaya Trejo, acreditó parcialmente los 
extremos de su acción y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco así como el Contralor General del Instituto, 
justificaron parcialmente sus excepciones.  
 
TERCERO. Se condena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco, al pago de las cantidades indicadas en el 
considerando noveno de la presente resolución. 
 
Notifíquese a las partes en los términos de ley; y, en su oportunidad, 
archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Es la cuenta Señor Presidente, Magistrada y Señores Magistrados.  
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Magistrada, 
Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución que 
escuchamos. 
 
Si no hay ninguna intervención, por favor Secretario tome la votación 
nominal correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
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MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, el proyecto de resolución se aprueba por UNANIMIDAD 
de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ Gracias 
Secretario, vista la votación emitida registre en el acta de sesión, que el 
Procedimiento Especial Laboral identificado con las siglas y números            
PEIE-006/2018 fue aprobado por UNANIMIDAD de votos. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el expediente 
identificado con las siglas y números PEIE-006/2018. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Magistrada, 
Magistrados, los siguientes asuntos se encuentran turnados en la ponencia a 
cargo del Magistrado Everardo Vargas Jiménez, por lo cual le cedo el uso de 
la voz para que exponga sus proyectos de resolución.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: Muchas 
gracias Presidente, para tales efectos solicito la colaboración de la Maestra 
Claudia Guadalupe Bravo Saldate, para que nos exponga las cuentas de los 
asuntos mencionados, por favor. 
 

JDC-166/2018 
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MAESTRA CLAUDIA GUADALUPE BRAVO SALDATE (Transcripción 
de la cuenta rendida). 

 
Con su autorización: 
 
Doy cuenta del proyecto para resolver en el Incidente de inejecución de 
Sentencia relativo a la sentencia dictada en el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del ciudadano, número 166/2018, 
promovido por Arturo Fernández Ramírez, mediante el cual señala 
incumplimiento del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, respecto de la 
resolución del juicio ciudadano en la que se ordenó tomarle protesta de 
inmediato como regidor de ese Ayuntamiento, desde la fecha de su 
notificación el día siete de diciembre del dos mil dieciocho.  
 
En ese sentido, se considera procedente el incidente de inejecución de 
sentencia, toda vez que aun cuando la responsable le tomó la protesta de 
ley al ciudadano actor el día quince de enero del presente año, el 
ayuntamiento no cumplió con la inmediatez ordenada en la sentencia. 
 
De actuaciones del expediente se desprende que una vez que le fue 
notificada la resolución al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, previo a 
cumplir con la resolución de este Tribunal Electoral, promovió un medio de 
impugnación federal para oponerse a ella, sin embargo con dicha acción 
la autoridad municipal no se encontraba eximida de cumplir de manera 
inmediata con los efectos y puntos resolutivos de la sentencia, que le 
imponían como deber, el de tomarle la protesta de ley al actor de forma 
inmediata. 
 
Por tal razón en el proyecto se precisa que el artículo 41, base VI, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que en materia electoral la interposición de los 
medios de impugnación, constitucionales o legales, no producen efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 
Además de ello, debe señalarse que el medio de impugnación promovido 
por la autoridad municipal responsable fue resuelto por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
determinándose el desechamiento de plano de la demanda. 
 
Bajo tales consideraciones, se concluye en el proyecto que la demora en 
la toma de protesta, provocó un menoscabo en el derecho del actor a 
ocupar el cargo de regidor, desde el plazo que se ordenó en la sentencia y 
por consecuencia se afectaron sus derechos inherentes al cargo, de entre 
los cuales está el pago de la remuneración correspondiente. 
 
Atendiendo a las consideraciones jurídicas vertidas, se proponen los 
siguientes puntos resolutivos: 

 
 

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 el presente incidente de inejecución de 
sentencia, quedaron acreditadas en los términos expuestos en la sentencia. 
 
SEGUNDO. Se declara procedente el incidente de inejecución de sentencia, 
en los términos precisados en esta resolución. 
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TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco para que de 
forma inmediata, a partir de la notificación, lleve a cabo las gestiones 
necesarias y gire las instrucciones que correspondan, para cubrir la retribución 
por el cargo de regidor de ese Ayuntamiento, al ciudadano Arturo Fernández 
Ramírez, a partir del siete de diciembre de dos mil dieciocho, debiendo 
informar a este organismo jurisdiccional del cumplimiento dentro de las 
veinticuatro horas siguientes. De igual forma, se vincula al Presidente 
Municipal de Sayula, Jalisco, a efecto de que realice las acciones 
necesarias para el cumplimiento del presente incidente, de conformidad con lo 
razonado en el presente incidente.  
 
Notifíquese la sentencia interlocutoria en los términos de ley; en su 
oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. 
 
Es la cuenta. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Continúe por 
favor. 
 

PSE-TEJ-055/2018 
 

MAESTRA CLAUDIA GUADALUPE BRAVO SALDATE (Transcripción 
de la cuenta rendida). 

  
Con la autorización de ustedes: 
 
Doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del 
procedimiento sancionador especial registrado como                         
PSE-TEJ-055/2018. 
 
En el proyecto, atendiendo al marco jurídico vigente, las diversas 
jurisprudencias y tesis emitidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la valoración de las 
pruebas integradas en el expediente, respecto a la calumnia, se 
considera que no se acredita la misma, toda vez que las expresiones 
cuestionadas, presentan una crítica y cuestionamientos frontales sobre 
el actuar de los denunciantes Enrique Alfaro e Ismael Del Toro, tanto 
durante sus encargos como Presidente Municipal de Guadalajara y 
como diputado del Congreso de Jalisco, respectivamente, como de 
candidatos postulados por el partido Movimiento Ciudadano, a partir de 
hechos que forman parte del debate político y están presentes en la 
opinión pública, en el contexto del concluido proceso electoral, que si 
bien constituyen una crítica que puede considerarse severa, molesta, 
vehemente o perturbadora, la misma se encuentra protegida por el 
derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que 
se inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés 
general, teniendo en cuenta, además, que son figuras públicas y por 
tanto, deben tener un margen de tolerancia más amplio a las críticas. 
 
Aunado a lo anterior, en el proyecto, se considera que no se puede 
acreditar la calumnia, pues la información transmitida a través de 
internet, no tuvo impacto en el proceso electoral al no advertirse que su 
difusión fuera masiva, y dado que no se generó confusión en el 
electorado respecto de las opciones políticas que representaban los 
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denunciantes. Corrobora lo anterior, el hecho notorio que en el 
concluido proceso electoral, los quejosos resultaron electos a los cargos 
de Gobernador y Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, 
respectivamente. 
 
Además, de que con las constancias que obran en el expediente, no se 
acredita que el partido MORENA hubiera difundido la propaganda, ya 
que no es titular de alguna de las páginas de Facebook a través de las 
cuales se realizó la difusión de la misma. 
 
Por otra parte, en el proyecto respecto a la veda electoral, se arriba a la 
conclusión de que el partido MORENA no es el titular, ni corresponden a 
sus páginas oficiales, las páginas de Facebook y enlaces en los que se 
difundió la publicidad denunciada, asimismo, de autos no se advierte 
elemento probatorio que acredite vínculo alguno entre el instituto político 
denunciado con el hecho de que el mismo llevó a cabo la difusión de la 
propaganda denunciada; o que tenga alguna relación con dichas 
páginas o enlaces, o con los creadores o administradores de ellas; o en 
su caso, con el ciudadano que supuestamente contrató publicidad con 
las páginas electrónicas. 
 
En cuanto a los demás ciudadanos denunciados no es factible 
atribuirles el carácter de candidatos o simpatizantes del partido político 
MORENA, puesto que en el expediente no obran probanzas que 
permitan acreditar que poseen alguno de los caracteres referidos, para 
que pudiera considerarse la difusión de la publicidad contenida en las 
páginas y enlaces como propaganda electoral. 
 
Y como resultado de las consideraciones anteriores, se arriba a la 
conclusión de que no se acreditan los extremos exigidos por el código 
electoral, para considerar la publicidad denunciada como propaganda 
electoral, por lo tanto, no es dable analizar la supuesta vulneración al 
artículo 264, párrafo 4, del código en la materia, que prohíbe la difusión 
de propaganda electoral el día de la jornada electoral y durante los tres 
días anteriores a la misma, período conocido como veda electoral. En 
consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la violación 
objeto de denuncia. 
 
Con sustento en las argumentaciones jurídicas vertidas en el proyecto 
de cuenta, el Magistrado Ponente, propone a ustedes, los siguientes 
puntos resolutivos: 

 
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 Procedimiento 
Sancionador Especial, se encuentran acreditadas, en los términos de esta 
sentencia. 
 
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de 
denuncia, atribuidas al partido MORENA y a los ciudadanos Alfredo López 
Ponce, Andrés Elías, Adrián Fabricio León Castro, Josué Alemán Gámez, 
Luis Caballero, Miguel Mandujano, Koskuauhtemok Kuychi Dias Cevallos, y 
Joyce Salazar, consistentes en la difusión de hechos falsos y expresiones 
calumniosas; así como la difusión de propaganda electoral en la veda 
electoral, en los términos establecidos en la presente sentencia. 
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Notifíquese la presente sentencia en los términos precisados por el artículo 
475 Bis del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 
y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. 
 
Es la cuenta Señor Presidente, Magistrada y Señores Magistrados.  
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Magistrada, 
Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución que 
escuchamos. 
 
Si no hay ninguna intervención, por favor Secretario tome la votación 
nominal correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, los dos proyectos de resolución se aprueban por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ Gracias 
Secretario, vista la votación emitida registre en el acta de sesión, las 
resoluciones dictadas en los asuntos identificados con las siglas y números            
JDC-166/2018 Y PSE-TEJ-055/2018 fueron aprobados por UNANIMIDAD 
de votos. 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueban las resoluciones dictadas en los expedientes 
identificados con las siglas y números JDC-166/2018 Y                                
PSE-TEJ-055/2018. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Finalmente y en 
razón de que el juicio ciudadano con número de registro 003/2019 se 
encuentra turnado a la ponencia a mi cargo, llamo a la mesa de relatoría a la 
Doctora Liliana Alférez Castro, para que dé cuenta del mismo y lea los 
puntos resolutivos que someto a su consideración.  
 

JDC-003/2019 
 

DOCTORA LILIANA ALFÉREZ CASTRO (Transcripción de la cuenta 
rendida). 

 
Doy cuenta del proyecto para resolver el expediente identificado con las 
siglas y números JDC-003/2019, formado con motivo de la interposición 
del Juicio Ciudadano, promovido por J. Guadalupe Bañuelos Candelario y 
otros, quienes manifiestan ser indígenas Wixaritari, de la Comunidad de 
Tuxpan, Municipio de Bolaños, Jalisco, contra “la omisión del 
Ayuntamiento Municipal de Bolaños, Jalisco, en brindar respuesta a su 
petición de asignación, entrega y administración directa de los recursos 
correspondientes a las participaciones y aportaciones federales que les 
corresponde a las Comisarías que integran el gobierno tradicional de la 
comunidad de Tuxpan, previa consulta respecto a los elementos mínimos 
cuantitativos y cualitativos”. 
 
En el proyecto, una vez superado el estudio de los presupuestos 
procesales del medio de impugnación, se estudian y analizan en el fondo 
los agravios de manera conjunta. 
 
Los cuales se proponen calificar fundados en razón a que si bien la 
responsable al rendir su informe justificado, señala que contrario a lo 
alegado por los actores, sí se les dio respuesta a su derecho de petición, 
lo que a su decir, prueba con la remisión de un escrito en el que se 
aprecia una rúbrica y la palabra “Recibí” con la fecha “24/11/18”, se 
considera que dicha documental no resulta suficiente e idónea para 
acreditar su dicho, puesto que no se tiene certeza de quién acusó-recibo 
de la supuesta respuesta a la solicitud materia de estudio en este medio 
de impugnación, por lo que no se pueden dar por ciertos los hechos a 
que se refiere. 
 
Por tanto, lo procedente es ordenar al Ayuntamiento de Bolaños, Jalisco, 
para que se pronuncie en relación al escrito presentado ante la 
Presidencia y Sindicatura municipal, por los indígenas Wixaritari de la 
Comunidad de Tuxpan, el día veintinueve de octubre del año dos mil 
dieciocho; lo cual deberá realizar por escrito, debidamente fundado y 
motivado, y de conformidad a lo previsto por los principios democráticos 
establecidos en la Constitución Federal, debiendo notificar a los 
accionantes e informar a este Pleno Resolutor. 
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Por las consideraciones y argumentos antes expuestos, en el proyecto de 
resolución se proponen los siguientes puntos resolutivos: 
 
 
 
 

 
R E S O L U T I V O S 

 
PRIMERO. La jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado 
con la clave JDC-003/2019, quedaron acreditadas en los términos expuestos 
en el considerando primero de la sentencia. 
 
SEGUNDO. Se declaran fundados los motivos de agravio que formularon 
los promoventes, en los términos que quedaron precisados en el 
considerando quinto de esta resolución. 
 
TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Bolaños, Jalisco,  que en el plazo 
de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de 
la presente sentencia, otorgue la respuesta correspondiente por escrito, 
debidamente fundada y motivada, a la petición presentada por los actores, y 
a que se hace referencia en el considerando sexto de esta sentencia.  
 
Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley; y, en su 
oportunidad, archívese este juicio como asunto total y definitivamente 
concluido.  
 
Es la cuenta Señor Presidente, Magistrada y Señores Magistrados.  
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Magistrada, 
Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución que 
escuchamos. 
 
Si no hay ninguna intervención, por favor Secretario tome la votación 
nominal correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, el proyecto de resolución se aprueba por UNANIMIDAD 
de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias 
Secretario, vista la votación emitida registre en el acta de sesión, que el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
identificado con las siglas y números JDC-003/2019 fue aprobado por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el expediente 
identificado con las siglas y números JDC-003/2019. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Discutidos y 
resueltos los asuntos listados en la convocatoria y lista complementaria 
respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de 
resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría 
General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia ordenando 
glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los 
Magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus 
términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán 
asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
  
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: En 
consecuencia, siendo las 11:54 once horas con cincuenta y cuatro minutos 
del 11 once de febrero de 2019 dos mil diecinueve, se da por concluida la 
presente Sesión Pública de Resolución a la que fuimos convocados 
oportunamente. Gracias. 
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MAGDO. MTRO. EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ 
 
 
 
 

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

El suscrito SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, de conformidad en lo previsto por los artículos 19 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y 36 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, hace constar y; -  - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Que la presente acta circunstanciada corresponde a las intervenciones de la y los Señores Magistrados presentes que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y el sentido de su voto; así como en su caso, a las cuentas rendidas por el 

secretario relator adscrito a la ponencia respectiva, en relación a los medios de impugnación discutidos y aprobados en la Sesión 

Pública de Resolución celebrada el día de hoy; y que consta de 17 diecisiete fojas útiles por una sola cara incluyendo esta, las que 

se compulsan para ser agregadas al correspondiente libro de actas de Sesiones Públicas de Resolución de este órgano. Conste. -  

 

Guadalajara, Jalisco, a 11 once de febrero del año 2019 dos mil diecinueve.- - -- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  


