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SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN
10 DE MAYO DE 2021.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió un Juicio Ciudadano, dos
apelaciones y dos Procedimientos Sancionadores Especiales, mismos que se
precisan a continuación:
Expediente

Acto
o
impugnada

Resolución

JDC-585/2021

Promovido por Carlos Martínez
Álvarez y Otros, por medio del
cual impugnan la exclusión de
su registro como candidatos de
la planilla de Tamazula de
Gordiano, Jalisco, por parte del
partido político SOMOS.

Resolución y motivos

Se desecha el medio de
impugnación
al
haberse
actualizado la causal de
improcedencia consistente en
la falta de interés jurídico, de
cada accionante prevista en el
artículo 509, párrafo 1, fracción
II del Código Electoral del
Estado de Jalisco.
Lo anterior, dado que los
promoventes no acreditan que
el referido partido político
SOMOS, hubiere solicitado su
registro ante el Instituto
Electoral
local,
como
candidatos o candidatas en
dicho municipio, a través de
sus representantes legalmente

facultados ante la autoridad
administrativa electoral.
RAP-015/2021

Interpuesto por el Partido
Movimiento Ciudadano, contra
el acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral local
número 82 de este año,
específicamente por lo que ve
al registro de la candidata a
regidora en la posición 2, del
municipio de Arandas, Jalisco.

El recurrente aduce que la
candidata es inelegible y debe
revocarse su registro, toda vez
que pretende reelegirse al
cargo de regidora, y no
renunció antes de la mitad de
su mandato, a la militancia del
Partido
Revolucionario
Institucional, quien la postuló
el proceso electoral anterior.
Se considera que de las
constancias que obran en
autos, y de la dirección
electrónica aportada por el
recurrente, relativo al padrón
de militantes del Partido
Revolucionario
Institucional,
no se tiene certeza de que la
citada candidata tenga, o
hubiere tenido la calidad de
militante de dicho instituto
político, por lo que se declara
infundado su agravio.
Así, por los motivos y
fundamentos
jurídicos
señalados se confirma, el
acuerdo controvertido en los
términos de la presente
resolución.

RAP-29/2021

Interpuesto por el Partido
Movimiento Ciudadano, contra
el acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral local
identificado con la clave IEPCACG-076/2021, que resuelve
las solicitudes de registro de
las planillas de candidaturas a
munícipes presentadas por el
Partido Acción Nacional para el
municipio de Bolaños, Jalisco.

El recurrente aduce que el
Partido Acción Nacional no
cumplió con los lineamientos
para
garantizar
la
implementación de acciones
afirmativas para la inclusión de
personas indígenas y jóvenes
en la postulación de la planilla
registrada
para
dicho
municipio, ya que no se cumple
con
la
postulación
de
candidatura joven y las
primeras
posiciones
no
cumplen con el requisito de
acreditar la autoadcripción
indígena.

Se considera que de las
constancias que obran en
autos, el Partido Acción
Nacional, cumplió con los
lineamientos al postular a un
candidato joven dentro de las
primeras cuatro posiciones,
además se acreditó la autoadscripción indígena de los
candidatos en los primeros
lugares
mediante
su
declaración presentada ante la
autoridad electoral, por lo que
se declaran infundados sus
agravios.
Así, por los motivos y
fundamentos
jurídicos
apuntados se confirma, en lo
que
fue
materia
de
impugnación, el acuerdo IEPCACG-076/2021 que resuelve
las solicitudes de registro de
las planillas de candidaturas a
munícipes presentadas por el
Partido Acción Nacional.
PSE-TEJ-021/2021
PROCEDIMIENTO
ORIGEN
PSE-QUEJA-057/2021

DE

Originada con motivo de la
denuncia presentada por el
partido Movimiento Ciudadano
contra Hugo Rodríguez Díaz, y
el partido MORENA, por la
probable comisión de actos
anticipados de precampaña y
campaña.

Los
hechos
denunciados,
consisten
en
diversas
publicaciones periodísticas de
una entrevista, así como un
spot en las redes sociales,
ambas realizadas por el
denunciado.
Por lo que ve a la infracción de
actos
anticipados
de
precampaña, en la resolución
se
precisa
que
las
publicaciones denunciadas se
realizaron dentro del periodo
establecido por la legislación
para la precampaña de
munícipes, por lo cual no se
acredita el elemento temporal
de dicha infracción.
En lo relativo a la infracción de
actos anticipados de campaña,
en la sentencia se determina,
que si bien, quedó establecido

que el ciudadano se ostentó
como aspirante a precandidato
del Partido MORENA y que la
propaganda denunciada se
realizó en tiempo del proceso
electoral pero antes del inicio
de las campañas electorales,
no se advierten elementos
explícitos e inequívocos de
solicitud del voto, a favor o en
contra de un candidato o la
plataforma electoral de algún
partido político.
Lo anterior es así, ya que del
primero
de
los
hechos
denunciados nos encontramos
ante un ejercicio de la labor
periodística relativo a temas de
interés público, y respecto al
segundo de ellos, es el
consistente en un spot con los
elementos de propaganda de
precampaña, puesto que se
encuentra dirigido a militantes
y simpatizantes del partido
MORENA.
Así, por los motivos y
fundamentos
jurídicos
señalados se declara la
inexistencia de las infracciones
objeto
de
la
denuncia
atribuidas al ciudadano Hugo
Rodríguez Diaz, aspirante a
precandidato a presidente
municipal de Zapopan, Jalisco,
así como al partido político
MORENA, en los términos
precisados en esta sentencia.
PSE-TEJ-031/2021
PROCEDIMIENTO
ORIGEN
PSE-QUEJA-080/2021

DE

Originado con motivo de la
denuncia presentada por el
Partido Morena, contra Héctor
Álvarez Contreras, en su
calidad de Presidente Municipal
de Zapotlanejo, Jalisco, por el
probable incumplimiento al
principio de imparcialidad, por
uso indebido de recursos
públicos.

Los
hechos
denunciados,
consisten en una entrevista
realizada por personal del
periódico
“Cuarto
poder
Zapotlanejo”, y publicada en su
perfil de la red social Facebook,
así como una reunión privada
entre militantes del Partido
Movimiento Ciudadano en
dicho municipio, en la que
asistió el denunciado.

En la sentencia se precisa que
si bien, los hechos denunciados
se tuvieron por acreditados, el
quejoso no aportó elementos
suficientes para comprobar
que para su celebración se
utilizaron recursos públicos, ya
sea materiales o humanos,
aunado a que, la reunión
partidista se llevó a cabo en un
horario fuera de las labores del
ayuntamiento, por lo que se
declarara la inexistencia de la
infracción.

