TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
Boletín informativo

SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN
22 DE ABRIL DE 2021.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió setenta y un Juicios
Ciudadanos y dos Recursos de Apelación, mismos que se precisan a
continuación:
Expediente

Acto
o
Resolución
impugnada

Resolución y motivos

JDC
081,193,
426, 442, 449,
457, 493, 121,
143, 170, 210,
228, 270, 363 de
2021

De la vulneración a su
derecho humano de ser
votados, previsto en el
artículo 35, párrafo III de
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, al existir una
negativa por parte del
Instituto Electoral local de
registro, no obstante,
cumplieron en tiempo y
forma con la entrega de
documentos al también
responsable
Partido
Político MORENA.

El agravio hecho valer por los promoventes, resulta
fundado en todos los casos, en razón de que este
Tribunal Electoral considera ciertos los dichos que
esgrimen, en cuanto a la omisión de presentar la
totalidad de la documentación necesaria para su
registro a las candidaturas que apuntan, acto cuya
responsabilidad se atribuye al partido político
MORENA.
Como consecuencia, al haber resultado fundados los
agravios de los promoventes, lo procedente es:
I. Vincular a los accionantes para que, a partir de la
notificación de la presente sentencia, de inmediato
contacten al partido político MORENA y en caso de
necesitar integrar algún documento para su

expediente de
corresponda.

registro,

procedan

conforme

II. Ordenar al Partido Político MORENA para que, en
un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a
la notificación de esta ejecutoria, presente ante el
Instituto Electoral la documentación faltante de los
actores y actoras, que les presentaron junto con su
expediente o en su caso deba ser reintegrada por
excepción por los accionantes, a fin de solicitar su
registro en los cargos que fueron indicados.
III. Se vincula al Consejo General del Instituto
Electoral al cumplimiento de la presente ejecutoria,
por lo que se le ordena que:
a) Reciba la documentación precisada y en su caso
la coteje con la existente recibida mediante los
acuses que aportó el partido político.
b) Revise que se cumplan los requisitos de
elegibilidad y los que prevé el artículo 241 del Código
Electoral.
c) De resultar válidos los registros, proceda a más
tardar el día veintisiete de abril a sesionar y modificar
el Acuerdo identificado como IEPC-ACG-082/2021,
incluyendo a los candidatos que acrediten las
exigencias legales, respetando en todo momento los
criterios de paridad, la legislación y lineamientos
emitidos.
IV. Se ordena al Partido Político MORENA y al
Consejo General del Instituto Electoral para que
informen a este Tribunal Electoral de todo lo actuado
anexando la documentación que compruebe su
dicho, lo cual deberán realizar en un plazo no mayor
a veinticuatro horas a que ello ocurra.
V. Se ordena dar vista al Consejo General del
Instituto Electoral con el actuar negligente llevado a
cabo por el Partido Político MORENA por la omisión
señalada, para que, de ser el caso, inicie el
procedimiento que corresponda.
Dicho Consejo deberá informar a este Tribunal
Electoral respecto de la instauración o no del
procedimiento que corresponda, adjuntado el
documento donde funde y motive la decisión que
tome a respecto.
Por las consideraciones y fundamentos jurídicos
antes expuestos resulta fundado el agravio en
términos de lo precisado en esta sentencia, por lo
cual, deberán realizarse las acciones ordenadas en
el apartado de efectos.

JDC-092 y 366
del 2021

Promovidos por diversos
ciudadanos en su calidad
de
aspirantes
a
candidatura a munícipes
a los ayuntamientos de
Villa
Purificación
y
Chapala del estado de
Jalisco, a fin de impugnar
la omisión por parte del
partido
Morena,
de
entregar
la
documentación necesaria
al Instituto Electoral local,
y, como consecuencia, la
correspondiente negativa
de registro.

En esencia, los actores aducen una violación a su
derecho a ser votados debido a dicha omisión, toda
vez que entregaron en tiempo y forma la
documentación respectiva al partido político.
En la resolución, se procede a sobreseer lo relativo a
los ciudadanos actores que, contrario a lo que
señalan, se encuentran registrados en las
respectivas planillas de munícipes aprobadas por el
Instituto Electoral Local.
Ahora bien, continuando con el estudio del agravio,
en el proyecto se determina que la omisión partidista,
no puede condicionar o restringir su posibilidad de
ser postulados como candidatos, y ante la
irregularidad relatada, esta no debe trascender en
una vulneración a su derecho político-electoral de
ser votados, por lo que se propone declarar fundado
su agravio.
En ese orden de ideas, en la resolución se ordena al
partido Morena, entregue la documentación al
instituto electoral local, para que este proceda a
revisar los requisitos de elegibilidad de los
promoventes, y de resultar válido algún registro,
proceda a modificar el acuerdo impugnado, en los
términos precisados en la sentencia.
Finalmente, se sobresee y por la otra de declaran
fundados los agravios y realizarse las acciones
ordenadas en el apartado de efectos en los términos
de la presente resolución.

JDC-100 y 452
del 2021

Promovidos por diversos
ciudadanos en su calidad
de
aspirantes
a
candidatura a munícipes
a los ayuntamientos de
Valle de Juárez y Unión
de San Antonio, en el
estado de Jalisco, a fin de
impugnar la omisión por
parte del partido Morena,
de
entregar
la
documentación necesaria
al Instituto Electoral local,
y, como consecuencia, la
correspondiente negativa
de registro.

En esencia, los actores aducen que debido a dicha
omisión, se violenta su derecho a ser votados, toda
vez que entregaron en tiempo y forma la
documentación respectiva al partido político.
En el proyecto, se propone se sobreseen las
demandas, en virtud de existe un cambio de
situación jurídica para los hoy actores, ya que se
advirtió que los mismos, se encuentran agregados
en la Anexo 3 del Acuerdo IEPC-ACG-82/2021
mediante el cual el Consejo General del Instituto
Electoral local, aprobó el registro de las candidaturas
hoy controvertidas, dejando sin materia los presentes
medios de impugnación.
En tal virtud, al no existir materia sobre la cual pueda
pronunciarse este órgano colegiado, de conformidad
con lo dispuesto en numeral 510, párrafo 1, fracción
II, del Código Electoral, se sobreseen los juicios
ciudadanos.

JDC-172/2021 Y
ACUMULADOS

Promovido por diversas
ciudadanas y ciudadanos,
impugnando la falta de
presentación
de
la
documentación
completa, por parte del
partido
MORENA,
al
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana;
y como consecuencia la
negativa por parte del
citado instituto a
realizar su registro como
candidatos al municipio
Atemajac de Brizuela,
Jalisco.

En el presente caso, se presentaron medios de
impugnación, para controvertir la vulneración al
derecho de ser votado, en razón de la omisión del
partido Morena de presentar la documentación
completa para los registros ante el Instituto local, sin
embargo, en el Acuerdo IEPC-ACG-82/2021 se
determinó registrar las candidaturas en cuestión,
razón por la que se concluye que quedaron sin
materia las impugnaciones en estudio, de
conformidad al artículo 510, párrafo 1, fracción II, del
Código Electoral, ya que hubo un cambio de
situación jurídica.
Por lo que se sobreseen las demandas en los
términos de esta resolución.
Se ordena al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, que realice la
corrección que proceda respecto al nombre de la
ciudadana Elvia Arzate Trujillo.

JDC-195/2021 Y
ACUMULADOS

Promovido por diversas
ciudadanas y ciudadanos,
impugnando la falta de
presentación
de
la
documentación
completa, por parte del
partido
MORENA,
al
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana;
y como consecuencia la
negativa por parte del
citado instituto a realizar
su
registro
como
candidatos al municipio
Tecolotlán, Jalisco.

En primer término se presentaron medios de
impugnación, para controvertir la vulneración al
derecho de ser votado, en razón de la omisión del
partido Morena de presentar la documentación
completa para los registros ante el Instituto local, sin
embargo, en el Acuerdo IEPC-ACG-82/2021 se
determinó registrar las candidaturas en cuestión,
razón por la que se concluye que quedaron sin
materia las impugnaciones en estudio, de
conformidad al artículo 510, párrafo 1, fracción II, del
Código Electoral, ya que hubo un cambio de
situación jurídica, por lo que se sobreseen las
demandas.
Por lo que se refiere al juicio ciudadano promovido
por Felipe de Jesús Haro Sánchez, se declara
fundado el agravio en razón de que la omisión, del
partido MORENA le generó una vulneración a su
derecho político electoral de ser votado. En este
sentido se tiene la certeza de que el ciudadano actor,
acudió a presentar en tiempo y forma la
documentación requerida por el partido, así como
por el Instituto Electoral, respecto de la planilla, con
la cual a decir de la responsable se dio cabal
cumplimiento a lo establecido en los requisitos para
ser candidato, documentación que se presentó ante
la autoridad electoral administrativa correspondiente.
En efecto, se hace patente que
actuar negligente de alguna de
responsables, lo conducente es
derecho político electoral del

puede haber un
las autoridades
salvaguardar el
ciudadano que

impugna.
De tal manera, que un acto u omisión partidista no
puede condicionar o restringir su posibilidad de ser
postulados como candidatos, a menos que se
encuentre sustentado en una causa legalmente
justificada de inelegibilidad, o bien, como la muerte,
renuncia, inhabilitación o incapacidad acreditada y
certificada por institución pública.
En mérito de lo anterior, dado que es aceptado por
las partes del presente juicio que quien promueve
debió ser postulados por el Partido MORENA para
ser registrado en el municipio de Tecolotlán, Jalisco
y que tal acción no fue realizada, es que sus
agravios resultan fundados y lo conducente es
ordenar la restitución del derecho político-electoral
que les fue violentado.
Por lo anterior, se sobreseen los Juicios para la
Protección de los Derechos Político Electorales JDC196/2021, JDC-197/2021, JDC-198/2021, JDC199/2021, JDC-200/2021, JDC-201/2021, JDC202/2021, JDC-203/2021, JDC-204/2021, JDC205/2021, JDC-206/2021, JDC-207/2021y JDC208/2021 en los términos de la presente resolución.
Se ordena al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, que realice la
corrección que proceda respecto al apellido del
ciudadano José Trinidad Pelayo García.
Resulta fundada la omisión en lo que respecta al
ciudadano Felipe de Jesús Haro Sánchez en los
términos precisados en esta sentencia, por lo cual
deberán realizarse las acciones ordenadas en el
apartado de efectos.

JDC-479/2021

De la vulneración a su
derecho humano de ser
votado, previsto en el
artículo 35, párrafo III de
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, al existir una
negativa de registro por
parte
del
Instituto
Electoral
local,
no
obstante,
cumplió
en
tiempo y forma con la
entrega de documentos al
Partido
Político
HAGAMOS.

El agravio hecho valer por el promovente, resulta
fundado, en razón de que este Tribunal Electoral
considera ciertos los dichos que esgrime, en cuanto
a la omisión de presentar la totalidad de la
documentación necesaria para su registro a la
candidatura que apunta, acto cuya responsabilidad
se atribuye al partido político HAGAMOS.
Como consecuencia, los siguientes efectos:
Al haber resultado fundados los agravios de la parte
actora, lo procedente es:
I.
Vincular al accionante para que, a partir de la
notificación de la presente sentencia, de inmediato
contacte al partido político HAGAMOS y en caso de
necesitar integrar algún documento para su

expediente
de
corresponda.

registro,

proceda

conforme

II.
Ordenar al Partido Político HAGAMOS para
que, en un plazo no mayor a veinticuatro horas
posteriores a la notificación de esta ejecutoria,
presente ante el Instituto Electoral la documentación
faltante de la parte actora, que le presentó junto con
su expediente o en su caso deba ser reintegrada por
excepción por el accionante, a fin de solicitar su
registro en el cargo que fue indicado.
III.
Se vincula al Consejo General del Instituto
Electoral al cumplimiento de la presente ejecutoria,
por lo que se le ordena que:
a)
Reciba la documentación precisada y en su
caso la coteje con la existente recibida mediante los
acuses que aportó el partido político.
b)
Revise que se cumplan los requisitos de
elegibilidad y los que prevé el artículo 241 del Código
Electoral.
c)
De resultar válido el registro, proceda a más
tardar el día veintisiete de abril a sesionar y modificar
el Acuerdo identificado como IEPC-ACG-059/2021,
incluyendo al candidato que acredite las exigencias
legales, respetando en todo momento los criterios de
paridad, la legislación y lineamientos emitidos.
IV.
Se ordena al Partido Político HAGAMOS y al
Consejo General del Instituto Electoral para que
informen a este Tribunal Electoral de todo lo actuado
anexando la documentación que compruebe su
dicho, lo cual deberán realizar en un plazo no mayor
a veinticuatro horas a que ello ocurra.
V.
Se ordena dar vista al Consejo General del
Instituto Electoral con el actuar negligente llevado a
cabo por el Partido Político HAGAMOS por la
omisión señalada en el considerando que antecede,
para que, de ser el caso, inicie el procedimiento que
corresponda.
Dicho Consejo deberá informar a este Tribunal
Electoral respecto de la instauración o no del
procedimiento que corresponda, adjuntado el
documento donde funde y motive la decisión que
tome a respecto.

JDC 504, 507,
515, 516 del
2021

De la vulneración a su
derecho de ser votado,
en razón del sorteo

El agravio hecho valer por los promoventes resulta
fundado en todos los casos, en razón de que este
Tribunal Electoral considera que el registro de una

realizado por el Instituto
Electoral que derivó en un
cambio respecto a la
posición
a
la
que
originalmente habían sido
postuladas y postulados
por el Partido del Trabajo,
con
relación
a
las
diversas candidaturas a
Munícipes.

candidatura ante la autoridad administrativa requiere
de la manifestación expresa e inequívoca de la
voluntad del ciudadano de aceptarla a un cargo en
concreto por el que se le postula.
Por tanto, si el Consejo General no contaba con la
aceptación expresa y por escrito de dicha
candidatura, se considera que el cambio sin
consentimiento de la posición que originalmente
guardaban en la planilla -incluso el realizado en aras
de cumplir con el principio de paridad, resulta
atentatorio de su derecho a ser votado, puesto que la
aceptación expresa y por escrito de las candidaturas
es requisito indispensable previsto en el artículo 241,
primer párrafo, fracción II, inciso a), del Código
Electoral.
Como consecuencia, se proponen en las sentencias
de cuenta los EFECTOS que en ellas se consignan.
Por las consideraciones y fundamentos jurídicos
antes
expuestos,
se
revoca,
el
acuerdo
controvertido, para los efectos previstos en el último
apartado de esta sentencia.

JDC-519/2021

JDC-525/2021

Promovido por Nancy
Patricia
Castañeda
Rosales
y
otras
ciudadanas, por su propio
derecho, por medio del
cual,
impugnan
el
acuerdo 55 de este año,
del Consejo General del
Instituto Electoral local,
por el que se resuelve la
solicitud de registro de la
fórmula de candidaturas a
diputaciones
por
el
principio
de
mayoría
relativa, presentada por el
partido
Movimiento
Ciudadano
para
el
proceso electoral
concurrente 2020-2021.

En la resolución, se advierte la actualización de la
causal de improcedencia regulada por el artículo
509, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral local,
consistente en la falta de interés jurídico de las
promoventes, pues el acto que pretenden combatir
en su carácter de ciudadanas y en algunos casos de
candidatas a diversos cargos de elección popular, no
vulnera en su perjuicio ningún derecho políticoelectoral, debido a que impugnan el registro de una
candidatura para diputado por mayoría relativa en el
Distrito Electoral 18 y ninguna de las promoventes
acredita que haya participado como aspirante a
candidata o sea candidata en el distrito del que
impugnan.

Promovido
por
un
ciudadano, impugnando
el Acuerdo IEPC-ACG087/2021 que resuelve
las solicitudes de registro
de
las
planillas
de
candidaturas a munícipes
presentadas por el partido
político Redes Sociales

El presente caso, se decreta como fundado el motivo
de disenso en razón de que el artículo 241, del
Código Electoral, establece que, a la solicitud de
cada uno de los ciudadanos propuestos a
candidatos, se deberá acompañar sin excepción,
escrito con firma autógrafa en el que los ciudadanos
propuestos como candidatos manifiesten su
aceptación para ser registrados, de tal forma que el
escrito de aceptación constituye un requisito de

Así, por los motivos y fundamentos jurídicos
apuntados se desecha el presente Juicio Ciudadano,
por los motivos y fundamentos expuestos en la
presente sentencia.

Progresistas,
específicamente por lo
que ve a la indebida
aprobación de registro,
del
municipio
de
Zapopan, Jalisco, así
como del sorteo del que
derivó dicha aprobación.

validez.
Como se puede advertir, el registro aprobado
estableció una posición distinta a la que el actor
había consentido sin que el Consejo General
responsable contara con la aceptación expresa y por
escrito.
Por lo anterior, se revoca, el acuerdo controvertido,
para los efectos previstos en el último apartado de
esta sentencia.

JDC-526/2021

Promovido por diversos
ciudadanos y ciudadanas,
impugnando el Acuerdo
IEPC-ACG-082/2021 que
resuelve las solicitudes de
registro de las planillas de
candidaturas a munícipes
presentadas
por
el
Morena, específicamente
por lo que ve a la
indebida aprobación de
registro,
del
referido
municipio, así como del
sorteo del que derivó
dicha aprobación; emitido
por el Consejo General
del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco.

El presente caso, se propone como fundado el
motivo de disenso en razón de que el
artículo 241, del Código Electoral, establece que, a la
solicitud de cada uno de los
ciudadanos propuestos a candidatos, se deberá
acompañar sin excepción, escrito con
firma autógrafa en el que los ciudadanos propuestos
como candidatos manifiesten su
aceptación para ser registrados, de tal forma que el
escrito de aceptación constituye un
requisito de validez.
Como se puede advertir, el registro aprobado
estableció una posición distinta a la que los y
las actoras había consentido sin que el Consejo
General responsable contara con la
aceptación expresa y por escrito.
Por lo anterior, se propone resolver con base en los
puntos resolutivos que por instrucción
de Magdo. Tomás Vargas Suárez, me permito leer.
PRIMERO. La jurisdicción y competencia del
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para
conocer y resolver el presente Juicio para la
Protección de los Derechos Político- Electorales
del Ciudadano, quedaron acreditadas en los
términos expuestos en la sentencia.
SEGUNDO. Se revoca, el acuerdo controvertido,
para los efectos previstos en el último
apartado de esta sentencia.

RAP-011/2021

El Partido del Trabajo
controvierte el Acuerdo
del Consejo General del
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco,
identificado como IEPCACG-080/2021,
que
resolvió las solicitudes de
registro de las planillas de
candidaturas a munícipes
presentadas
por
el

En la sentencia se decreta el sobreseimiento, en
términos de lo previsto en el artículo 510, párrafo 1,
fracción II del Código Electoral del Estado de Jalisco.
Toda vez que, este Órgano Jurisdiccional resolvió
por unanimidad revocar el acuerdo materia de
controversia de este recurso en los juicios
ciudadanos 504 al 518.
De tal suerte, que este medio de impugnación es
improcedente al haber quedado sin materia, pues
cuando se extingue el litigio, por el surgimiento de

Partido del Trabajo de los
municipios de Ayotlán,
Chapala,
Cuquío,
Guadalajara,
San
Cristóbal de la Barranca,
Tizapán el Alto, Villa
Corona,
Zapopan
y
Zapotlán del Rey, todos
del Estado de Jalisco.

una resolución o porque deja de existir la pretensión
o la resistencia, la controversia entra en ese
supuesto, y por tanto ya no tiene objeto alguno
continuar con el procedimiento de instrucción y
dictado de la sentencia, ante lo cual procede darlo
por concluido sin entrar al fondo de los intereses
litigiosos,
mediante
una
resolución
de
sobreseimiento.
Así, se sobresee la demanda de este medio de
impugnación, por los motivos y fundamentos
expuestos en el considerando II de esta resolución.

JDC
131,
157,
256,
380,
407,
450
2021

77, 115,
134, 136,
179, 194,
284, 377,
399, 404,
438, 440,
y 454 de

JDC
JDC-082,
083, 139, 312,
347, 384, 389,
390, 414, 427,
428, 431,
437, 443 y 473
del 2021

promovidos por diversos
ciudadanos en su calidad
de
aspirantes
a
candidatura a munícipes
a los ayuntamientos de
Zapotiltic, San Gabriel,
Cuatla,
Magdalena,
Ayutla, Juchitlán, Jesús
María, San Diego de
Alejandría, Villa Corona,
Teuchitlán,
Ayotlán,
Ojuelos
de
Jalisco,
Acatlán de Juárez, Acatic,
San Juan de los Lagos,
Ejutla,
Cañadas
de
Obregón,
Autlán
de
Navarro, Tamazula de
Gordiano y Guachinango,
todos del estado de
Jalisco, a fin de impugnar
la omisión por parte del
partido
Morena,
de
entregar
la
documentación necesaria
al Instituto Electoral local,
y, como consecuencia, la
correspondiente negativa
de registro.

En esencia, los actores aducen una violación a su
derecho a ser votados debido a dicha omisión, toda
vez que entregaron en tiempo y forma la
documentación respectiva al partido político.

Promovidos por diversos
ciudadanos, en su calidad
de
aspirantes
a
candidatura a munícipes
de los ayuntamientos de
Guadalajara, Mezquitic,
Gómez Farias, Santa
María de los Ángeles,
Atotonilco
el
Alto,
Jalostotitlán,
Sayula,
Degollado, El Salto, San
Marcos,
San
Martín

En esencia, los actores aducen una violación a su
derecho a ser votados debido a dicha omisión, toda
vez que entregaron en tiempo y forma la
documentación respectiva al partido político.

En la sentencia, se determina que dicha omisión
partidista, no puede condicionar o restringir su
posibilidad de ser postulados como candidatos, y
ante la irregularidad relatada, esta no debe
trascender en una vulneración a su derecho políticoelectoral de ser votados, por lo que se declarara
fundado su agravio.
En ese orden de ideas, se ordena al partido Morena,
entregue la documentación al instituto electoral local,
para que este proceda a revisar los requisitos de
elegibilidad de los promoventes, y de resultar válido
algún registro, proceda a modificar el acuerdo
impugnado, en los términos precisados en la
sentencia.
Por lo anterior se declaran fundados los agravios y
realizarse las acciones ordenadas en el apartado de
efectos en los términos de la presente resolución.

En las resoluciones se determina que dicha omisión
partidista, no puede condicionar o restringir su
posibilidad de ser postulados como candidatos, y
ante la irregularidad relatada, esta no debe
trascender en una vulneración a su derecho políticoelectoral de ser votados, por lo que declara fundado
su agravio.

Hidalgo, Cabo Corriente,
Valle de Guadalupe y
Tala, por medio de los
cuales
impugnan
la
omisión por parte del
Partido Morena y del
Partido Acción Nacional,
éste último, por lo que ve
al expediente 443, de
entregar
la
documentación necesaria
al Instituto Electoral local,
y, como consecuencia, la
correspondiente negativa
de registro.

En ese orden de ideas, se ordena a los partidos
políticos demandados, entreguen la documentación
omitida al Instituto Electoral local, para que éste
proceda a revisar los requisitos de elegibilidad de los
promoventes, y de resultar válido algún registro,
modifique el acuerdo impugnado correspondiente, en
los términos precisados en las sentencias.
Así, por los motivos y fundamentos apuntados se
decreta, en todos casos, con excepción del JDC 082
y acumulados que resultan fundados los motivos de
agravio, en los términos precisados en esta
sentencia, por lo cual deberán realizarse las
acciones ordenadas en el apartado de efectos.
Y por lo que ve al Juicio Ciudadano 082 y
acumulados, se sobresee el medio de impugnación
que se precisa en el considerando II de la presente
sentencia.
Resultan fundados los motivos de agravio, en los
términos precisados en esta sentencia, por lo cual
deberán realizarse las acciones ordenadas en el
apartado de efectos

JDC-114/2021

Promovido
por
una
ciudadana quien por su
propio derecho, reclama
la violación a su derecho
político electoral de ser
votada por la omisión del
partido político MORENA
de
presentar
la
documentación completa
ante
el Instituto Electoral local
y como consecuencia de
lo anterior, la negativa de
registro como candidata a
Regidora de la planilla del
municipio de Unión de
Tula, Jalisco.

En la sentencia se desecha de plano la demanda
interpuesta por carecer de interés jurídico la
accionante al no existir materia de reclamación, toda
vez que contrario a lo que señala, la ciudadana se
encuentra registrada en la planilla aprobada por el
Instituto Electoral local.

JDC-345/2021 Y
ACUMULADOS

Promovidos por diversos
ciudadanos en su calidad
de
aspirantes
a
candidatura a munícipes
al
ayuntamiento
de
Zapotlán
El
Grande,
Jalisco, a fin de impugnar
la omisión por parte del
partido
Morena,
de
entregar
la

En esencia, los actores aducen una violación a su
derecho a ser votados debido a dicha omisión, toda
vez que entregaron en tiempo y forma la
documentación respectiva al partido político.
En la resolución, respecto a dos ciudadanos se
determina que no existe la omisión que aducen por
parte del citado partido político de presentar de
manera completa sus solicitudes de registro para
dicha planilla, puesto que el partido sí postuló

documentación necesaria
al Instituto Electoral local,
y, como consecuencia, la
correspondiente negativa
de registro.

candidatos a los cargos que refieren dichos actores,
sin embargo, no los postuló a ellos, por tanto se
declarara infundado el agravio.
Por otra parte, en la sentencia, con relación al resto
de los actores, se determina que dicha omisión
partidista, no puede condicionar o restringir su
posibilidad de ser postulados como candidatos, y
ante la irregularidad relatada, esta no debe
trascender en una vulneración a su derecho políticoelectoral de ser votados, por lo que se declarara
fundado su agravio.
En ese orden de ideas, se ordena al partido Morena,
entregue la documentación al instituto electoral local,
para que este proceda a revisar los requisitos de
elegibilidad de los promoventes, y de resultar válido
algún registro, proceda a modificar el acuerdo
impugnado, en los términos precisados en la
sentencia.
Finalmente, se declara:
Por una parte, infundado el agravio y por la otra
fundado el agravio por lo cual deberán realizarse las
acciones ordenadas en el apartado de efectos en los
términos de la presente resolución.

JDC-446/2021 Y
ACUMULADOS

JDC- 505, 506,

Promovidos por diversos
ciudadanos quienes por
su
derecho
propio,
promueven los presentes
juicios ciudadanos, a fin
de impugnar el acuerdo
del Consejo General del
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, que
resolvió las solicitudes de
registro de las planillas de
candidaturas a munícipes
presentadas por el partido
Político MORENA, para el
proceso electoral 20202021, en particular, la de
Autlán de Navarro, en la
referida
entidad.

Conforme a la sentencia, se considera que se
vulneró el derecho a ser votado de dos de las
personas de las que se había solicitado el registro, lo
que genera como consecuencia una nueva
integración de planilla en las solicitudes de registro,
por lo que procede que la autoridad electoral, una
vez que reponga el derecho político electoral a ser
votado de las ciudadanas a las que se negó el
registro, tome en consideración la manifestación de
voluntad para ser postuladas de las personas de las
cuales se solicita el registro, respetando en todo
momento los criterios de paridad, la legislación y
lineamientos emitidos y en caso de encontrar
inconsistencias requiera al partido político a efecto
de que realice los ajustes correspondientes,
conforme a los efectos que se detallan en la
resolución

Promovidos por diversos

En las resoluciones se califica fundado el agravio

sobre la base de las consideraciones jurídicas que
contiene la sentencia se declaran fundados los
agravios y se ordena informar a la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que se ha emitido la resolución
dentro del plazo establecido para el caso.

508, 509, 511 y
514, todos 2021

ciudadanos, en su calidad
candidatos a munícipes
de los ayuntamientos de
Guadalajara,
Zapopan,
Tizapán
Chapala
y
Cuquío, por medio de los
cuales
impugnan
el
acuerdo 80 de este año,
del Consejo General del
Instituto Electoral local,
por el que se resuelve las
solicitudes de registro de
las
planillas
de
candidaturas a munícipes
presentadas
por
el
Partido
del
Trabajo,
específicamente por lo
que ve al sorteo del que
derivó dicha aprobación.

relativo la vulneración de la voluntad expresada por
los promoventes para ser postulados a los cargos
que se asentaron en el acuerdo impugnado, debido a
que, el registro aprobado estableció una posición
distinta a la que los actores habían consentido, lo
cual, conculca su derecho a ser votado.
En ese orden de ideas, en las sentencias se instruye
al Consejo General del Instituto Electoral local, para
que requiera al Partido del Trabajo, subsane las
irregularidades detectadas en las planillas a
munícipes, respecto al cumplimiento del principio de
paridad de género.
Así, por los motivos y fundamentos
apuntados, en todos casos, con excepción
508, se revoca, el acuerdo controvertido,
efectos previstos en el último apartado
sentencia.

jurídicos
del JDC
para los
de esta

Y por lo que ve al Juicio Ciudadano 508, se desecha
la segunda demanda presentada por cada
promovente, por los motivos y fundamentos
expuestos en esta resolución.
Se revoca, el acuerdo controvertido, para los efectos
previstos en el último apartado de esta sentencia.

RAP-010/2021

Interpuesto por José de
Jesús Rubio Balcázar, en
su carácter de aspirante a
candidato independiente
para
la
Presidencia
Municipal
de
Puerto
Vallarta, Jalisco, a fin de
controvertir la resolución
del Consejo General del
Instituto Electoral local,
recaída al Recurso de
Revisión 06 de este año.

En la resolución impugnada, el Consejo General del
Instituto Electoral desechó el medio de impugnación
por considerar que se presentó de forma
extemporánea.
En la sentencia, del estudio de los agravios, se
determina que, contrario a lo sostenido por el
apelante, el plazo que tenía para interponer Recurso
de Revisión, contra el oficio mediante el cual se le
informó el resultado de la verificación del apoyo
ciudadano, no se interrumpió por motivo de la
diligencia en la que se examinaron los apoyos
negados, ni de otros actos que enuncia en su
recurso, debido a que están desvinculados al acto
materia de su impugnación, y de la misma manera,
contrario a lo que señala, dicho acto impugnado no
se considera como acto de omisión, de ahí que se
declaran inoperantes, e infundados sus agravios.
Así, por los motivos y fundamentos jurídicos
señalados se confirma la resolución recaída al
Recurso de Revisión REV-006/2021 de 20 de marzo
de dos mil veintiuno emitida por el Consejo General
del Instituto Electoral local.

