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SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN

10 DE FEBRERO DE 2020

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió un Recurso de Apelación y un Incidente
de Inejecución de Sentencia, mismos que se precisan a continuación:

Expediente

Acto o Resolución Resolución y motivos
impugnada

RAP-001/2020

Acuerdos
identificados como
IEPC-ACG052/2019 e IEPCACG-053/2019,
emitidos
por
el
Consejo General del
Instituto
Electoral
local, el 20 de
noviembre de 2019.

Se confirman, en lo que fue materia
de impugnación, los acuerdos
impugnados.
El citado motivo de disenso, se
estudia y concluye que no le asiste
la razón al apelante, ya que una vez
verificado el cálculo que realizó el
Instituto Electoral local, se corrobora
que los acuerdos controvertidos se
realizaron conforme a lo establecido
en el artículo 51 de la Ley General
de Partidos Políticos, el cual señala
que los organismos públicos locales
deben determinar anualmente el
monto total del financiamiento
público para los partidos políticos
locales, como lo es el Partido
Encuentro
Social
Jalisco,
multiplicando el número total de
ciudadanos inscritos en el padrón
electoral local a la fecha de corte de
julio de cada año, por el 65% de la
Unidad de Medida y Actualización, y
no como lo pretende hacer valer el
partido recurrente, esto es, con base
al artículo 13, fracción IV, inciso a)
de la Constitución local, que señala
que
los
partidos
políticos
nacionales que mantengan su
acreditación en el estado tienen
derecho a recibir financiamiento
público estatal para actividades
ordinarias, y para ello, en los años
que no se celebren elecciones, el
Instituto Electoral local debe fijarlo
multiplicando el padrón electoral
local por el 20% del valor diario de la
UMA.

Es fundado el incidente
inejecución de sentencia.

JDC-005/2019
El

incidente

promovido

fue

por

el

ciudadano actor del
juicio,

exponiendo

esencialmente, que
no se ha podido
culminar

con

la

consulta

a

la

comunidad indígena
wixárika de Tuxpan,
Municipio

de

Bolaños,

de

Jalisco,

que fue ordenada

De actuaciones se pudo acreditar
que efectivamente ante una primera
convocatoria de diálogo realizada
por

el

Instituto

Electoral

al

Presidente Municipal de Bolaños,
Jalisco, la respuesta del edil fue en
el sentido solicitar una fecha más
amplia para contar con mayor
información y ante una nueva
notificación de la solicitud de la
mesa

diálogo,

no

se

advirtió

respuesta alguna.

realizar al Instituto
Electoral

de

la

entidad, en razón de
que han solicitado a
través

de

dicho

organismo electoral,
una

mesa

diálogo

de

con

Ayuntamiento

el
de

Bolaños, Jalisco y

Es así, que se advierte una actitud
omisa de la autoridad municipal
para el establecimiento de la mesa
de diálogo, que se considera un
obstáculo que debe ser removido
para que se ejerza el derecho de la
comunidad indígena a la consulta
previa e informada mandatada en la
sentencia.

este último no ha
Desde dicha perspectiva se estima

mostrado
disposición para su
realización, por lo
que consideran que
la falta de voluntad
al

diálogo

de

la

autoridad municipal
es obstáculo para

que el Ayuntamiento, como máxima
autoridad

pública

municipal

de

Bolaños, Jalisco, tiene el deber
jurídico de presentarse y participar
en la mesa de diálogo directo a la
que fue convocada por el Instituto
Electoral a petición de la comunidad
indígena, dicho deber es emanado

que se culmine con del propio dictado de la sentencia
el

proceso

consulta.

de del juicio ciudadano, en la que se
ordenó

que

la

consulta

a

la

comunidad indígena wixárika de
Tuxpan,

municipio

de

Bolaños,

Jalisco, debe realizarse con la
cooperación
municipal.

de

la

autoridad

