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El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió un Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, así como una Solicitud de Revocación de Mandato, como a 
continuación se informan:  

 
En el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
que se informa, expediente JDC-069/2017, el ciudadano actor, por su propio 
derecho, impugnó la resolución recaída al Recurso de Queja intrapartidista CNHJ-
JAL-189/17, dictada el 13 de octubre de 2017, por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, mediante la cual se determinó 
sancionar al promovente con una amonestación pública, así como la suspensión de 
derechos partidarios por 12 meses, al respecto, los Magistrados Electorales, toda 
vez que verificaron los requisitos de procedencia, se manifestaron por estudiar el 
primero de los agravios en forma individual y en conjunto el segundo y el tercero 



dado el estrecho vínculo que guardan entre sí, de esta forma, se pronunciaron por  
declarar inoperante al primero de los agravios, pues señalaron que el actor parte 
de una premisa errónea al considerar que le generó agravio el apartado 3.5.2 de la 
resolución partidista en la que se tuvo por acreditada la conducta consistente en 
promoción de su imagen, sin embargo, éste apartado de la resolución se 
encuentra consentido desde el Juicio Ciudadano JDC-056/2017, pues no se hizo 
valer agravio alguno, por lo que ha quedado firme, por lo tanto, lo que le podría 
provocar perjuicio es la individualización de la sanción. Además de lo anterior, 
señalaron que debe mencionarse, que la resolución del precitado Juicio Ciudadano 
fue recurrida por el actor ante la Instancia Federal y confirmada mediante la 
sentencia  dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos  Político 
Electorales del Ciudadano SUP-JDC-982/2017, el 16 de noviembre de esta 
anualidad. Y por lo que hace a los agravios dos y tres, quienes resolvieron, 
también se pronunciaron por tenerlos inoperantes e infundados; en tales 
circunstancias   los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, resolvieron confirmar, la 
resolución emitida en el Recurso de Queja Intrapartidista CNHJ-JAL-
189/17, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 
partido Morena, el 13 trece de octubre del presente año. 
 
 
 
Respecto al expediente identificado como SRM-001/2017, formado con motivo 
de la Solicitud de Revocación de Mandato contra el Presidente Municipal de La 
Manzanilla de la Paz, Jalisco, promovida por ciudadanos de dicho Municipio y 
representante común de diversos ciudadanos, por presuntamente incumplir 
compromisos de campaña, programas, proyectos o acciones de gobierno 
propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada, que por su naturaleza, 
trascendencia o cantidad sean considerados graves; los Magistrados Electorales, 
una vez que conocieron las circunstancias de la solicitud de revocación de 
mandato, se pronunciaron en tenerla por no presentada, pues afirmaron que el 30 
de octubre pasado, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, acordó remitir a este Tribunal Electoral el expediente relacionado con 
la solicitud de Revocación de Mandato al estimar satisfechos los requisitos de 
procedibilidad previstos en la ley. Sin embargo, previo al desahogó de la audiencia 
prevista en el artículo 430, párrafo 2 del código de la materia, recibieron un escrito 
signado por un ciudadano supuesto representante, quien compareció a efecto de 
manifestar que niega ser representante común de los ciudadanos que 
promueven la revocación de mandato, que desconoce la firma impresa 
en la solicitud y que no es su deseo participar en dicho procedimiento, en 
este sentido los Juzgadores en la materia electoral acordaron tener por hechas las 
manifestaciones aquí citadas. Aunado a lo anterior sostuvieron que los días 23 y 24 
de noviembre siguiente, se recibieron en la Oficialía de Partes del Tribunal, ocho 
escritos que suscriben diversos ciudadanos enlistados en los anexos que se 



acompañaron la solicitud, en los cuales los ocursantes rechazaron de manera 
común haber apoyado este procedimiento; y, ante tales acontecimientos, quienes 
resolvieron, manifestaron que ante la nueva circunstancia que se deriva del 
desconocimiento de la firma tanto del representante común como de 8 ciudadanos 
más, se destaca la importancia de valorar el alcance que éste hecho tiene en el 
principio de certeza y seguridad jurídica que debe regir este tipo de 
procedimientos, pues la función del representante común en el trámite de la 
Revocación de Mandato, no se constriñe a ser un mero interlocutor con la 
autoridad electoral en aras de privilegiar la economía procesal, sino que atento al 
marco jurídico que se detalla en la propuesta, el representante común es la figura 
procesal que materializa la pretensión jurídica que se pone en marcha con motivo 
de la solicitud, y asimismo es el depositario de facultades procesales relevantes, 
como es el desistimiento mismo de la solicitud. Por tanto, finalizaron diciendo que 
el desconocimiento de la firma por quien aparece como representante común 
implica que no hay constancia cierta de su voluntad para incoar el procedimiento, 
lo cual trasciende a los anexos, es decir, los listados relativos a las firmas de 
apoyo. Ya que los listados, no son otra cosa que constancias encaminadas a 
cumplir un requisito de la propia solicitud; en estas condiciones, los Magistrados 
integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por unanimidad 
de votos, resolvieron tener por no presentada la solicitud de Revocación 
de Mandato materia del procedimiento; devolver al solicitante la 
documentación y dar vista a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con 
copia certificada del procedimiento, para que en ejercicio de sus 
atribuciones dicte las determinaciones que en derecho procedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


