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SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN

07/JUNIO/2019

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió 2 Juicios para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, mismos que se precisan a continuación:

Expediente

JDC-011/2019

Acto o Resolución
impugnada
Promovido por José Alfredo
Plascencia García, por su
propio derecho, a fin de
impugnar del partido político
MORENA, el no dar trámite a
su solicitud de afiliación y la
omisión de registrarlo en el
padrón de afiliados del
referido partido.

Resolución y motivos
El enjuiciante promueve el
presente juicio vía per saltum;
en la resolución se considera
que conforme al marco
jurídico en la materia, la
jurisprudencia aplicable, los
criterios emitidos previamente
por este Tribunal Electoral en
diversos juicios ciudadanos,
así como en el criterio
adoptado por la Sala Regional
del Tribunal Electoral del
Poder
Judicial
de
la
Federación, correspondiente a
la Quinta Circunscripción
Plurinominal, indicados en el
proyecto
de
cuenta,
relacionados
con
los
procedimientos de afiliación al
partido político MORENA., en
el caso, no se justifica la
excepción al principio de
definitividad
en
el
agotamiento de la instancia de
justicia intrapartidaria, y por
tanto, lo procedente es el
reencauzamiento a dicha
instancia, del presente medio
de impugnación para que en
un plazo no mayor a diez días
hábiles, dicte la resolución
respectiva.
Por lo anterior se decretó
improcedente el Juicio para la
Protección de los Derechos
Político-Electorales
del
Ciudadano, se reencauza el
juicio en que se actúa, a la
Comisión
Nacional
de
Honestidad y Justicia del
partido político nacional
MORENA, para los efectos
precisados en la resolución.

JDC-009/2019

Promovido por Carlos Javier
Aguirre Arias, por su propio
derecho a fin de impugnar del
Consejero Presidente del
Instituto Electoral local, lo que
se cita de manera textual
“...no haber mantenido su
propuesta de someter a
votación ante el Consejo
General, mi designación como
Director de Participación
Ciudadana
del
referido
organismo electoral, durante
la sesión celebrada el doce de
abril del año en curso, por
considerar que no cumplo con
las existencias contenidas en
el artículo 24, párrafo 1,
incisos c) y d) del Reglamento
de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral”

En la resolución se estableció
que, una vez hecho el test de
proporcionalidad de la porción
normativa de la cual se solicitó
inaplicación, se concluye que
es desproporcional el que se
soliciten los mismos requisitos
para acceder al cargo de
consejeros estatales, respecto
a titulares de los Organismos
Públicos Electorales, a quienes
indistintamente
el
Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral,
establece
los
mismos
requisitos
de
edad
y
antigüedad
en
título
profesional, sin considerar las
funciones, responsabilidades y
jerarquía de cada cargo.
Por lo anterior se decretó la
inaplicación de los incisos c) y
d) del artículo 24 del
Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral,
ordenándose al Consejero
Presidente y Consejo General,
ambos del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, que en el
caso de Carlos Javier Aguirre
Arias, se le tome en
consideración si así se
determina, respetando la
facultad de proponer que le
otorga el reglamento de la
materia al referido Presidente
y en el caso particular del
justiciable y de ser propuesto,
que el mismo cumple con los
requisitos
de
edad
y
antigüedad en el título,
conforme a lo expuesto en el
considerando anterior.

