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Guadalajara, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos 

mil veintidós. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente 

registrado como RAP-055/2021, formado con motivo 

de la interposición del Recurso de Apelación, 

promovido por Enrique Alfaro Ramírez en su calidad 

de Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco, a fin de 

impugnar la resolución identificada con la clave 

alfanumérica RCQD-IEPC-172/2021 del veinte de 

noviembre de dos mil veintiuno2, emitida por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco3, 

                                                           
1 Secretaria Relatora: Claudia Guadalupe Bravo Saldate. 
2 Todas las fechas corresponden al dos mil veintiuno salvo indicación en contrario.  
3 En adelante autoridad responsable o Comisión de Quejas.  
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con motivo del procedimiento sancionador especial 

identificado con la clave PSE-QUEJA-508/2021. 

 

R E S U L T A N D O S 

 

Del contenido del escrito de demanda y de las 

constancias que integran el expediente, se 

desprenden los siguientes antecedentes: 

 

1. Resolución impugnada. El veinte de noviembre, la 

Comisión de Quejas, emitió la resolución ahora 

impugnada, cuyos efectos son los siguientes: 

 

“IX. Efectos 

 

1. Se ordena al Titular del Ejecutivo del Estado 

de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, retirar de la 

página oficial del Gobierno del Estado, el 

comunicado precisado en el cuerpo de la 

presente resolución.  

 

Lo anterior con el objetivo de cesar los actos o 

hechos que puedan constituir infracción, evitar 

con ello la producción de daños irreparables en 

el proceso electoral extraordinario en curso 

para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, la afectación de los principios que rigen 

los procesos electorales; así como, la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por 

las disposiciones contenidas en el código en la 

materia, hasta en tanto se emita la constancia 

de declaración de validez de la elección 

extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco.  

 

Deberá realizar el retiro dentro de un plazo que 

no podrá exceder de seis horas, a partir de la 

legal notificación de la presente resolución. Lo 

que deberá informar por escrito a este Instituto 

inmediatamente después de que ello ocurra.  
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Se apercibe al denunciado, que, en caso de 

incumplimiento a lo ordenado, podrá ser 

acreedor a alguno de los medios de apremio 

previstos en los artículos 462, párrafo 10 y 561, 

párrafo 1, del Código Electoral del Estado de 

Jalisco.  

 

2. Se declara procedente la adopción de 

medidas cautelares en su modalidad de tutela 

preventiva, por lo cual se ordena al Titular del 

Gobierno del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 

Ramírez se abstenga de realizar cualquier tipo 

de difusión de la comunicación que involucre 

el uso de recursos públicos, desde la 

notificación de la presente medida en tanto se 

emite la constancia de declaración de validez 

de la elección extraordinaria del municipio de 

San Pedro Tlaquepaque.  

 

3. El personal de la Oficialía Electoral de este 

Instituto deberá elaborar una nueva acta del 

sitio de internet precisado en esta resolución a 

fin de dar fe del cumplimiento de la presente 

medida decretada.” 

 

2. Notificación de la resolución. El veintidós de 

noviembre, le fue notificada al actor la resolución 

citada.  

 

3. Presentación de la demanda. El veintisiete de 

noviembre, Enrique Alfaro Ramírez, Titular del 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, presentó recurso de 

apelación ante la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, misma que fue remitida a este órgano 

jurisdiccional, una vez que se cumplieron las cargas 

procesales correspondientes. 

 

4. Registro de expediente y turno. El cuatro de 
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diciembre, el Magistrado Presidente Interino del 

Tribunal Electoral, mediante acuerdo ordenó el 

registro de la demanda como recurso de apelación 

RAP-055/2021 y por razón de turno, se remitieron las 

constancias del referido expediente a esta 

ponencia, para su estudio y en su caso, formulación 

del proyecto de resolución; lo anterior, se 

cumplimentó mediante el oficio SGTE-2167/2021, de 

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral. 

 

5. Recepción y Reserva. Por acuerdo de veintitrés de 

mayo de dos mil veintidós, entre otros, se tuvo por 

recibido el medio de impugnación, a la autoridad 

responsable cumpliendo con la carga procesal que 

le impone el código en la materia, y se reservan los 

autos para efecto de que se formulara el proyecto 

de resolución correspondiente, mismo que en esta 

sesión pública se somete al Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

I. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción para 

conocer y dirimir controversias que demandan 

justicia electoral en el Estado de Jalisco, por tanto, es 

competente para conocer del presente recurso de 
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apelación, toda vez que las documentales que 

integran el expediente se refieren a una resolución 

dictada por la Comisión de Quejas, relativa al 

otorgamiento de medidas cautelares dentro del 

procedimiento sancionador especial identificado 

con la clave PSE-QUEJA-508/20214.  

 

II. Improcedencia. Este Tribunal Electoral determina 

desechar de plano la demanda, al actualizarse la 

causal de improcedencia consistente en que el acto 

o resolución se haya consumado de un modo 

irreparable, toda vez que las medidas cautelares 

impugnadas tenían efectos hasta la declaración de 

validez de la elección extraordinaria de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, lo que ya aconteció el 

veintiséis de noviembre, tal y como a continuación 

se razona y fundamenta. 

 

1. Marco jurídico.  

 

Conforme al artículo 508, párrafo 1, fracción III, del 

Código Electoral local, procede desechar los medios 

de impugnación previstos por el señalado código, 

cuando la notoria improcedencia derive de las 

disposiciones del presente ordenamiento.  

 

                                                           
4 De conformidad a lo dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, 

inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción X y 

70, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 12, párrafo 1, fracción 

II, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; y 1, párrafo 1, 

fracción VII, 501, párrafo 1, fracción II, 572, párrafo 1, fracción III y 596, párrafo 2, del 

Código Electoral del Estado de Jalisco.  
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Así mismo, el numeral 509, párrafo 1, fracción III, del 

ordenamiento legal invocado establece que los 

medios de impugnación previstos en este código 

serán improcedentes cuando: el acto o resolución se 

haya consumado de un modo irreparable.  

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que los actos 

consumados de modo irreparable son aquéllos que 

al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y 

consecuencias, jurídica y materialmente, ya no es 

factible restituir a la parte promovente al estado 

que guardaban antes de la violación reclamada, 

lo cual puede suceder cuando los efectos que se 

pretende obtener con el dictado de la sentencia 

son inviables, lo que tiene sustento en la 

Jurisprudencia 13/2004 de rubro “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA5”. 

 

Ello, ya que la impugnación de los actos en materia 

electoral se encuentra acotada a la posibilidad real 

y directa de que mediante la resolución que se 

llegara a emitir, se pueda modificar la situación 

jurídica prevaleciente y reparar la violación 

                                                           
5 Consultable en: Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 

Electoral, páginas 183 y 184. 



7 

RAP-055/2021 

reclamada, a efecto de hacer cesar las 

consecuencias jurídicas del acto que se estima 

lesivo, para así restituir a quien promueve en el uso y 

goce de los derechos que estima vulnerados. 

 

2. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, con motivo de la denuncia de 

hechos presentada por el partido Hagamos y 

radicada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, con el número PSE-QUEJA-508/2021, la 

Comisión de Quejas emitió la Resolución respecto de 

la solicitud de adoptar las medidas cautelares, 

identificada como RCQD-IEPC-172/2021, el veinte de 

noviembre. 

 

En las referidas medidas cautelares se ordenó al 

Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco, retirar el 

comunicado del Gobierno del Estado, de once de 

noviembre, de encabezado “En la consulta sobre el 

pacto fiscal los servidores públicos tienen la 

responsabilidad cívica, y la obligación moral de 

promover la participación ciudadana y los valores 

democráticos”, desde la notificación de la referida 

medida hasta en tanto se emite la constancia de 

declaración de validez de la elección extraordinaria 

del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  
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En este sentido, de conformidad con el calendario 

integral del proceso extraordinario para la elección 

de la presidencia municipal, regidurías y sindicaturas 

del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, el veintiséis de noviembre, se aprobó el 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, 

QUE CALIFICA Y DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE 

MUNÍCIPES CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO; Y SE REALIZA LA RESPECTIVA 

ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON MOTIVO DEL 

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DOS MIL VEINTIUNO, 

identificado como IEPC-ACG-386/2021”, publicado el 

treinta de noviembre, en el Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco6.  

 

Ahora bien, en el presente caso, el Titular del 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, impugnó la 

resolución de las medidas cautelares citadas, 

solicitando se revoquen las mismas.  

 

Sin embargo, la resolución se ha consumado de un 

modo irreparable ya que como se reseñó, las 

medidas cautelares ordenadas por la autoridad 

responsable, únicamente tenían vigencia desde la 

                                                           
6 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/11-30-21-

v_.pdf  

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/11-30-21-v_.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/11-30-21-v_.pdf
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notificación de las mismas hasta la declaración de 

validez de la elección extraordinaria de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, lo que aconteció del veintidós 

al veintiséis de noviembre, lapso comprendido entre 

la notificación y la declaración de validez de la 

elección. 

 

Por lo que, como se adelantó, para esté órgano 

jurisdiccional resulta jurídica y materialmente 

irreparable la pretensión del actor, dada la 

inviabilidad en los efectos pretendidos. 

 

Es decir, aun y cuando la pretensión del actor 

resultara fundada, sería jurídica y materialmente 

imposible revocar la resolución impugnada y 

ordenar dejar sin efectos las medidas cautelares, 

toda vez que, debido a la declaración de validez de 

la elección extraordinaria de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, emitida el veintiséis de 

noviembre, los efectos de dichas medidas quedaron 

sin efectos. 

 

En consecuencia, al resultar imposible material y 

jurídicamente la reparación solicitada por haberse 

declarado la validez de la elección extraordinaria 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lo consecuente 

es desechar el presente medio de impugnación.  
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Por lo expuesto y fundado7, este Tribunal Electoral:  

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se desecha el recurso de apelación.  

 

Notifíquese la presente resolución en los términos de 

ley; y en su oportunidad, archívese el presente 

recurso como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el 

Magistrado Presidente Interino, la Magistrada y el 

Magistrado, ambos por Ministerio de Ley, integrantes 

de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 

quienes firman al calce de la presente resolución, 

ante la Secretaria General de Acuerdos por 

Ministerio de Ley que autoriza y da fe.  

 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE INTERINO 

TOMÁS VARGAS SUÁREZ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Con apoyo además en lo establecido por los artículos 12, 56, 57, 68, 70 y 71 de la 

Constitución Política; 504 párrafo 3, 604 del Código Electoral, ambos del Estado de Jalisco.  
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MAGISTRADA 

POR MINISTERIO DE LEY 

LILIANA ALFÉREZ  

CASTRO 

MAGISTRADO 

POR MINISTERIO DE LEY 

RAMÓN EDUARDO BERNAL 

QUEZADA 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

POR MINISTERIO DE LEY 

SONIA GÓMEZ SILVA 

 

 

 

 

La suscrita Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  -- - - - -C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

que la presente hoja corresponde la sentencia emitida el veinticuatro de 

mayo de dos mil veintidós, dictada en el Recurso de Apelación identificado 

con las siglas y números RAP-055/2021 y que consta en 06 fojas.  

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

POR MINISTERIO DE LEY  

SONIA GÓMEZ SILVA 


