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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN 
CELEBRADA POR EL HONORABLE PLENO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 03 TRES DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE EN ESTA SE CONSIGNAN.----------------- 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Buenas tardes: 
 
Siendo las 12:29 doce horas con veintinueve minutos del 03 tres de octubre 
de 2019 dos mil diecinueve, encontrándonos en el Salón de Plenos ubicado 
en el edificio sede de este Honorable Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco, damos inicio a la Sesión Pública de Resolución que fue convocada 
con la debida oportunidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; sus 
correlativos 21 fracción III, 22, 23 y 24 del Reglamento Interno que rige a 
este Tribunal. 
 
Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de 
asistencia. 

MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
Se encuentran en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal 
Electoral, la Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, el Magistrado José 
de Jesús Angulo Aguirre, el Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, el 
Magistrado Everardo Vargas Jiménez, y con la presencia de usted hago 
constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del 
Honorable Pleno. 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Muchas gracias 
Secretario. Al contar con la asistencia de la y los Magistrados necesarios 
para sesionar válidamente, se declara la existencia de quorum legal e 
instalada la presente Sesión Pública de Resolución, en la cual todos los 
acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. 
 

Señor Secretario, proceda por favor a dar cuenta con los asuntos a tratar y 
resolver en esta sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Sí, cómo no Magistrado Presidente, 
se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de 
resolución tres recursos de apelación y un juicio ciudadano, cuya clave 
de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria 
respectiva a las que se le dio publicidad con la debida anticipación en los 
lugares que establece la Ley así como en la página web de este órgano 
jurisdiccional. 
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Es todo lo programado para esta sesión, Magistrado Presidente, Magistrada, 
Señores Magistrados. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias Señor 
Secretario. Magistrada, Magistrados, por economía en el procedimiento de 
votación, propongo a ustedes que se dé cuenta de forma consecutiva con 
sus asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas 
se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito 
se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo 
anterior. 
 
MAGISTRADA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A favor”. 
MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
MAGISTRADO RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor”. 
MAGISTRADO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
MAGISTRADO TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Vista la votación 
por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los 
asuntos y someter a discusión y votación de manera conjunta los mismos, no 
obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá asentarse de 
manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por UNANIMIDAD de votos 
acuerdan: Dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someter 
a discusión y votación de manera conjunta los mismos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias Señor 
Secretario. Visto lo anterior y en razón de que el recurso de apelación con 
número de registro 002/2019 se encuentra en la ponencia a cargo de la 
Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, le cedo el uso de la voz 
Magistrada para que nos exponga su proyecto de resolución. 

No EXPEDIENTE ACTOR (ES) 

 
AUTORIDAD  

RESPONSABLE 

1° RAP-002/2019 PARTIDO DEL TRABAJO 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO 

2° RAP-003/2019 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO 

3° 
RAP-004/2019 Y 

ACUMULADO 
RAP-005/2019 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
JALISCO 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO 

4° 
JDC-014/2019 Y 
ACUMULADO   
JDC-015/2019 

JOSÉ DAVID ROSALES 
HERNÁNDEZ Y OTRA 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO 
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MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: Muchas 
gracias. Solicito la presencia de la secretaria relatora Ma. Del Carmen Díaz 
Cortés, para que rinda los puntos resolutivos del proyecto. 
 

RAP-002/2019 
 

DOCTORA MA. DEL CARMEN DÍAZ CORTÉS (Transcripción de la 
cuenta rendida) 

 
Con su autorización Magistrado Presidente y Magistrados:  
 
Doy cuenta del proyecto para resolver el  Recurso de Apelación 
identificado con la clave RAP-002/2019, formado con motivo de la 
demanda presentada por Teresa Gutiérrez Bojórquez, quien se ostenta con 
el carácter de Consejera Propietaria representante del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General, del Instituto Electoral local, a fin de impugnar, la 
resolución recaída al Procedimiento Sancionador Ordinario con número de 
expediente PSO-QUEJA-023/2018.  
 
En la propuesta, se sintetizan los agravios y se  analizan al tenor 
siguiente: 
 
Respecto al primero, sobre la supuesta ilegalidad de la investigación 
ordenada por el Instituto Electoral local, respecto al extravío de 
documentación, en el proyecto, después de reseñar los antecedentes 
del asunto, se argumenta que no le asiste la razón al apelante, ya que en 
la resolución impugnada, la responsable sí estableció como hecho cierto 
el extravío de documentación relativa al registro de candidaturas a 
munícipes en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, en principio, porque se trató 
de un hecho plenamente reconocido por el Partido del Trabajo, y 
después, en la tramitación y sustanciación de Procedimiento Sancionador 
Ordinario, respetando su derecho de audiencia y defensa, fue 
debidamente emplazado para que aportara las pruebas que considerara 
pertinente, y en respuesta, el partido presentó 2 escritos en los que se 
reconoce el extravío y sin ofrecer prueba de descargo alguna sobre la 
conducta imputada, por lo que la responsable, analizó y argumentó que el 
supuesto de infracción administrativa susceptible de ser sancionada por 
ese Instituto, al caso, el no registro de candidaturas y la consecuente 
vulneración del derecho a ser votado de ciudadanos por un cargo de 
elección popular ante ese organismo electoral, ya que el Partido del 
Trabajo, no actuó con la debida diligencia en la recepción, manejo y 
presentación de la documentación recibida para su registro de sus 
candidatos, particularmente al extraviar la documentación entregada por 
los ciudadanos que pretendían ser registrados, para la elección de 
munícipes de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. 
 
Así, en el caso, hubo una aceptación o reconocimiento liso y llano del 
Partido del Trabajo respecto al extravío de diversa documentación de las 
y los ciudadanos que la presentaron para efectos de ser registrados en la 
planilla de candidatos a munícipes de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” para el Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. 
 
Por los referidos argumentos y fundamentos, es que se propone que el 
agravio 1, resulta infundado.  
 
En cuanto al segundo motivo de disenso en el que alega ilegalidad en 
el procedimiento sancionador ordinario, al no justificar la 
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responsable, a los actores sancionables del caso, “en lo que se 
refiere a la responsabilidad de la coalición Juntos Haremos Historia y los 
promoventes en el SG-JDC-1410/2018”, se analiza que la manifestación 
o reconocimiento expreso del Partido del Trabajo de haber extraviado la 
documentación, motivó a que la Sala Regional Guadalajara, al resolver el 
incidente de incumplimiento a la resolución recaída en el juicio ciudadano 
federal 1410 de 2018, ordenó que el análisis de la conducta negligente, 
se constriñera solo al partido político y no a la coalición ni a los propios 
ciudadanos de la multicitada planilla, lo que aunado a que el partido 
imputado no aportó pruebas para desvirtuar las conclusiones de 
responsabilidad a las que arribó la autoridad responsable, conllevan a 
proponer en el proyecto que no le existe la razón al apelante sobre la 
responsabilidad de la coalición “Juntos Haremos Historia” y de los 
ciudadanos como lo cita, y se propone que el agravio 2, es infundado. 
 
En continuidad, en el tercer motivo de agravio en el que señala el 
apelante que se conculcó el principio de certeza y se dejó en estado 
de indefensión al Partido del Trabajo, porque la responsable al emitir 
su resolución no fue congruente, ni completa, ni exhaustiva, ya que podía 
haber ordenado la consulta del Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos del Instituto Nacional Electoral, o solicitar al 
citado instituto, las constancias de la elección municipal en Jilotlán de los 
Dolores, Jalisco, en el proceso de 2018, sin que lo hiciera; y por otro lado, 
porque no consideró que a los actores en el juicio ciudadano federal, ya 
se les había restituido en sus derechos para el registro, y sin embargo, 
éstos no pudieron acreditar su registro, siendo responsables de ello, 
circunstancia que hubiera ocurrido aún si no se hubiese dado el presunto 
extravío de dichos documentos. Asimismo, se duele el apelante de que la 
investigación no fue expedita. 
 
En el estudio del agravio se advierte que contrario a lo que señala el 
apelante, se considera que no fue omisa la responsable en realizar 
investigaciones o consultas para determinar a otros sujetos responsables, 
ni tampoco “perdió eficacia la investigación”, ni fue omisa en indagar otros 
posibles hechos, sino que en el expediente se advierte que realizó la 
integración y tramitación del expediente, e inclusive respetando el 
derecho de audiencia y defensa del partido imputado, sin que éste 
aportara pruebas. En cuanto a la falta de expeditez que alega, la 
responsable se apegó a los plazos y términos permitidos y regulados por 
la normatividad electoral que lo rige. 
 
Por los motivos expuestos en el estudio, en la propuesta se concluye que 
el agravio 3 es infundado. 
 
Finalmente, por lo que ve al agravio cuarto, relativo a la ilegal 
calificación de la infracción e imposición de sanción al Partido del 
Trabajo en Jalisco, que aduce el recurrente, se advierte que le asiste la 
razón al apelante cuando señala que se dio un análisis insuficiente por 
parte de la responsable, en la calificación e individualización de la 
sanción, esto porque no consideró dos aspectos relevantes que debió 
considerar, el primero relativo a que a pesar de considerar que no hubo 
dolo en la conducta, de todas formas la calificó como grave lo que es 
desproporcional, puesto que en todo caso hubo descuido o negligencia; y 
el segundo aspecto, fue que tal extravío acreditado como hecho cierto, no 
tuvo el alcance que pretende la responsable, efecto o grado de impacto 
en el bien jurídico vulnerado, pues se considera que en el caso concreto, 
no puede atribuirse el alcance, en el sentido de que la conducta haya 
implicado, por sí misma, la imposibilidad de que los ciudadanos 
integrantes de la planilla se hayan registrado como candidatos por la 
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referida coalición en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. 
 
En tal sentido, no es admisible que la responsable haya calificado como 
grave la infracción acreditada; por lo cual se propone que es fundado el 
agravio 4). 
 
En ese tenor, en el proyecto, se propone que lo procedente es revocar 
la resolución impugnada recaída al Procedimiento Sancionador Ordinario 
con número de expediente PSO-QUEJA-023/2018, de fecha 27 de junio 
de 2019, para el efecto de que el Consejo General del Instituto Electoral 
local, en un plazo de 15 días hábiles siguientes contados a partir de 
que le sea notificada la presente sentencia, emita una nueva 
determinación, en la que de nueva cuenta califique e individualice la 
sanción, tomando en consideración lo siguiente: 
 
a) Para la calificación que realice, considere en sus argumentos lo 
señalado en el Considerando IX, de la presente resolución. 
 
b) Además, deberá considerar la gravedad de la responsabilidad en 
que se incurra, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 
infracción; las condiciones socioeconómicas de los infractores; las 
condiciones externas y los medios de ejecución; si se actualiza o no la 
reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y en su caso, el monto 
del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones.  
 
c) Modular la sanción en proporción directa con el alcance, efecto o 
grado de impacto en el bien jurídico vulnerado y no podrá modificar la 
sanción en perjuicio del recurrente. 
 
d) Que la sanción cumpla la finalidad de inhibir la comisión de faltas 
similares en el futuro.  
 
e) En consecuencia de lo anterior, modifique en lo que sea necesario 
de la página de internet del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, en el apartado de resoluciones de 
sanciones (sujetos sancionados), la sanción antes impuesta, por la que 
resulte, una vez que se haya realizado lo ordenado en esta sentencia. 
 
f) Notifique al Partido del Trabajo, la nueva resolución que emita en 
cumplimiento a lo ordenado en el inciso a) que precede. 
 
g) Una vez cumplimentado lo ordenado en los incisos que preceden, 
deberá el Consejo General del Instituto Electoral local, en un plazo de 24 
veinticuatro horas contadas a partir de que ello suceda, informar y 
remitir a este Pleno del Tribunal Electoral, copia certificada de la 
resolución emitida y de las constancias de notificación respectivas; así 
como constancia de modificación de su página de internet, en los 
términos precisados en los presentes efectos. 
 
Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de 
cuenta, es que la Magistrada Ponente Ana Violeta Iglesias Escudero, 
propone los siguientes puntos resolutivos en el Recurso de Apelación, 
RAP-002/2019, que por su instrucción, me permito leer: 
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R E S U E L V E 
  
PRIMERO. La jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver del presente 
Recurso de Apelación, quedaron acreditadas, en términos expuestos en esta 
sentencia.  
 
SEGUNDO. Se revoca la resolución impugnada recaída al Procedimiento 
Sancionador Ordinario con número de expediente PSO-QUEJA-023/2018, 
de fecha 27 de junio de 2019, para los efectos precisados en el 
Considerando X, de la presente resolución. 
Notifíquese a las partes la presente sentencia en los términos de ley.  
 
En su oportunidad, archívese este expediente como asunto definitivamente 
concluido.  
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Muchas gracias 
por la relatoría abogada. Compañeros Magistrados está a su consideración 
el proyecto de resolución. 
 
Si no existe alguna intervención, por favor Secretario tome la votación 
nominal correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre.  
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor” 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “Con el 
proyecto”. 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, el proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de 
votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias Señor 
Secretario. Vista la votación emitida registre en el acta de sesión que el 
proyecto de resolución en el Recurso de Apelación identificado con las siglas 
y números RAP-002/2019 fue aprobado por unanimidad de votos.  
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados presentes en esta 
sesión, por UNANIMIDAD de votos resuelven: Se aprueba la resolución 
dictada en el expediente identificado con las siglas y números         
RAP-002/2019. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Continuando 
con la presente sesión y en razón de que el recurso de apelación 003/2019 
se encuentra en la ponencia a cargo del Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre le cedo el uso de la voz para que nos exponga su proyecto de 
resolución. 
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: Gracias 
Señor Presidente, con la venia del Pleno solicito la presencia de la Doctora 
Bertha Sánchez Hoyos, relatora de la ponencia a mi cargo para que rinda la 
cuenta ante este Honorable Pleno. 
 

RAP-003/2019 
 

DOCTORA BERTHA SÁNCHEZ HOYOS (Transcripción de la cuenta 
rendida) 

 
 

Con su autorización Magistrado Presidente, Magistrada, Señores 
Magistrados.  
 
Doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación, 
identificado con las siglas y números RAP-003/2019, presentado por el 
Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su Consejero 
Propietario Representante, Francisco Javier Islas Godoy, en contra de 
la resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario, relativo a la 
QUEJA 022/2018, de 27 de junio de 2019. 
 
En su escrito de demanda, el actor valer cuatro motivos disenso:  
 
El primero de ellos, en el que el actor se duele de la violación al 
principio de legalidad y al debido proceso, se propone declararlo como 
infundado, pues en el caso, si bien el artículo 470 del Código Electoral 
de esta entidad, no contempla que el proyecto de resolución deba ser 
devuelto una segunda vez a la Comisión de Quejas y Denuncias para 
su revisión, es ésta, quien deberá estar de acuerdo con el sentido del 
mismo y turnarlo al Consejero Presidente, tal y como se desprende del 
citado ordenamiento legal en su párrafo 3, fracción I, por lo que no le 
asiste la razón al promovente cuando señala que la Secretaría Ejecutiva 
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se extralimitó al no turnar el proyecto de resolución directamente al 
Consejero Presidente, por lo que tampoco es fundado su argumento, en 
el sentido de que con ello, generó nuevas etapas en el procedimiento.  
 
Por otra parte, si bien se advierte de la propia resolución que ésta no se 
aprobó en sesión especial como lo dispone el citado artículo 470 del 
Código en la materia, ello no le depara perjuicio al recurrente, ni 
contraviene el principio de legalidad, toda vez que ésta fue aprobada en 
sesión extraordinaria con las formalidades establecidas en el propio 
Reglamento de Sesiones del Consejo General.   
 
Por otra parte, por lo que respecta a la omisión de anotar el día en que 
se remitió el proyecto de resolución al Consejero Presidente, se 
considera que ello obedeció a una omisión involuntaria en la redacción 
de los resultandos del proyecto, que si bien no hay certeza de cuando 
aconteció dicha etapa procesal, lo cierto es que se emitió una 
resolución, lo cual constituye una formalidad del debido proceso.  
 
En relación a los motivos de disenso relativos a la falta de exhaustividad 
y motivación y la indebida individualización de la multa se propone 
declararlos como fundados por las razones siguientes:  
 
El promovente manifiesta que la responsable no realiza razonamiento 
alguno respecto de la contestación que realizó el 18 de diciembre del 
año 2018, y determina la individualización de la multa sin sustento legal 
y sin mediar razonamiento lógico-jurídico del por qué arriba a dicha 
cantidad por demás excesiva. 
 
En efecto, se advierte que en el escrito presentado por el partido político 
en su defensa, constan diversas manifestaciones en el sentido de que 
sus omisiones durante el registro de candidatos no fueron de manera 
deliberada, ni mucho menos de manera dolosa, que se dieron 
cuestiones de proceso internos, errores humanos no intencionales.  
 
También solicitó en su ocurso a la responsable se considerara su actuar 
como “negligente”, es decir, como un descuido, falta de cuidado, sin la 
intencionalidad de generar un daño a sus candidatos, pues nunca 
existió por parte de ese instituto político la intención de causar un 
menoscabo a los derechos político-electorales de sus candidatos. 
 
Asimismo refiere, que la finalidad del partido fue atender los 
lineamientos para garantizar el principio de paridad de género y no 
discriminación, ya que no fue posible realizar cambio de género a los 
titulares de las planillas, es decir, de hombres a mujeres, situación que 
salió evidentemente fuera de la esfera jurídica del partido, ya que no 
podían registrar a personas mujeres en contra de su voluntad.  
 
Sin embargo, la responsable calificó la conducta del instituto político 
como dolosa, sin realizar los razonamientos lógico-jurídicos, ni análisis 
de probanzas que la llevaran a concluir tal calificación. 
 
Por otra parte, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que las 
autoridades electorales deben tomar en cuenta las circunstancias 
particulares de cada caso concreto y para cada partido político, 
contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad 
o levedad de una infracción.  
 
Ahora bien, la calificación de las agravantes o atenuantes de una 
conducta no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir, 
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debe contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto 
específico se suscitan, así como los razonamientos lógicos-jurídicos, 
motivos y fundamentos en que se apoya para calificar la falta infracción 
cometida. 
 
Por lo anterior, se considera que le asiste la razón al recurrente al 
manifestar que la responsable no fue exhaustiva, porque no se 
pronunció de manera integral respecto de los argumentos que el actor 
enderezó en su defensa durante la sustanciación del procedimiento 
sancionador, no realizó una valoración de probanzas, ni los 
razonamientos lógico-jurídicos, que la llevaran a concluir que la 
conducta desplegada por el partido político infractor fue con dolo y 
grave, siendo condiciones para graduar la sanción que deba aplicarse. 
 
Finalmente, ante lo fundado de los agravios analizados, ello es 
suficiente para revocar la resolución materia de controversia, por lo que 
a ningún fin práctico conduciría el estudio del motivo del cuarto motivo 
de agravio, en el que el actor se duele de la falta de fundamentación y 
congruencia en la resolución.  
 
Precisado lo anterior, los efectos del proyecto son los siguientes:  
 
El Consejo General del Instituto Electoral deberá emitir una nueva 
resolución dentro del plazo de 15 quince días hábiles contados a partir 
de que surta efectos la notificación de esta sentencia, en la que, en 
plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada deberá: 
 
Primero. Pronunciarse respecto de los argumentos que el partido 
político actor enderezó en su defensa en el procedimiento sancionador, 
en el escrito de 18 de diciembre de 2018, y  
  
Segundo. Calificar e Individualizar nuevamente la sanción que deberá 
ser impuesta al partido político recurrente, atendiendo a lo expuesto en 
esta sentencia, en el entendido de que ésta no podrá ser mayor a la 
condenada en la resolución materia de impugnación de este recurso. 
 
Realizado lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de este Tribunal 
Electoral dentro del plazo de las siguientes 24 veinticuatro horas, 
remitiendo al afecto las constancias correspondientes. 
 
Los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto, y que por 
instrucciones del Magistrado ponente me permito leer son los 
siguientes:  

 
R E S O L U T I V O S 

 
PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco para conocer y resolver el presente Recurso de Apelación; 
quedaron acreditadas en los términos de esta resolución.  
 
SEGUNDO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos 
establecidos en la presente sentencia.  
 
Notifíquese la presente resolución en los términos de ley, y en su 
oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Muchas gracias 
por la relatoría abogada. Compañeros Magistrados está a su consideración 
el proyecto de resolución. 
 
Si no existe alguna intervención, por favor Secretario tome la votación 
nominal correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre.  
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “A favor” 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “Con el 
proyecto”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, el proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de 
votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias Señor 
Secretario. Vista la votación emitida registre en el acta de sesión que el 
proyecto de resolución en el Recurso de Apelación identificado con las siglas 
y números RAP-003/2019 fue aprobado por unanimidad de votos.  
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados presentes en esta 
sesión, por UNANIMIDAD de votos resuelven: Se aprueba la resolución 
dictada en el expediente identificado con las siglas y números         
RAP-003/2019. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Finalmente y en 
razón de que los últimos dos asuntos listados en la convocatoria respectiva, 
se encuentran en la ponencia a mi cargo, llamo a la mesa de relatoría a la 
Maestra Sonia Gómez Silva para que dé cuenta de los asuntos que someto 
a su consideración. 
 
 

RAP-004/2019 Y ACUMULADO RAP-005/2019 
 

MAESTRA SONIA GÓMEZ SILVA (Transcripción de la cuenta rendida) 
 
Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución del 
expediente formado con motivo del Recurso de Apelación registrado 
con las siglas y números  RAP-004 Y ACUMULADO RAP-005 ambos 
de este año, promovidos por el Partido Encuentro Social Jalisco, en 
contra de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto 
Electoral local identificados con las claves alfanuméricas IEPC-ACG-
021, IEPC-ACG-022 y el IEPC-ACG-023 todos del 2019. 
 
En los considerandos XI y XII del proyecto, se estudian los motivos 
de agravio hechos valer por el apelante en cada caso, los que por 
método se analizan por separado. 
 
En el RAP-004/2019, se fijaron tres motivos de disenso, advirtiéndose 
que el apelante respecto del acuerdo IEPC-ACG-021/2019, en el 
primer agravio se duele de que la autoridad responsable de manera 
incorrecta interpretó el artículo 18 de los Lineamientos para el ejercicio 
del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para 
optar por el registro como partido político local establecido en el 
artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, y con 
ello dejó sin la posibilidad de recibir prerrogativas y financiamiento 
público al Partido Encuentro Social Jalisco, desde la fecha de 
aprobación de su registro como Partido Local. 
 
El agravio se propone FUNDADO y suficiente para modificar el 
acuerdo impugnado ya que se actualiza la vulneración al principio 
de equidad en detrimento del partido político apelante, al tratarse de 
un derecho de rango Constitucional, toda vez que la responsable 
interpreta erróneamente y de manera restrictiva el artículo 18 de los 
lineamientos, al llevar a cabo una interpretación literal del mismo, ya 
que de una interpretación sistemática y funcional de la norma 
constitucional, legal y acciones de inconstitucionalidad aplicables al 
caso concreto, se concluye que los partidos políticos tienen derecho 
de recibir financiamiento para sus actividades, sin que se desprendan 
limitantes o requisitos adicionales que impidan o los restrinjan a recibir 
estos derechos desde el momento que obtienen su registro, aunado a 
que no resulta válido afectar al Partido actor por cuestiones ajenas al 
mismo, pues el hecho de que la pérdida de registro quedara firme 
hasta el dos mil diecinueve, estaba sujeta a la determinación de la 
Sala Superior, de ahí que no fuera considerado para recibir 
financiamiento público en el año en curso. 
 
Respecto del RAP-005/2019, se analizan de manera conjunta dos de 
los tres agravios que esgrime el apelante, en los que señala en 
esencia que la responsable indebidamente fundó y motivó los 
acuerdos impugnados, al dejar de observar la normatividad federal y 
local en el caso de partidos políticos nacionales y locales, lo que  
conllevó a una ilegal cuantificación del cálculo para el financiamiento 
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público de ambos tipos de partidos, al aplicar como regla para el 
financiamiento público indistintamente para partidos políticos 
nacionales con acreditación en el estado y partidos políticos con 
registro local, la fórmula correspondiente al 20% del valor del UMA 
multiplicado por el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
local al corte de julio de cada año, sin tomar en cuenta que el 
financiamiento público en ambos casos es diferente y debe 
formularse en montos o bolsas separadas, dependiendo de cada 
porcentaje 20% (partido nacionales) o 65% ( partidos locales). 
 
Los agravios se proponen FUNDADOS en razón a que efectivamente 
el acuerdo carece de una debida fundamentación y motivación, ya que 
la responsable se limita a aplicar la fórmula indistintamente para 
partidos políticos nacionales con acreditación en el estado y para los 
partidos políticos con registro local, sin tomar en cuenta lo dispuesto 
por los artículos 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, así 
como los numerales 13 de la Constitución Local y 89 del Código 
Electoral, a la luz de lo señalado en los artículos 41, 116 y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a 
los partidos políticos con registro local, de los que se advierte cuál es 
el criterio que debe prevalecer, es decir, en el caso, la ley general 
establece que el cálculo del financiamiento debe realizarse a 
partir de la consideración del 65% del valor de la UMA, y  no del 
20% que erróneamente aplica la responsable, de ahí que se propone 
REVOCAR los acuerdos impugnados. 
 
En atención a lo expuesto, los puntos RESOLUTIVOS que se 
proponen en el proyecto son los siguientes: 

 
R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco para conocer y resolver el presente Recurso de Apelación 
acumulado; la legitimación y personería del actor, así como la 
procedencia de cada medio de impugnación, quedaron acreditadas en los 
términos expuestos en los considerandos I, II, III y V de esta resolución. 
 

SEGUNDO. Se modifica el acuerdo IEPC-ACG-021/2019, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, el treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, en lo 
que fue materia de impugnación, en los términos establecidos en la presente 
resolución. 
 

TERCERO. Se revocan los acuerdos IEPC-ACG-022/2019 y el IEPC-ACG-
023/2019, conforme a los efectos establecidos en la presente sentencia. 
 

Notifíquese la presente resolución en los términos de ley, y en su 
oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Continúe por 
favor. 
 

JDC-014/2019 Y ACUMULADO JDC-015/2019 
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MAESTRA SONIA GÓMEZ SILVA (Transcripción de la cuenta rendida) 
 

Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución del 
expediente formado con motivo de los Juicios Ciudadanos 
registrados con las siglas y números  JDC-014/2019 y ACUMULADO 
JDC-015/2019, promovidos por los ciudadanos José David Rosales 
Hernández y Sofía Yunuen Ávila Sánchez, promovidos contra el 
acuerdo IEPC-ACG-021/2019, mediante el cual el Instituto Electoral local  
resolvió aprobar el registro como Partido Político Estatal al Instituto 
Político denominado Encuentro Social Jalisco. 
 
En el considerando II del proyecto, se propone la IMPROCEDENCIA 
del mismo, al actualizarse la causal prevista en el artículo 509, párrafo 
1, fracción II, del Código Electoral del Estado de Jalisco, toda vez que 
los actores en cada juicio, carecen de interés jurídico para 
controvertir el acuerdo que cuestionan. 
 
Lo anterior en razón a que de la revisión exhaustiva de los 
documentos que integran el expediente acumulado, no se acredita la 
existencia de una lesión a su esfera de derechos u alguna afectación 
cierta, directa e inmediata en el contenido de sus derechos político 
electorales de votar, ser votado, de asociación, para integrar 
organismos electorales, de ahí que proponga el DESECHAMIENTO 
del juicio ciudadano acumulado. 
 
En atención a lo expuesto, los puntos RESOLUTIVOS que se 
proponen en el proyecto son los siguientes: 

 
R E S O L U T I V O S 

 
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 acumulado, quedaron 
acreditadas en los términos expuestos en la presente sentencia. 
 
SEGUNDO. Se desechan los presentes juicios ciudadanos promovidos por 
José David Rosales Hernández y Sofía Yunuen Avila Sánchez, por los 
motivos y fundamentos expuestos en esta resolución. 
 
Notifíquese la sentencia en los términos de ley; y en su oportunidad, 
archívese el expediente como asunto concluido.  
 
Es la cuenta. 
 
Muchas gracias por la relatoría abogada. Magistrados están a su 
consideración los proyectos de resolución. 
 
Adelante Magistrado Rodrigo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: Gracias 
Presidente. 
 
Pues me voy a referir al proyecto de resolución de los Recursos de 
Apelación, identificados con los números 4 y 5 de este año, que somete 
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usted a nuestra consideración. 
 
Como hemos escuchado en la cuenta, en este asunto, en esencia el Partido 
Político local, Encuentro Social, impugna dos determinaciones 
fundamentalmente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado, en lo tocante al tema del financiamiento público que recibirá el 
instituto político. 
 
En primer término, el Instituto Electoral Local determinó, en esencia dos 
cosas, por una parte, que el Partido Encuentro Social (PES), no tenía 
derecho a recibir financiamiento en este 2019, y por la otra, que si bien, en el 
2020 el PES recibiría financiamiento público, el mismo le correspondería 
conforme a la distribución de financiamiento total fijado para los partidos 
políticos nacionales acreditados en la entidad.  
 
Al respecto, me parece que la Ley General de Partidos Políticos, en sus 
artículos 51 y 52, establece esquemas diferentes para el financiamiento que 
se otorga a los partidos políticos locales y a los partidos políticos nacionales 
acreditados en el Estado. 
 
Respecto de los partidos políticos locales, el referido artículo 51 precisa que 
el Ople, esto es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, 
debe determinar un monto anual de financiamiento total para PP locales, el 
cual se obtiene de multiplicar el padrón electoral local más menos 6,042,900 
por el 65% del valor la Unidad de Medida de Actualización (UMA) estamos 
hablando más o menos de 59 pesos y posteriormente distribuirlo entre los 
PPL acreditados en la entidad, de la forma que establece la Constitución, en 
su artículo 41, Base II, inciso a). 
 
Es así, que el 30% de la cantidad total se distribuye entre los PP en forma 
igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
Por lo que ve a los partidos políticos nacionales, el artículo 52 de la Ley 
General referida, establece que, las reglas del financiamiento local se 
establecerán en las legislaciones locales respectivas. 
 
En este sentido, el artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución 
Política de Jalisco, dispone que el financiamiento público estatal que se 
otorga a los PPN que mantengan su acreditación en los años que no 
celebren elecciones en el estado, como este 2019 y el próximo 2020, se 
fijarán anualmente multiplicando en este caso el padrón electoral local, por el 
20% de la UMA y posteriormente se distribuirá en los mismos términos 
precisados para los partidos políticos locales.  
 
Ahora bien, si bien comparto el sentido del proyecto, de modificar el acuerdo 
IEPC-ACG-021/2019, del Instituto Electoral a efecto de que se le otorgue 
financiamiento público al partido político actor, a partir del primero de agosto 
del año en curso, sin embargo por razones diversas a las sustentadas en el 
proyecto que lo hace con base en los lineamientos emitidos por el INE en 
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2015, el cual desde mi punto de vista tuvo la finalidad de reglamentar el 
registro como partidos políticos locales, que en su oportunidad hicieron valer 
PPN Partido del Trabajo y el Partido Humanista. 
 
Lo anterior es así, toda vez que desde mi óptica el artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos establece claramente en su numeral 2, que los 
partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la 
última elección, como es el caso del Partido Político Local, Encuentro Social, 
en el caso que hoy sometemos a estudio el cual lo obtuvo el (31 de Julio de 
2019) tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, y en su 
numeral 3, precisa, que dicho financiamiento serán entregado en la parte 
proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que 
surtan efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal 
aprobado por el año. 
 
Sin embargo, no obstante que también comparto el sentido que se nos 
propone de revocar los acuerdos IEPC-ACG-022/2019 y IEPC-ACG-
023/2019, respetuosamente me aparto de las consideraciones que se 
sustentan en el proyecto. 
 
Lo anterior es así, toda vez que en el proyecto, se establece que el 
financiamiento que se debe otorgar al partido actor, debe ser con el 
esquema previsto en el artículo 51, número 1, inciso a), de la Ley General de 
Partidos Políticos, por lo que el instituto electoral debe determinar el monto 
anual de financiamiento total para PPL y distribuirlo entre partidos 
registrados en la forma que establece la propia Constitución. 
 
En este sentido, a mi consideración, en el caso particular, me parece que 
resulta aplicable la regla que establece en el numeral 2, del citado artículo 51 
de la LGPP, ya que el partido político actor podría actualizar los dos 
supuestos normativos que contempla, dicho numeral, 1, obtuvo su registro 
después de la última elección y 2, no cuenta con representación en el 
Congreso. 
 
Asimismo, el precepto mencionado dispone que a estos partidos se le 
otorgará el 2% del monto total de financiamiento que les corresponde a los 
PP para el sostenimiento de sus actividades ordinarias. 
 
La gran diferencia en este punto es que, con las reglas que propone el 
partido por lo que resta de agosto a diciembre se le entregarán a este partido 
más menos $190 millones de pesos y por lo que respecta al dos mil veinte 
$330 millones de pesos, esa operación sale distribuida, es decir, que se 
multiplicará el padrón de Jalisco, 6 millones de ciudadanos cerrando 
números por el 65% de la UMA que es más o menos 60 pesos y en 
consecuencia todos los partidos en Jalisco con el presupuesto que solicita el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para los 7 partidos 
registrados en Jalisco, será de tan solo 105 millones de pesos.  
 
En este orden de ideas, si la ley general contempla una regla expresa para el 
caso concreto, sin hacer distinción alguna, no encuentro justificación para 
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otorgarle un financiamiento distinto al que corresponde a los partidos que se 
sitúen en el supuesto legal, no obstante que los lineamiento emitidos por el 
INE en el 2015, que repito, fueron emitidos exprofeso para el caso de la 
pérdida del registro que se dio en ese año por parte del Partido del Trabajo y 
el Partido Humanista, y con la finalidad de definir criterios y procedimientos 
para resolver solicitudes de registro como partido local, además, que me 
parece que por jerarquía normativa un lineamiento del INE no puede estar 
por encima de la Ley General de Partidos. 
 
Aunado a ello, estoy convencido que toda interpretación de las normas que 
regulan el modelo de financiamiento público a partidos debe guiarse por el 
mandato constitucional previsto en el artículo 41 constitucional que establece 
que al ser los partidos políticos entes de interés público, plataformas de 
acceso de los ciudadanos al poder políticos y generadores de debate 
público, deben contar con márgenes de representatividad.  
 
De suerte que el modelo de distribución de la prerrogativa de financiamiento 
público parte de 2 aspectos: Uno donde se toma en cuenta la variable de la 
representatividad y otro donde se aplica un principio de distribución 
equitativa. 
 
De suerte que, en mi concepto es clara la intención de del legislador al 
diseñar un esquema donde la meritocracia y la equidad son las bases que 
deben privilegiarse para el otorgamiento de esta prerrogativa. 
 
Por ende, el modelo de distribución de estos recursos debe propiciar la 
mayor correspondencia entre la representatividad y el financiamiento 
otorgado, partiendo de una base mínima que es la que contempla el 
legislador en la Ley de Partidos Políticos, que es el citado 2%. 
 
Con ello, a mi parecer se evita una distorsión en el modelo de distribución y 
se logra una mayor armonía en la representatividad y los montos de 
financiamiento a partidos políticos. 
 
Esta visión ya fue adoptada por este pleno al resolver por unanimidad los 
recursos de apelación 1 del 2018 y sus acumulados, en donde se ordenó al 
OPLE dar tratamiento a partidos nacionales que no alcanzaron el 3% como  
si  se  tratara de partidos políticos que  obtuvieron su registro con fecha 
posterior en la última elección de Presidente de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos, es decir la regla del 2% que vengo comentando. Lo cual 
derivó en el acuerdo IEPC-ACG-022/2018 por parte del OPLE donde se 
refleja esta distribución precisamente del 2%. 
 
Por ende, me parece que si la ley de partidos no distingue y solo establece 
que si obtuvo el registro con posterioridad a la última elección, el partido 
político debe recibir el equivalente al 2% de financiamiento ordinario, por lo 
cual considero entonces que esa es la solución más acorde al modelo de 
distribución y la que mejor se aproxima a la equidad entre partidos. 
 
Muchas gracias Presidente. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: De nada 
Magistrado, alguna otra intervención? 
 
Con relación a lo que comenta respecto a los antecedentes, yo chequé ese 
antecedente, tiene que ver con un asunto que ya se votó aquí, el que citó 
usted la calidad del justiciable es muy diferente a la que tenemos ahorita en 
la actualidad, ahorita hablamos de un partido político local y en aquel fue un 
partido político nacional, la normatividad que lo regula es diferente, esa es 
una de las características que lo hacen que en el fondo sea un trato 
diferenciado el que se le deba de dar.  
 
Y en relación a lo que hace mención en el artículo 51 en su punto 2 que 
deba ser la regla que debe imperar la distribución del recurso que se deba 
proveer al partido encuentro social, no lo comparto. No lo comparto por un 
ingrediente más que estableció la Corte en su acción de inconstitucionalidad 
número 38/2017 y sus acumulados 39 y 60, en ella establece un ingrediente 
más, que deben ser partidos nuevos, en el caso del partido del que estamos 
hablando ese partido debió participar en la elección inmediata anterior, lo 
que tiene como resultado que no reviste ese carácter, esa calidad o ese 
ingrediente extra que estableció la Corte en la acción de inconstitucionalidad 
para efecto de que sea viable aplicar la fórmula establecida en el punto 2 del 
51 de la Ley de Partidos Políticos por ello no compartiría su intervención 
Señor Magistrado. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Por favor Secretario tome la votación nominal correspondiente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Con gusto Magistrado Presidente. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrada Ana Violeta Iglesias 
Escudero. 
 
MAGISTRADA MAESTRA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO: “A 
favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado José de Jesús Angulo 
Aguirre.  
 
MAGISTRADO DOCTOR JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE: 
“Comparto los argumentos expuestos en la ponencia”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: “En contra del 
RAP-004/2019 y su acumulado RAP-005/2019, y a favor del JDC-014/2019 y 
su acumulado JDC-015/2019 y si me permite voy a hacer un voto particular 
Magistrado en relación al recurso de apelación y su acumulado” 
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MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Everardo Vargas 
Jiménez.  
 
MAGISTRADO MAESTRO EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Tomás Vargas Suárez. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “Con los 
proyecto”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 4 
cuatro votos a favor y 1 voto en contra en el RAP-004/2019 y su acumulado 
RAP-005/2019, este proyecto se aprueba por mayoría de votos y en el caso 
del JDC-0014/2019 y su acumulado JDC-015/2019 registro 5 votos a favor, 
el proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias Señor 
Secretario, vista la votación emitida registre en el acta de sesión, que el 
proyecto de resolución en el expediente identificado con las siglas y números 
RAP-004/2019 y acumulado RAP-005/2019 fue aprobado por mayoría de 
votos y en el caso del JDC-014/2019 y acumulado JDC-015/2019 fue 
aprobado por unanimidad de votos.  
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
 
Previo análisis y discusión, la y los Magistrados integrantes del Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por MAYORÍA de 4 cuatro 
votos a favor y 1 un voto en contra emitido por el Magistrado Rodrigo 
Moreno Trujillo, resuelven: Se aprueba la resolución dictada en el 
expediente identificado con las siglas y números RAP-004/2019 y 
acumulado RAP-005/2019. 
 
De la misma manera, previo análisis y discusión, la y los Magistrados 
presentes en esta sesión, por UNANIMIDAD de votos resuelven: Se 
aprueba la resolución dictada en el expediente identificado con las 
siglas y números JDC-014/2019 y acumulado JDC-015/2019 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Discutidos y 
resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el 
resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con 
los que se han dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se 
elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su 
expediente respectivo, previa firma de la y los Magistrados que intervenimos 
en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones 
de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se 
levante con motivo de esta sesión. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Tomo nota Magistrado Presidente. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: En 
consecuencia, siendo las 13:12 trece horas con doce minutos del 03 tres de 
octubre de 2019 dos mil diecinueve, se da por concluida la presente Sesión 
Pública de Resolución a la que fuimos convocados oportunamente. Gracias. 
 
 
 

MAGDO. TOMÁS VARGAS SUÁREZ 
PRESIDENTE 

 
 

 
 

MAGDA. MTRA. ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO 
 

 
 

 
MAGDO. DR. JOSÉ DE JESÚS ANGULO AGUIRRE 

 
 

 
 
 
 
 

MAGDO. DR. RODRIGO MORENO TRUJILLO 
 
 
 
 
 MAGDO. MTRO. EVERARDO VARGAS JIMÉNEZ 
 
 
 
 

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

El suscrito SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, de conformidad en lo previsto por los artículos 19 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y 36 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, hace constar y; -  - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Que la presente acta circunstanciada corresponde a las intervenciones de la y los Señores Magistrados presentes que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y el sentido de su voto; así como en su caso, a las cuentas rendidas por las 

secretarias relatoras adscritas a las ponencias respectivas, en relación a los medios de impugnación discutidos y aprobados en la 

Sesión Pública de Resolución celebrada el día de hoy; y que consta de 19 diecinueve fojas útiles por una sola cara incluyendo 

esta, la que se compulsa para ser agregada al correspondiente libro de actas de Sesiones Públicas de Resolución de este órgano. 

Conste. -- -- - -  -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -  -  - - --  

Guadalajara, Jalisco, a 03 tres de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.- - -- - -  -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  


