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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 18 DIECIOCHO DE 
JULIO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA RESOLUCIÓN 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE EN ESTA SE CONSIGNAN.---- 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Buen día: 
 
Siendo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos del 18 dieciocho de julio 
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 sometan a votación 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 2 dos juicios ciudadanos cuyas claves de identificación y partes 
interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva a la 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. 
 
Es todo lo programado para esta sesión, Magistrado Presidente, Magistrada, 
Señores Magistrados. 
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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 la ponencia 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 
Secretario. Visto lo anterior y en razón de que los juicios ciudadanos con 
número de registro 010 y 013 ambos de 2019, se encuentran en la ponencia 
a cargo del Magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, le cedo el uso de la voz 
Magistrado para que nos exponga sus proyectos de resolución. 
 
MAGISTRADO DOCTOR RODRIGO MORENO TRUJILLO: Muchas gracias 
Presidente, solicito la presencia del secretario relator Rafael Jiménez Solís  

No EXPEDIENTE ACTOR (ES) 

 
ÓRGANO (S) 

Y/O 
AUTORIDAD (ES) RESPONSABLE (S) 

1 JDC-010/2019 CÉSAR OCTAVIO MADRIGAL DÍAZ 
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

2° JDC-013/2019 LUIS ALBERTO FUENTES FLORES 
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN EN 
EL ESTADO DEL PARTIDO MORENA 
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adscrito a mi ponencia para que nos rinda las cuentas y nos lea los puntos 
resolutivos que se proponen.  
 

JDC-010/2019 
 

MAESTRO RAFAEL JIMÉNEZ SOLÍS (Transcripción de la cuenta 
rendida) 

 
Con su autorización presidente, magistrada y magistrados: 
 
Se da cuenta con el proyecto para resolver el Juicio Ciudadano 10 de 
este año, promovido por César Octavio Madrigal Díaz, mediante el 
cual, impugna la resolución dictada en el Juicio de Inconformidad 284 
de 2018 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional, en la que, entre otras cosas, confirmó la 
elección de Presidente, Secretario General e integrantes del Comité 
Directivo Estatal del partido referido, en Jalisco. 

 
Por ello, en esencia, el actor expresa 10 agravios relacionados con la 
determinación de la responsable que confirmó la votación recibida en 20 
centros de votación, en donde el actor alegó diversas irregularidades 
acaecidas durante la jornada electoral, como error en actas de la jornada 
electoral, recibir votación fuera del horario establecido en la convocatoria, 
impedir el voto a los militantes, así como el ejercicio de derechos a sus 
representantes y usurpación de funciones en la casilla. 
 
Además, expresa 5 agravios contra lo resuelto por el órgano partidista 
responsable, referentes a los conceptos de nulidad de la elección que 
hizo valer por violación a los principios de certeza y equidad durante el 
proceso comicial y el día de la jornada electoral; para lo cual, alegó 
deficiencia en la documentación electoral, indebida integración de 
funcionarios en los centros de votación y el otorgamiento de recursos 
irregulares a los comités municipales del partido político.  
 
Para acreditar sus agravios, la parte actora ofreció como pruebas, las 
actas, hojas de incidentes y listados nominales utilizados en la jornada 
electoral, además de informes rendidos por el Comité Directivo Estatal del 
PAN en Jalisco, referentes al actuar de sus asesores y a los recursos 
entregados a los comités municipales en los meses de octubre y 
noviembre de 2018. 
 
Sin embargo, analizado el caudal probatorio que obra en actuaciones, se 
concluye, que no es posible tener plenamente acreditadas las 
irregularidades referidas respecto a los 20 centros de votación, alegadas, 
tanto en la instancia primigenia como en el presente juicio. 
 
Del mismo modo, en la propuesta se considera que tampoco fue 
acreditada la violación al principio de equidad en el proceso electivo, 
consistente en la participación de funcionarios remunerados al servicio del 
partido, que participaron como funcionarios de casilla en los centros de 
votación, así como la relativa a que los asesores del Comité Directivo 
Estatal debieron suspender sus actividades en los meses anteriores a la 
jornada electoral, toda vez que, el artículo 23 de la convocatoria no prevé 
una restricción en ese sentido. 
 
Finalmente, en torno a la entrega de recursos a los comités municipales 
por parte del Comité Directivo Estatal, analizados el informe remitido por 
este último, no se observa una constante respecto de los municipios que 
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recibieron mayores recursos con el candidato ganador, como lo asegura el 
actor, por lo que no es posible concluir que las transferencias realizadas a 
los comités municipales incidieron en el resultado de la elección. 
 
En tales condiciones, en la propuesta se califican como infundados e 
inoperantes los agravios y, en consecuencia, resolver el presente juicio 
ciudadano con base en los puntos resolutivos, que, por instrucción del 
ponente, me permito leer: 

 

 R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ejerce jurisdicción 
y es competente para conocer y resolver el presente juicio. 
 
SEGUNDO. Se confirma la resolución impugnada. 
 
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-013/2019 
 

MAESTRO RAFAEL JIMÉNEZ SOLÍS (Transcripción de la cuenta 
rendida) 

 
Con su autorización Señor Presidente, Magistrada, Magistrados: 
 
Se da cuenta del proyecto para resolver el Juicio Ciudadano 13 de este 
año, promovido por un ciudadano que impugna la supuesta negativa por 
parte del partido MORENA a realizar su registro como militante afiliado al 
citado instituto político.  
 
En el presente caso, se advierte que el enjuiciante promueve per saltum 
ante esta instancia, sin embargo, en el presente caso no se supera el 
principio de definitividad mismo que se encuentra relacionado con el 
agotamiento de las instancias previas; en este sentido, se considera que el 
medio de impugnación procedente para controvertir dicha negativa, es el 
recurso de queja establecido en el Estatuto de MORENA, mismo que 
es competencia de su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, quien 
se encarga de conocer las controversias relacionadas con la aplicación 
de las normas que rigen la vida interna del partido político. 
 
En mérito de lo anterior, a juicio de quien resuelve, se estima 
improcedente el presente juicio, por lo que procedente reencauzarlo a 
la Comisión referida, para que conozca del mismo, y dicte la resolución 
que en derecho corresponda, por lo que se propone resolver con base 
en los puntos resolutivos que por instrucción del ponente me permito leer. 

 

R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, quedaron 
acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. 
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SEGUNDO. Es improcedente el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, en los términos de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. 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 el considerando segundo de esta sentencia. 
 
CUARTO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 
Electoral para que realice los trámites correspondientes a efecto de dar 
cumplimiento a lo dictado en la presente resolución.   
 
Notifíquese la presente resolución en los términos de ley; y, en su 
oportunidad, archívese este juicio como asunto concluido.  
 
Es la cuenta. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Muchas gracias 
por la relatoría abogado, compañeros Magistrados están a su consideración 
los proyectos 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 
con las consideraciones propuestas señor Secretario”. 
 
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. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: “A favor”. 
 
MAESTRO ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ: Magistrado Presidente, registro 5 
cinco votos a favor, los dos proyectos de resolución se aprueban por 
unanimidad de votos. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: Gracias Señor 
Secretario, vista la votación emitida registre en el acta de sesión, que los 
proyectos de resolución en los expedientes identificados con las siglas y 
números JDC-010/2019 y JDC-013/2019 fueron aprobados 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 aprueban las 
resoluciones dictadas en los expedientes identificados con las siglas y 
números JDC-010/2019 y JDC-013/2019. 
 
 
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 ha 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. 
 
MAGISTRADO PRESIDENTE TOMÁS VARGAS SUÁREZ: En 
consecuencia, siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del 18 
dieciocho de julio 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 
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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 el 

secretario relator adscrito a la ponencia respectiva, 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 07 siete 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 18 dieciocho de julio del año 2019 dos mil diecinueve.- - -- - -  -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

 

MTRO. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  


