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de Partictpación Ciudadana

San Pedro Tlaquepaque

Recibí el presente escrito en original en 14 catorce fojas
Anexa 4 cuatro tantos en copia simple del mismo escrito .
Minerva Machain

/RECURSO DE REVISIÓN: REV-001/2020.
1

DERIVADO DEL PLEBISCITO: IEPC-MPC-PM01/2019.
'; 1
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· AStJNTO: Manifestaciones de hechos supervenientes.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 12 de marzo de 2020.
INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.-

José Francisco De Santiago Vital Consejero Presidente, Adriana
del Refugio de la Torre Martín, Claudia Sánchez Barragán, María Guadalupe Nerí
Raya, María Esther Torres Munguía, Susana María lbarra Salas, Alberto Rebolledo
Huezo y Braulio Ernesto García Pérez como Coordinador, todos integrantes de
este Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco; constituido en acuerdo número 1114/2019, de fecha treinta de mayo de dos
mil diecinueve, aprobado por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que anexamos, de generales conocidas en el
expediente relativo al procedimiento de solicitud de plebiscito municipal señalado en
la parte superior de este escrito; se nombra a Samantha Pollet Núñez Ramírez,
como autorizada para oír y recibir notificaciones, señalando como domicilio procesal
el ubicado en la Unidad Administrativa Pila Seca, calle Donato Guerra número 258,
local 02, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, comparecemos ante ese organismo
electoral para

E X PON E R:
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t!fn <tllr\�frtólin lo establecido en los artículos 1 º y

8° de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 28 y 152 de la Ley del
Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza; los numerales
505, 506, 507, 543 y 544 del Código Electoral, estos últimos aplicados por analogía
y mayoría de razón; y con el fin de no incurrir en alguna sanción de las previstas
155 y 156 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; todos esos ordenamientos del Estado de Jalisco, y con
el carácter que nos ostentamos como un órgano garante de la participación
ciudadana en el Municipio, con funciones de gestión y representación vecinal,
coadyuvante y vigilante del Ayuntamiento, en la transformación de la relación entre
las entidades gubernamentales y los ciudadanos, de conformidad con el artículo
313 de nuestro citado reglamento; acudimos a este órgano jurisdiccional en materia
electoral y derivado de la sesión del Consejo Municipal de Participación Ciudadana
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a efecto de pronunciarnos respecto a

las

determinaciones de su índice, con fecha de 28 de febrero de 2020 y la diversa de
1 O de marzo de 2020, notificadas mediante los oficios 25212020 y 27612020,
mediante las cuales resolvió, en la primera de ellas, lo siguiente:

"Guadalaja.ra, Jalisco; a veintiocho de febrero del dos mil
veinte. - En atención al escrito de fecha veintiséis de febrero del dos mil veinte,
signado por las y los ciudadanos José Francisco de Santiago Vital, Adriana del
Refugio de ta Torre Martín, Claudia Sánchez Barragán, María Guadalupe Neri
Raya, María Esther Torres Munguía, Susana María /barra Salas, Alberto Rebolledo
Huezo y Braulio Ernesto García Pérez; todos integrantes del Consejo Municipal de

Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; presentado en la
Oficialía de Partes de este organismo electoral mediante el folio número 00312; a
través del cual solicitan de esta autoridad:.- "UNA PRÓRROGA, a efecto de
resolver lo conducente respecto

a la resolución 27 de enero de dos mil veinte"; ...

hasta en tanto el Trib'unal Electoral del Estado de Jalisco, resuelva los recursos de
Página 2 de 13
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Pd� �/Pir,Gh'tilff?iento Municipal de San Pedro

Tlaquepaque,

Jalisco, y por la Universidad de Guadalajara, por conducto de sus representantes
legales; así como el escrito de adhesión a los citados recursos interpuesto por este
Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque".- Visto el contenido del mismo y con
fundamento en los artículos 143, párrafo 2, fracciones XXVIII, XXXVII del Código
Electoral del Estado de Jalisco; y párrafo 11 2, fracciones 11, VI, XIV y XVII del
Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco; se acuerda: Único.- Se tiene por recibido el escrito de mérito y en
relación con su contenido, me permito informar que no es dable acceder a sus
pretensiones, y por tanto no ha lugar a lo solicitado, lo anterior, de conformidad
con lo previsto en el artículo 504, del Código Electoral del Estado, mismo que a la
letra indica:.- "Artículo 504.- 2.- La interposición de los medios de impugnación
previstos en este Código no producirá efectos suspensivos sobre la resolución

o el

acto impugnado".

En virtud de la determinación transcrita anteriormente y con los
fundamentos legales invocados por usted dentro de la misma, esto es, el artículo
143, párrafo 2, fracción XXXVll1, del Código Electoral del Estado de Jalisco; y el
diverso 11 párrafo 2 fracciones 11, VI, XIV y XVll2 del Reglamento Interior de su

1

Artículo 143.

2. Corresponde al secretario ejecutivo:
IX. Llevar el archivo del Consejo General;
XXVIII. Dirigir, operar, organizar y manejar el archivo del Instituto Electoral, conforme a técnicas modernas, elaborando las
estadísticas electorales de cada una de las elecciones que se celebren en el Estado;
XXXVII. Las demás que le sean conferidas por este Código, el Consejo General o por el Consejero Presidente en ejercicio de
sus atribuciones legales.
2

Artículo 11.

2. Corresponde al Secretario Ejecutivo, para el debido cumplimiento de sus atribuciones:
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í ái��p§>rErt9ln'?e¡�áfdH� �e<rt-M�ción carece de claridad y congruencia, en su
fundamentación y motivación; asimismo, VIOLENTA a este Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, las garantías
constitucionales 14 párrafo primero3, 16 párrafo primero4 y 175 párrafos primero y
segundo, sustentado por la tesis que a la letra dice6:

11. Dar trámite a la correspondencia del Instituto, salvo en los casos que el Código determine expresamente la competencia del
Consejo General o del Consejero Presidente;
VI. Emitir los acuerdos administrativos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;
XIV. Llevar el archivo del Consejo General y la Oficialia de Partes del Instituto
XVII. Las demás que le confieran los ordenamientos legales, así como las conferidas por el Consejo General o el Consejero
Presidente, en sus respectivos ámbitos de competencia.
3

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoria de razón, pena alguna que no
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta
de ésta se fundará en los principios generales del derecho.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia
de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
4

5

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los
formalismos procedimentales( ... )
Época: Décima Época Registro: 2018204 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo 111 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: l.4o.A.39
K ( 1 Oa.) Página: 2481.
6
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CARACTERÍSTICAS
QUE DETERMINAN SI CUMPLEN CON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN. Dentro de los diversos derechos y garantías consagrados por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca la garantía de
legalidad, prevista en su artículo 16, la cual consiste en la obligación que tiene
la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los
particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene
que el cumplimiento de aquélla se verifica de manera distinta tratándose de actos
administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues éstas la observan sin
necesidad de invocar expresamente el o /os preceptos que /as fundan, cuando de
ellas se advierte con claridad el artículo en que se basa la decisión. Como
complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que /as resoluciones
jurisdiccionales presuponen un conflicto o litis entre las partes, en el cual el
demandante establece sus pretensiones, apoyándose en determinados hechos o
circunstancias y razones de derecho, y el demandado lo objeta mediante defensas
y excepciones, lo que obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su
conocimiento, analizando todos y cada uno de /os argumentos aducidos por las
partes, de forma que se condene o absuelva al demandado. Para llegar a esta
conclusión, el juzgador debe motivar su determinación expresando /as razones
normativas que informen de lo decidido -ratio decidendi-, es decir, el razonamiento
o principio normativo aplicable al caso que da respuesta a la quaestio iutis, en el
entendido de que el razonamiento jurídico-práctico, pretende dar respuestas a
preguntas o problemas acerca de lo que, en un caso determinado es debido hacer u
omitir, con base en lo que dispone el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la
obligación a cargo de /os órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones no
únicamente implica expresar argumentos explicativos del porqué se llegó a una
decisión concreta, sino también demostrar que esa decisión no es arbitraria, al
incorporar en ella el marco normativo aplicable, /os problemas jurídicos planteados,
la exposición concreta de /os hechos jurídicamente relevantes, probados y las
circunstancias particulares consideradas para resolver. Consecuentemente, para
determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada
fundamentación y motivación, /os razonamientos judiciales utilizados deben
justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a
quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la
más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a
/os elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la
decisión es consistente respecto de /as premisas dadas, con argumentos
razonables.

'-�',U'II
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artículo 504, punto 27 del Código Electoral

del Estado de Jalisco; sin embargo, de igual manera, se encuentra mal
fundamentado, debido a que el artículo 41, fracción VI, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"; empero, no contempla el
mecanismo de participación ciudadana plebiscito; es aplicable la diversa tesis9 que
a letra señala:

"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE
ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES
FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE
ÉSTAS. Conforme a lo sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 3a.lJ. 10/91, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991,
página 56, de rubro: "LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO
EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR
LA CONSTITUCIÓN.", El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos no establece relación de jerarquía entre legislaciones federales y
locales, y cuando se está ante una aparente contradicción entre ellas, ésta debe
resolverse atendiendo a qué órgano es competente para expedir el ordenamiento,
de acuerdo con el sistema de competencia que nuestra Carta Magna dispone en su
Artículo 504.
2. La interposición de los medios de impugnación previstos en este Código no producirá efectos suspensivos sobre la resolución
o el acto impugnado.
1

8

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y
por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos
a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de
impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las
distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y
garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de
asociación, en los términos del articulo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
Época: Décima Época Registro: 2008027 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Materia(s): Constitucional Tesis: IV.2o.A.1 es
(10a.) Página: 3037.
1
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de que el artículo 133 constitucional no
prevé relación de jerarquía entre legislaciones federales y locales, pues /as leyes a
/as que hace referencia y que constituyen la "Ley Suprema" son la Constitución, /os
tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, y /as leyes generales del
Congreso de la Unión, no se transgrede el principio de supremacía constitucional
establecido por dicho precepto cuando se origine un conflicto entre las
mencionadas normas por una aparente contradicción entre éstas, toda vez que /as
legislaciones /oca/es emanan exclusivamente del ejercicio del poder soberano de
/os Estados de la Unión que, en cuanto a sus regímenes interiores, /es es propio, de
conformidad con /os postulados de /os artículos 40 y 41 de la Norma Fundamental,
relativos a la autonomía de /as entidades federativas en cuanto a su régimen
interno, así como el ejercicio soberano del poder local. Por lo cual, cuando se haga
el planteamiento de una aparente contradicción entre leyes federales y /oca/es,
debe resolverse atendiendo a qué órgano es competente para su expedición, de
conformidad con el sistema de competencia señalado por el artículo 124 citado, el
cual indica que /as facultades que no están expresamente concedidas por dicha
Constitución a /os funcionarios federales, se entienden reservadas a /os Estados".

En virtud de lo anterior, si resultan aplicables los efectos
suspensivos, como excepción a la regla debido a que únicamente el citado

precepto constitucional invocado, se refiere a las distintas etapas de los procesos

º

electorales, de consulta popular1 y de revocación de mandato 11, y de la protección
de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación.

Por

otra

parte,

se

señalan

los

conceptos

de

efecto

suspensivo12, así como el efecto suspensivo de los medios de impugnación13,
Consulta popular es el mecanismo mediante el cual los habitantes del Estado, un municipio o demarcación
territorial, expresan sus opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social que son consultados por la
autoridad correspondiente (Artículo 97, párrafo 1., de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado de Jalisco)
10

La revocación de mandato es el mecanismo mediante el cual las y los ciudadanos deciden que un servidor
público de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, siempre y cuando
se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes (Artículo 82, párrafo de la
Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobemanza del Estado de Jalisco).
11

12 Efecto que normalmente producen los recursos (en particular el de apelación) de suspender los efectos y
ejecución de la resolución o sentencia impugnada, hasta tanto se expida el tribunal superior.
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jurídica,

bajo

el

siguiente

enlace:

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/efecto-suspensivo/efecto-suspensivo.htm.

Luego, respecto a la diversa resolución de 1 O de marzo de 2020,
que a la letra dice:

"Guadalajara, Jalisco; a los diez días de marzo del dos mil
veinte.- En atención al escrito signado por el C. Gustavo de la Torre Navarro
promovente del Plebiscito en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
identificado como IEPC-MOC-PM01/2019, presentado ante la Oficialía de Panes de
este organismo electoral mediante el folio número 00346, de fecha cinco de marzo
del dos mil veinte; a través del cual solicita de esta autoridad:.- " ... proceda
conforme a derecho atendiendo lo previsto en el Código Electoral del Estado de
Jalisco, por así permitirlo la aplicación de supletoria contemplada en la base 1 del
erticuto 7 de la Ley del Sistema de Pat1icipación Ciudadana y Popular para la
Gobemanza del Estado de Jalisco, a efecto de que el Consejo Electoral Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cumpla con lo ordenado en /as resoluciones
descritas". - Visto el Contenido del mismo y con fundamento en /os at1ícu/o 143,
párrafo 2, fracciones IX, XXVIII, XXXVII, del Código Electoral del Estado de Jalisco;
11 párrafo 2 fracciones 111, IV, XIV y XVII del Reglamento Interior del instituto
Electoral y de Pat1icipación Ciudadana del Estado de Jalisco; se acuerda:.Primero.- Reconocida la calidad con la que comparece, se tiene por recibido el
escrito de mérito y por hechas /as manifestaciones que del mismo se desprenden.Segundo.- Dese vista del escrito en cita y requiérase al Consejo Municipal de
Pat1icipación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para que dentro de un
término de 48 horas posteriores a /a notificación del presente informe a este
Instituto respecto al cumplimiento ordenado mediante la resolución del Recurso de
(Procedimiento Civil) Los medios de impugnación ordinarios (reposición y apelación) tienen un efecto
suspensivo de la ejecución de la sentencia, salvo cuando la ejecución provisional ha sido ordenada o lo es de
derecho. La ejecución es suspendida durante el término de la reposición o de la apelación. Además, lo es también
en el caso de ejercicio de uno u otro de los medios de impugnación durante todo el tiempo que se necesite para
resolver el recurso que haya sido aceptado.
13

Los medios de impugnación extraordinarios, en pnncpio, no tienen efecto suspensivo.
(Derecho Administrativo) En el contencioso administrativo, los medios de impugnación contra los fallos proferidos en
primera instancia no tienen efecto suspensivo, salvo raras excepciones previstas por la ley. Un paliativo de esta
regla está representada por el derecho que tiene el Consejo de Estado de ordenar el aplazamiento de la ejecución
del fallo que ha sido atacado ante él. V. Aplazamiento.
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veintisiete de enero del año en curso.-

Cúmplase.

Ahora bien, dentro de la petición por parte del Gustavo de la
Torre Navarro, misma que fue señalada en líneas que anteceden, no menciona el
motivo por el cual, solicita la aplicación de la supletoria contemplado en la base 1
del artículo 7 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco; asimismo, mediante cual fundamento legal
señala el término de 48 horas para el cumplimiento ordenado en la resolución del
Recurso de Revisión REV-001/2020. Aun así, este Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra
imposibilitado materialmente y jurídicamente para dar el respectivo cumplimiento a
la resolución emitida dentro del Recurso de Revisión REV-001/2020, de
veintisiete de enero de dos mil veinte, debido a que la misma se encuentra sujeta

para el estudio correspondiente, dentro de los recursos de apelación, así como la
adhesión por parte de este Consejo, con números RAP-004/2020 y RAP-005/2020
del índice del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; asimismo, se le hace del
conocimiento que es un acto consumado; pues dicho predio ya cuenta con la
escritura pública 8,589, de fecha 24 de julio del año 2019, inscrita el 25 de julio de
2019 con Folio Real 1085786; se sustenta lo anterior con las tesis 14 siguientes:
Época: Décima Época Registro: 2019093 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 25 de enero de 2019 10:26 h Materia(s): (Común)
Tesis: XXVll.3o.137 K (10a.).
14

Época: Octava Época Registro: 209662 Instancia: Tribunales Colegiados e Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: l. 3o. A.
150 K Página: 325.
Época: Novena Época Registro: 165626 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Enero de 2010 Materia(s): Común Tesis: l.4o.C.45 K
Página: 2002
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San Pedro 1't}ñc51b'efle(V,�

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE
DECLARARSE SIN MA TER/A, SI CON ANTERIORIDAD EL TRIBUNAL
COLEGIADO
DE
CIRCUITO,
AL
RESOL VER
EL
RECURSO
DE
INCONFORMIDAD
CORRESPONDIENTE,
DETERMINÓ
QUE
EXISTE
IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
FALLO PROTECTOR. De los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo se advierte
que la finalidad del sistema de ejecución de sentencias es evitar la dilación en
el cumplimiento de una ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta
actuación, la ley prevé sanciones que pueden ser impuestas, a fin de que se logre
el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. En este sentido, la intención
fundamental del legislador no es que se sancione a /as autoridades responsables
que no cumplieron con la sentencia de amparo, sino que ésta se acate. Luego, si el
Juez de Distrito remitió el incidente de inejecución de sentencia para calificar
su determinación en cuanto a que existe imposibilidad para dar cumplimiento
al fallo protector, y con anterioridad el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el
recurso de inconformidad correspondiente, determinó que el cumplimiento de la
ejecutoria es material o jurídicamente imposible, dicho incidente debe
declararse sin materia, porque esa imposibilidad representa un obstáculo para que
/as autoridades responsables cumplan con /os efectos de la sentencia de amparo.

Tiene aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia que dicta lo
siguiente:

"ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE
AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la
jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus
efectos. es decir. aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas
sus consecuencias iurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de
amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos /os
podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos
consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de
haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser
reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o
consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una
sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el
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contra de actos consumados de modo
reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son
aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y
consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al
estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas,
razón por la cual resulta improcedente el iuicio de garantías en términos
de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos
103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en
presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de
atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los
efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden
circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la
procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que
cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización,
por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando
la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y
momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de
modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni
materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo
que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del
juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los
mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y
nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual
que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o
del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física
y restituible de los actos ejecutados (actos consumados).

"ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN
ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA,
NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO.
Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que
intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada,
verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la
notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo,
debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma
irreparable, ante la imposibilidad ;urídica de restituir al peticionario en el goce
de la garantía violada, por virtud de la cosa iuzgada que impera en lo decidido
sobre la acción y excepción planteadas en el iuicio de origen. Esto es así
porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el
juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su
procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la
restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo
las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que
Pá ina 11 de 13
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ley prevé la improcedencia del juicio de
garantías contra actos consumados de modo irreparable, entenoioos éstos como
/os que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al
quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la
acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección
constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser
material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en
casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio
de garantías. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO".

Por lo anterior, de la manera más atenta le

PEDIMOS:

PRIMERO.- Se tenga en tiempo y forma, haciendo del conocimiento

hechos supervinientes, con relación al escrito interpuesto de adhesión al recurso de
apelación y su respectiva ampliación, interpuesto por el H. Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en contra de los efectos de la resolución de fecha 27
de enero del 2020, emitida en autos del Recurso de Revisión identificado con clave
alfanumérica REV-001/2020, promovido por el ciudadano Gustavo de la Torre
Navarro.

SEGUNDO.- En los términos del artículo 41, fracción VI, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
como excepción a la regla, se produzcan efectos suspensivos para efecto de dar
cumplimiento a la resolución de 27 de enero de 2020; hasta en tanto el Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco, se pronuncie al respecto en los recursos de
apelación y ampliaciones interpuestos por el H. Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque yfla Universidad de Guadalajara, Jalisco.
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ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la Fecha de su Presentación.
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DOCUMENTACIÓN
Original de escrito suscrito José Francisco
de Santiago Vital Consejero Presidente del
Consejo
Municipal
de
Participación
Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque y
otros.
Copia simple de escrito de fecha 21 de
febrero de 2020
Copia simple de oficio 0276/2020
Copia simple de oficio 0252/2020
4 legajos en copia simple de escrito
signado por José Francisco de Santiago
Vital Consejero Presidente del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana de
San Pedro Tlaquepaque y otro , en 48
fojas y como anexos contiene:
* Copia simple de escrito de fecha 21 de
febrero de 2020 en 6 fojas
*Copia simple de escrito de fecha 2 de
febrero de 2020 en 2 fojas
* Copia simple de oficio 0252/2020 en 2
fojas

RECIBIÓ:

RAP-004/2020 Y RAP 005/2020
NUMERO
LETRA
Cuarenta y ocho
48

6

Seis

2
2
58

Dos
Dos
Cincuenta y ocho
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Cynthia li�t Aguirre Jaramillo Secretaria
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
18 de marzo 2020
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San Pedro Tlaquepaque

EXPEDIENTE: RAP-004/2020 Y RAP-005/2020.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 18 de marzo de 2020.
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H. TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.-

.:

..
e

José Francisco De Santiago Vital Consejero Presidente, Adriana del
Refugio de la Torre Martín, Claudia Sánchez Barragán. María Guadalupe Nerí Raya, María
Esther Torres Munguía, Susana María Ibarra Salas, Alberto Rebolledo Huezo y Braulio
Ernesto García Pérez como Coordinador, todos integrantes de este Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; constituido en acuerdo
número 1114/2019, de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, aprobado por el Pleno
del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que
anexamos, de generales conocidas en el expediente relativo al procedimiento de solicitud
de plebiscito municipal señalado en la parte superior de este escrito; nombramos a
Samantha Pollet Núñez Ramírez como autorizada para oír y recibir notificaciones,
señalando como domicilio procesal el ubicado en la Unidad Administrativa Pila Seca, calle
Donato Guerra número 258, local 02, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, comparecemos ante
ese organismo electoral para:
1 .
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de Participación Cludadana

San Pedro Tlaquepaque

EXPONER:

Con fundamento en lo establecido en los artículos 1 ° y 8° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 28 y 152 de la Ley del Sistema de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza; los numerales 505. 506, 507. 543 y 544 del Código
Electoral. estos últimos aplicados por analogía y mayoría de razón: y con el fin de no incurrir
en alguna sanción de las previstas 155 y 156 del Reglamento de Participación Ciudadana para
la Gobernanza de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco; todos esos ordenamientos del Estado de
Jalisco, y con el carácter que nos ostentamos como un órgano garante de ia participación
ciudadana en el Municipio, con funciones de gestión y representación vecinal. coadyuvante y
vigilante del Ayuntamiento, en la transformación de la relación entre las entidades
gubernamentales y los ciudadanos, de conformidad con el artículo 313 de nuestro citado
reglamento; acudimos a este órgano jurisdiccional en materia electoral y derivado de la sesión
del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a efecto
de realizar una ampliación de nuestra demanda de adhesión a los recursos de apelación

señalados al rubro superior derecho, por hechos supervenientes, acorde a lo señalado por el
criterio de jurisprudencia que a continuación se cita:

"Tesis: 18/2008
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral
TEPJF Cuarta Época 897 2 de 4
18/2008 Sala Superior
Cuarta Época Versión electrónica
Pág. 12. Jurisprudencia (Electoral)
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"Jj!wJ;¡}..JB,P.E§JA.b'ift¡sJBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS
SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR. Los derechos
de defensa y audiencia. así como a la tutela judicial efectiva. previstos en los artículos 1 ./. 16 y 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. implican que los justiciables
conozcan los hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses. para garantizarles la
adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes. Así. cuando en fecha
posterior a la presentacion de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con
aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se
ignoraban. es admisible la ampliación de la demanda. siempre que guarden relación con los
actos reclamados en la demanda inicial. dado que sería incongruente el estudio de argumentos
tendentes a ampliar algo que 110 fue cuestionado: por ende. no debe constituir una segunda
oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos. ni se obstaculice o impida
resolver dentro de los plazos legalmente establecidos".

Hechos que hacemos consistir en las determinaciones emitidas por el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con fechas 28 de febrero de
2020 y 10 de marzo de 2020; notificadas con los oficios 252/2020 y 276/2020. mediante las
cuales resolvió en la primera de ella. lo siguiente:

"Guadalajara, Jalisco; a veintiocho de febrero del dos mil veinte- En atención al
escrito de fecha veintiséis de febrero del dos mil veinte. signado por las y los ciudadanos
José Francisco de Santiago Vital. Adriana del Refugio de la Torre Martín. Claudia
Sánchez Barragán. Maria Guadalupe Neri Raya. María Esther Torres Munguia, Susana
María Ibarra Salas. Alberto Rebolledo Huezo y Braulio Ernesto García Pérez; todos
integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco: presentado en la Oficialía de Partes de este organismo electoral
mediante el folio número 00312; a través del cual solicitan de esta autoridad:» "UNA
PRÓRROGA. a efecto de resolver lo conducente respecto a la resolución 27 de enero de
dos mil veinte"; ... hasta en tanto el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. resuelva los
recursos de apelación promovidos por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro
Tlaquepaque. Jalisco. y por la Universidad de Guadalajara. por conduelo de sus
represen/antes legales: así como el escrito de adhesión a los citados recursos interpuesto
por este Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque"> Visto el contenido del mismo y
con fundamento en los artículos 1 -13, párrafo 2. fracciones XXVIIL XXXJl!l del Código
Electoral del Estado de Jalisco: y párrafo 11 2. fracciones IL VI. XIV y XVII del
Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco; se acuerda: Ú11ico.- Se tiene por recibido el escrito de mérito y en relación con su
contenido. me permito informar que no es dable acceder a sus pretensiones. y por tanto 110
Ita lugar a lo solicitado, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 50./, del
Código Electoral del Estado. mismo que a la letra indica:» "Articulo 50-1.- 2.- La
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S a tJ,tP,pof¡Ji&t, le �fü-qkfFrop� �}JiÍgnación previstos en este Código 110 producirá efectos
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado ".

Por lo que respecta a la segunda de las determinaciones, concluyó lo siguiente:

"Guadalajara, Jalisco; a los diez días de marzo del dos mil veinte= En atencion
al escrito signado por el C. Gustara de la Torre Navarro promovente del Plebiscito en el
municipio de San Pedro Tlaquepaque . Jalisco. identificado co1110 lEPC-MOC-PMO J 1�019.
presentado ante la Oficialía de Partes de este organismo electoral mediante el folio
número 003.f.6. de fecha cinco de marzo del dos mil veinte: a través del cual solicita de
esta autoridad: - ..... proceda conforme a derecho atendiendo lo previsto en el Código
Electoral del Estado de Jalisco. por así permitirlo la aplicación de supletoria contemplada
en la base J del articulo 7 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza del Estado de Jalisco. a efecto de que el Consejo Electoral Municipal
de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. cumpla con lo ordenado en las resoluciones
descritas ... - Visto el Contenido del mismo y con fundamento en los artículo 1-f.3. párrafo
2. fracciones IX XXVIII. XXXVII. del Código Electoral del Estado de Jalisco: 1 J párrafo
2 fracciones 111. IV. XIV y XVII del Reglamento Interior del instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco: se acuerda:» Primero> Reconocida la
calidad con la que comparece. se tiene por recibido el escrito de mérito y por hechas las
manifestaciones que del mismo se desprenden> Segundo» Dese vista del escrito en cita y
requiérase al Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro T!aquepaque,
Jalisco para que dentro de un término de 48 horas posteriores a la notificación del presente
informe a este Instituto respecto al cumplimiento ordenado mediante la resolución del
Recurso de Revisión REV-001/2020, de fecha veintisiete de enero del año en curso=

Cúmplase.

Por lo anterior, al ver vulneradas las garantías de audiencia y defensa, y de
debido proceso. este órgano ciudadano se pronunció al respecto, de manera formal
presentado escrito de ampliación de demanda por hechos supervenientes ante el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para su conocimiento; y a su
vez para que lo remitiera a este H. Tribunal, para en el momento procesal oportuno resuelva
lo conducente. Para tal efecto, se anexa copia del acuse de recibido del citado documento;
en cual tiene vinculacián directa con los agravios esgrimidos en nuestro escrito de
adhesión a los referidos recursos de apelación interpuestos por el H. Ayuntamiento de San
1

de Participeclón Ciudadana
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TJ1�&10 /))@-qaq_Jrtfversidad de Guadalajara, presentado con fecha 20

de febrero del año en curso: y que fueron los siguientes

AGRA VIO S:

PRIMERO. En virtud de lo señalado en párrafos que anteceden ..
dichas determinaciones a este Consejo Municipal; no obstante se dio la respectiva contestación
al requerimiento mediante el escrito presentado el 12 de marzo de 2020. ante el Instituto
Electoral en comento, ya que dentro de la petición, no menciona el C. Gustavo de la Torre
Navarro. el motivo por el cual, solicita la aplicación de la supletoria contemplado en la base 1
del artículo 7 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza
del Estado de Jalisco; asimismo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no señala
el fundamento legal que determine el término de 48 horas para el cumplimiento ordenado en
la resolución del Recurso de Revisión REV-001/2020. Aun así, este Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hizo del conocimiento al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que se encuentra imposibilitado
materialmente y jurídicamente para dar el respectivo cumplimiento a la resolución emitida
dentro del Recurso de Revisión REV-001/2020, de veintisiete de enero de dos mil veinte,
debido a que la misma se encuentra sujeta para el estudio correspondiente, dentro de los
recursos de apelación, así como la adhesión por parte de este Consejo, con números RAP004/2020 y RAP-005/2020 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; asimismo,

se le hace del conocimiento que es un acto consumado; pues dicho predio ya cuenta con la
escritura pública 8,589, de fecha 24 de julio del año 2019, inscrita el 25 de julio de 2019 con
Folio Real 1085786; se sustenta lo anterior con las tesis siguientes:

"Época: Décima Época
Registro: 2019093
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Tipo de Te sis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación
Materia(s): (Común)
Tesis: XXVll.3o.137 K (10a.).

"INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN
MATERIA, SI CON ANTERIORIDAD EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL
RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CORRESPONDIENTE,
DETERMINÓ QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DAR
CUMPLI.MIENTO AL FALLO PROTECTOR. De los artículos 192 a 198 de la Ley de
Amparo se advierte que la (lnalidad del sistema de eiecución de sentencias es evitar la
dilación en el cumplimiento de una eiecutoria. y como medida para lograr esta pronta
actuación, la ley prevé sanciones que pueden ser impuestas, a fin de que se logre el eficaz
cumplimiento de la sentencia de amparo. En este sentido, la intención fundamental del
legislador no es que se sancione a las autoridades responsables que no cumplieron con la
sentencia de amparo, sino que ésta se acate. Luego, si el Juez de Distrito remitió el incidente
de ineiecución de sentencia para cali(lcar su determinación en cuanto a que existe
imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, y con anterioridad el Tribunal
Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de inconformidad correspondiente, determinó
que el cumplimiento de la eiecutoria es material o iurídicamente imposible. dicho incidente
debe declararse sin materia, porque esa imposibilidad representa un obstáculo para que las
autoridades responsables cumplan con los efectos de la sentencia de amparo.

En virtud de lo anterior, se le solicita que ejerza la faculta de atracción
por ser de su competencia para conocer la ampliación de la demanda presentada por este
Consejo Municipal, asimismo, requerir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, para que suspenda el cumplimiento a la resolución de fecha 27 de enero de
2020, dentro del Recurso de Revisión REV-001/2020, hasta en tanto se resuelvan los recursos
de apelación y adhesión de su índice.
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de Particlpación Ciudadana

Sa 11 Pedro

etG}��B.ª§é�'Bteran los agravios que causa a este Consejo

Municipal. la resolución de fecha 27 de enero de 2020 y el acuerdo dictado el 11 de febrero
del año que transcurre. emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco: porque con ello vulnera las garantías de
legalidad y seguridad jurídica que tutelan los numerales 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. en primera instancia porque el Consejo General del
citado organismo electoral. carece de COA1PETENCIA y F.4CULT4DES LEGALES.
acorde a lo dispuesto por el artículo 37. párrafo 5 de la Ley de la materia. esto en razón de
que confirmó en vía de aclaración la resolución de 27 de enero del año en curso. en donde
revoca la resolución de fecha 14 de noviembre de 2019, emitida por este Consejo Municipal
de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. extra/imitándose en sus
atribuciones al determinar que: "DEBERÁ EMITIR UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE
DECLARE SU PROCEDENCIA, y a su vez, DEBERÁ DETERMINAR EL ACTO DE
LA

AUTORIDAD

A1UNICIPAL

OUE SE SOMETE A

PLEBISCITO

DE

CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL SOLICITANTE. Y AC01\1PAÑAR
DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ... "; anulando con ello, las

atribuciones conferidas en el citado ordenamiento legal a este Consejo Municipal, a efecto
de que como representantes del mismo: somos quienes determinaremos sobre la
procedencia de la citada solicitud de plebiscito y no como lo refirió el Consejo General del
IEPCEJ; hecho que ya aconteció al momento en que se dictó la resolución correspondiente
y se pronunció al respecto declarando la improcedencia del plebiscito por ser

extemporánea su solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 84 de la
Constitución Local.

Toda vez que acorde al citado numeral 37, punto 5, únicamente
corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
verificar los requisitos de la solicitud del plebiscito, y remitir por conducto de la Secretaría
Ejecutiva a los Co11seios Municipales para que determinen su procedencia; además de
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de Participación Ciudadana

�p

fa5tc\,�rla��P<RftiYo'Ho.

cómputo y declaración de los procesos de

plebiscito. de conformidad con lo previsto por el arábigo 39. punto 1 .. de la Ley que se
invoca. mismo a que letra señala lo siguiente:

Artículo 39.

1. La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los procesos
de plebiscito están a cargo del Instituto.
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COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIALDELACTO
DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales
de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se
advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos
por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia
jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por
quien para ello esté faeultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales,
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