SENTENCIAS RELEVANTES
EXPEDIENTE
LOCAL

TEMÁTICA

SENTIDO DE
RESOLUCIÓN

Elección Gobernador
del Estado
JI-01/2015 y
acumulados

JDCE-13/2015
y sus
acumulados

Asignación
de
Diputaciones Locales
por el principio de
representación
proporcional

JDCE-16/2015
y sus
acumulados

Asignación
Regidurías
por
principio
representación
proporcional

JDCE-02/2017
y su

Remoción de
Secretario Ejecutivo

de
el
de

Declara la
inexistencia de las
violaciones objeto de
la denuncia
presentada

Revoca el acuerdo
impugnado
IEE/CG/A091/2015

ENLACE A SENTENCIA
LOCAL

http://www.tee.org.mx/data/20
150807191232.pdf

EXPEDIENTE
FEDERAL

SENTIDO DE LA
RESOLUCIÓN

SUP-JDC1272/2015

Revoca la sentencia
impugnad en el dictamen
del Cómputo Final
Calificación y Declaración
de Validez de la Elección
de Gobernador

SUP-JRC678/2015

http://www.tee.org.mx/data/20
150817132200.pdf

ST-JRC235/2015, STJRC-236/2015,
ST-JDC528/2015, STJDC-529/2015,
ST-JDC-530/2015
Y ACUMULADOS

Confirma asignación
efectuada por el Tribunal
Local

Confirma Acuerdo
IEE/CG/A092/2015

http://www.tee.org.mx/data/20
150831122609.pdf

ST-JDC-531/2015

Revoca la Resolución

Revoca el Acuerdo

http://www.tee.org.mx/data/20

SUP-JRC-

Confirma la Resolución

ENLACE A SENTENCIA FEDERAL

https://www.dropbox.com/s/3edjjphwssyjknl/
Sentencia%20Superior%20SUP.JRC.678.2015.p
arte%201pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qry8ctojbafgqmt
/Sentencia%20Superior%20SUP.JRC.678.2015.
%20parte%202.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/mul0qlrde4n3j0q/S
entencia%20Toluca%20ST-JRC-2352015%20Y%20ACUMULADOS.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/a5jb0avkztnp2x4/S
entencia%20Toluca%20ST_JDC_531_2015.p
df?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6gzlvh0qct8gvp/S
entencia%20Superior%20SUP-JRC-68-
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acumulado RA01/2017

del OPLE.

IEE/CG/A035/2017

Elección de dirigencia
estatal
de
partido
político

Declara
Improcedentes las
pretensiones hechas
valer en el Juicio
para la Defensa
Ciudadana Electoral
JDCE-05/2017 Y Se
Sobreseen los
Juicios para la
Defensa Ciudadana
Electoral JDCE03/2017 y JDCE06/2017.

http://www.tee.org.mx/data/20
170417151408.pdf

Declara
improcedentes las
pretensiones hechas
valer

http://www.tee.org.mx/data/20
170417151533.pdf

JDCE-03/2017
y sus
acumulados
JDCE-05/2017
y JDCE06/2017

Nombramiento
Director en OPLE

de

JDCE-08/2017

RA-01/2018

JDCE-12/2018
y sus
acumulados
RA-10/2018,
JDCE-14/2018
y JDCE15/2018

Criterios para registro
de diputaciones por el
principio
de
representación
proporcional.

Confirma el Acuerdo
impugnado
IEE/CG/A029/2018

170313114336.pdf

http://www.tee.org.mx/data/20
180219184159.pdf

68/2017

emitida por el Tribunal
Electoral del Estado de
Colima

ST-JDC0029/2017

Revoca lo que fue materia
de impugnación

SUP-REC-1256

Desecha de plano la
demanda

ST-JDC-45/2017

Se confirma la sentencia
emitida por el Tribunal
Electoral del Estado de
Colima

---

ST-JDC-177/2018
Confirma el Acuerdo
impugnado
IEE/CG/A050/2018

2017.pdf?dl=0

http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sente
ncias/toluca/ST-JDC-0029-2017.pdf

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional
/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUPREC-1256-2017.pdf

http://tee.org.mx/pdf/stuff1/ST.JDC.45.2017.pd
f

---

---

https://www.dropbox.com/s/d5i0zwikunh9iic/ST
_2018_JDC_177.Resolucion%20Sala%20Tolu
ca.pdf?dl=0

Confirma la resolución

http://tee.org.mx/data/2018042
3123955.pdf
SUP-REC202/2018

Desecha
demanda

de

plano

la

https://www.dropbox.com/s/194v5jndi4mhmdf/
SUPREC00202.Resolucion%20Final%20Sala
%20Superior..pdf?dl=0
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Requisitos
de
aspirantes
a
registrarse
como
candidatos
independientes.

ST-JDC-178/2018

SUP-REC220/2018
Consulta de elección
consecutiva

RA-11/2018

JDCE-16/2018
y su
acumulado RA12/2018

PES-06/2018

Registro
candidaturas
independientes

de

Propaganda
con
marcas comercialesposter de películas

Revoca el Acuerdo
Impugnado
IEE/CG/A053/2018 y
se inaplican
porciones normativas
de la Constitución
Local y del Código
Electoral del Estado.

Confirma Acuerdo
impugnado
IEE/CG/A055/2018

Declara acreditadas
las infracciones

http://www.tee.org.mx/data/20
180514130210.pdf

http://www.tee.org.mx/data/20
180511131003.pdf

PES-08/2018

Declara la
inexistencia de la
violación denunciada

PES-09/2018

Propaganda electoral
en jardín municipal

Declara
incompetente para

Confirma la resolución

Desecha
demanda

---

de

plano

la

https://www.dropbox.com/s/33gmxfghvqdyfym/
SUPREC00220.Resolucion%20Sala%20Super
ior.pdf?dl=0

---

---

ST-JDC-464/2018

Confirma sentencia

https://www.dropbox.com/s/70skxixh8wnd27
h/ST_2018_JDC_464.Sentencia%20Sala%20Tol
uca.pdf?dl=0

ST-JDC-502/2018

Revoca la sentencia

https://www.dropbox.com/s/az2ua8zmwf9rh7g/
ST_2018_JDC_502.Sentencia%20Sala%20To
luca.pdf?dl=0

http://tee.org.mx/data/2018052
1120349.pdf
SUP-REC481/2018

Candidato
independiente apoya a
partido
sin
existir
coalición

https://www.dropbox.com/s/k8pzm4a3ujtkc4p/
ST_2018_JDC_178.Resolucion%20Sala%20T
oluca.pdf?dl=0

http://www.tee.org.mx/data/20
180612172156.pdf

http://www.tee.org.mx/data/20
180611162151.pdf

Desecha
demanda

de

plano

la

https://www.dropbox.com/s/23bir57k8dzd98s/
Resolucion%20Sala%20Superior%20SUP.RE
C.481.2018.pdf?dl=0

---

---

---

---

---

---
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conocer la queja

RA-14/2018

RA-15/2018

Residencia
ininterrumpida
candidato

de

Incompetencia de la
Comisión
de
Denuncias y Quejas
del OPLE

Revoca resolución
desechamiento y
determina
incompetencia de la
Comisión de
Denuncias y Quejas
del OPLE

Uso de imágenes de
menores
en
propaganda electoral

Declara inexistente
la violación relativa al
uso de símbolos y
expresiones
religiosas y la
existencia de la
relativa difusión de
propaganda electoral
que vulnera el
interés superior de
los menores que
participaron en la
publicidad en
cuestión y determinó
imponer
amonestación
pública.

PES-19/2018

JI-01/2018 y
sus
acumulados JI02/2018 y JI03/2018

Confirma la
resolución
impugnada
IEE/CG/R008/2018

Elección
del
Ayuntamiento
Minatitlán

H.
de

Declara infundados
los agravios

http://www.tee.org.mx/data/20
180625140643.pdf

http://www.tee.org.mx/data/20
180625140707.pdf

http://www.tee.org.mx/data/20
180724115558.pdf

http://tee.org.mx/data/2018080
9103135.pdf

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ST-JRC136/2018,
ST-JRC-137/2018
y ST-JRC138/2018

Confirma la
impugnada

SUP-REC1424/2018, SUPREC-1425/2018 y
SUP-REC1426/2018

Desecha de plano las
demandas del recurso de
reconsideración

resolución

https://www.dropbox.com/s/dolv7dmxc89p8t1/
ST-JRC-01362018.Resolucion%20Sala%20Toluca.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/pluwwbasmj087vg/
SUP-REC-14242018.Sala%20Superior.pdf?dl=0
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ST-JRC-161/2018

JI-05/2018 y
Acumulados

Asignación
de
Diputados Locales por
el
principio
de
representación
proporcional

Declara inoperantes
e infundados los
agravios

http://tee.org.mx/data/2018083
0133505.pdf

Modifica la sentencia

https://www.dropbox.com/s/l78r5c3j4astbm8/S
T-JRC-01612018.%20Asignacion%20Diputados%20RP.%
20Colima.pdf?dl=0

Acumula los recursos de
reconsideración

https://www.dropbox.com/s/3r0vrgknaog9ymd/
SUP_2018_REC_1320.ColimaDiputadosRP.p
df?dl=0

ST-JRC-160/2018
Y ACUMULADO

Confirma la resolución

https://www.dropbox.com/s/ma0cwc3aw9bs1z
e/ST_2018_JRC_160.Asignacion%20de%20R
egidores%20de%20RP.pdf?dl=0

ST-JDC-705/2018

Confirma la resolución

https://www.dropbox.com/s/fpt678g3mh572cj/
ST-JDC-07052018.Resolucion%20Sala%20Toluca.pdf?dl=0

Y
ACUMULADOS

SUP-REC1320/2018 Y
ACUMULADOS

JI-11/2018 y
Acumulados

Asignación
Regidurías
por
principio
representación
proporcional

de
el
de

Declara
INFUNDADOS los
agravios expuestos
por los impugnantes

http://tee.org.mx/data/2018083
0141214.pdf

SUP-REC1342/2018
Restitución en el cargo
a Diputada Local
JDCE-26/2018

Deja sin efectos el
acuerdo legislativo
identificado con el
número 87 y se
ordena al Congreso
del Estado restituir a
Mirna Edith
Velázquez Pineda.

http://tee.org.mx/data/2018083
0120311.pdf

ST-JDC-706/2018

Desecha de
demanda.

plano

Confirma la sentencia

la

https://www.dropbox.com/s/6y26ryhqkp7hu7j/S
UP-REC-13422018.Sala%20Superior.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/t99tk1bxhe21xtb/S
T_2018_JDC_706.Resolucion%20Sala%20Tol
uca.pdf?dl=0
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