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Guadalajara, Jalisco, 10 de septiembre de 2018. 

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

número JIN-065/2018, formado con motivo del Juicio de 

Inconformidad promovido por Omar Vargas Amezcua, en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por medio del 

cual impugna “la declaración de validez de la elección para 
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presidente municipal de La Barca, Jalisco y por consecuencia, 

el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada al 

candidato del Partido encuentro Social, así como de la 

coalición “Juntos Haremos Historia” Jalisco, el C. Enrique 

Rojas Román, en virtud de haber rebasado en demasía los 

topes de gastos de campaña, tal y como se desprende de los 

hechos contenidos en la presente denuncia, al igual que en el 

portal de internet del INE en su apartado de fiscalización”. 

 

Encontrándose debidamente integrado el expediente, este 

Pleno del Tribunal Electoral de esta Entidad Federativa, en 

sesión pública de esta fecha, procede a emitir la presente 

resolución; y 

 

R E S U L T A N D O S 

 

De la narración de los hechos que el enjuiciante hace en su 

demanda y de las constancias de autos del expediente en que 

se actúa, así como de las remitidas por la autoridad electoral 

señalada como responsable, se desprenden los siguientes 

antecedentes:  

 

1. Inicio del proceso electoral local. El primero de 

septiembre de 2017 fue publicada en el periódico oficial del 

estado de Jalisco, la convocatoria para la celebración de las 

elecciones constitucionales en el Estado de Jalisco, durante el 

proceso electoral concurrente 2017-2018. 

 

2. Jornada electoral municipal en el Estado de Jalisco. El 

día 01 de julio de 2018, se celebró en el municipio de La 
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Barca, Jalisco, la jornada electoral para elegir Presidente 

Municipal, síndico y regidores por ambos principios. 

 

3. Calificación de la elección de munícipes celebrada en 

La Barca, Jalisco. El día 10 de julio del presente año, 

mediante acuerdo IEPC-ACG-215/2018 el Instituto Electoral 

local, calificó la elección de munícipes celebrada en el 

municipio de La Barca, Jalisco, así como la respectiva 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional, con el motivo del proceso electoral concurrente 

2017-2018, en el Anexo II del acuerdo señalado se detallan 

los siguientes resultados: 

 

 
PARTIDO POLÍTICO O 

COALICIÓN 
 

 
VOTACIÓN 

(CON 
NÚMERO) 

 

 
VOTACIÓN  

(CON LETRA) 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 
1,236 

 
 Mil doscientos 

treinta y seis 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO  

INSTITUCIONAL 

 

 
5,988  

 
Cinco mil 

novecientos 
ochenta y ocho 

 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 
257 

 
Doscientos 
cincuenta y 

siete 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

 

 
1,131 

 
Mil ciento 

treinta y uno  
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PARTIDO POLÍTICO O 

COALICIÓN 
 

 
VOTACIÓN 

(CON 
NÚMERO) 

 

 
VOTACIÓN  

(CON LETRA) 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 
584 

  
Seiscientos 
ochenta y 

cuatro 
 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 
5,313  

 
Cinco mil 

trescientos 
trece 

 
NUEVA ALIANZA 

 

 
5,432 

 
Cinco mil 

cuatrocientos 
treinta y dos 

 
MORENA 

 

 
5,445 

 
Cinco mil 

cuatrocientos 
cuarenta y 

cinco 
 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

 
1,093 

 
Mil ciento 

noventa y tres  

 
VOTOS EMITIDOS EN BOLETAS 
CRUZADAS TRES VECES EN EL 
CASO DE LA COALICIÓN “POR 

JALISCO AL FRENTE” 

 

 
 

162 

 
 

Ciento sesenta y 
dos 

 
VOTOS EMITIDOS EN BOLETAS 
CRUZADAS TRES VECES EN EL 

CASO DE LA COALICIÓN “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” 

 

 
 

319 

 
 

Trescientos 
diecinueve 

 
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS EN 

BOLETAS EN EL 
CASO DE LA COALICIÓN “POR 

JALISCO AL FRENTE” 

 

 
 

6,968 

 
 

Seis mil 
novecientos 

sesenta y ocho 
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PARTIDO POLÍTICO O 

COALICIÓN 
 

 
VOTACIÓN 

(CON 
NÚMERO) 

 

 
VOTACIÓN  

(CON LETRA) 

 
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS EN 

BOLETAS EN EL 
CASO DE LA COALICIÓN “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA” 

 

 
 

7,441 

 
 

Siete mil 
cuatrocientos 

cuarenta y uno 

 
CANDIDATO INDEPENDIENTE 

 

 
514 

 
Quinientos 

catorce 

 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

 

 
28 

 
Veintiocho  

 
VOTOS NULOS 

 
1,002 

 
Mil dos 

 
VOTACIÓN TOTAL EMITIDA 

 

 
28,504 

 
Veintiocho mil 

quinientos 
cuatro 

 

 

4. Juicio de Inconformidad. Con fecha 16 de julio del año 

en curso, el ciudadano Omar Vargas Amezcua, en su calidad 

de representante suplente del partido Movimiento Ciudadano, 

del Consejo General del Instituto Electoral local, mediante 

escrito ante esa autoridad electoral, interpuso Juicio de 

Inconformidad, a fin de impugnar la declaración de validez de la 

elección a la presidencia municipal en La Barca, Jalisco, así 

como el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada al 

candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, en virtud 

de haber rebasado el tope de gastos de campaña de dicha 

elección. 
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5. Remisión de expediente, documentación e informe 

justificado. El día 17 de julio del presente año, mediante 

oficio 6520/2018 signado por la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto Electoral local, se remite a este Tribunal Electoral, el 

original del expediente, así como el informe circunstanciado 

de la autoridad responsable.  

 

6. Turno. El 18 de julio del año que transcurre, mediante oficio 

número SGTE-926/2018, el Secretario General de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional, por razón de turno, remitió el 

expediente número JIN-065/2018 a la Ponencia a cargo de la 

Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, para los efectos 

establecidos en los artículos 70, fracción I, de la Constitución 

Política; 15, párrafo 1, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral; 536, por remisión directa del precepto 595, 

del Código Electoral y de Participación Social; y 11, fracción I y 

36, fracción II, ambos del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral, todos ordenamientos del Estado de Jalisco.  

 

7. Recepción de escrito de tercero interesado. Con fecha 

21 de julio del mismo año, el ciudadano Enrique Rojas 

Román, en su carácter de candidato electo a Presidente 

Municipal de La Barca, Jalisco, presentó ante este Tribunal 

Electoral, escrito por el que comparece como tercero 

interesado en el presente Juicio de Inconformidad a fin de 

hacer valer su interés en la subsistencia del acto impugnado, 

contenido que contraviene la pretensión del actor. 
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8. Auto de radicación y requerimiento. El día 24 del mismo 

mes y año, este Órgano Jurisdiccional emitió acuerdo en el 

cual, tuvo por recibido el oficio de turno y sus anexos, radicó 

el presente juicio, se tuvo por presentado el escrito de tercero 

interesado y, analizadas las constancias del expediente, se 

ordenó requerir al Instituto Electoral, copia certificada de 

acuerdo que califica la elección de munícipes celebrada en La 

Barca, Jalisco, así como la respectiva designación de 

regidurías por el principio de representación proporcional, con 

apercibimiento de que en caso de no cumplimentar en tiempo 

y forma con el mismo, se harían acreedoras a la aplicación de 

medidas de apremio que regula el artículo 561 del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco1; 

requerimiento que fue cumplimentado el 25 de julio del año 

actual.  

 

9. Resolución del Consejo General de la autoridad 

administrativa federal. Con fecha 06 de agosto de 2018, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió 

acuerdo INE/CG1127/2018 respecto de las irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes de campaña de los ingresos y gastos de los 

candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos, respecto de los partidos políticos y 

coaliciones, correspondiente al proceso electoral local 

ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. 

 

                                                           
1 En lo sucesivo, Código Electoral local. 
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10. Auto de requerimiento.  El día 13 de agosto del año en 

que se actúa, este Órgano Jurisdiccional advirtió que resultaba 

necesario, para mejor proveer, solicitar a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la resolución 

señalada en el punto que antecede, reservándose la admisión 

del asunto que nos ocupa, hasta en tanto no se cumplimentara 

con el requerimiento de mérito. 

 

11. Auto de cumplimiento y requerimiento. Con fecha 17 de 

agosto del mismo año, este Tribunal Electoral, tuvo a la Unidad 

Técnica de Fiscalización, cumpliendo el requerimiento realizado 

en el punto que antecede, y realizó nuevo requerimiento a la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por diversa 

documentación, el cual fue cumplimentado el 21 de agosto de 

siguiente. 

 

12. Presentación de medio de impugnación federal. El día 

18 de agosto de los actuales, el partido Movimiento 

Ciudadano, presentó ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Recurso de 

Apelación de la resolución recaída al acuerdo del Consejo 

General INE/CG-884/2018, acuerdo mediante el cual se 

declaró FUNDADO el procedimiento sancionador en contra 

del candidato de la Coalición Enrique Rojas Román.  

 

Ahora bien, la Sala Superior ordenó remitir dicho recurso a la 

Sala Regional Guadalajara, mismo que fue recibido con fecha 

24 de agosto, y se formó el expediente identificado como SG-

RAP-228/2018, en el cual se encuentra impugnado de igual 
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forma la resolución identificada con la clave INE/CG1127/2018 

ya citada.  

 

13. Presentación de escritos por parte del partido actor. 

Con fecha 08 de septiembre del presente año, el partido actor 

por medio de su representante suplente ante el Consejo 

General del Instituto Electoral local presentó en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, escrito denominado 

incidente de inconstitucionalidad, así como escrito mediante el 

cual anexa, diversas pruebas supervenientes.  

 

14. Auto de cumplimiento, admisión y cierre de 

instrucción. Por acuerdo de 09 de septiembre del presente 

año, se admitió el presente Juicio de Inconformidad, se admitió 

el escrito y la comparecencia del tercero interesado en el juicio, 

se declaró cerrada la instrucción y reservaron los autos para 

elaborar el proyecto de resolución que hoy se presenta a este 

Pleno del Tribunal Electoral;  

 

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

 

I. JURISDICCIÓN y COMPETENCIA. Este Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio de 

Inconformidad, según lo disponen los artículos: 116 fracción IV, 

incisos l) y m), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 68 y 70, fracción I, de la Constitución Política; 12, 

párrafo 1, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 

502, párrafo 1, fracción II, 596, párrafo 1, 610, párrafo 1, 611, 

628, 630 y 633, del Código Electoral y de Participación Social, 
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así como el diverso 6º, fracción I, del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral, estos últimos ordenamientos del Estado de 

Jalisco, que prescriben que el Tribunal Electoral es la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia de esta Entidad 

Federativa; y competente para resolver, en forma definitiva, 

todas las controversias en materia electoral; al caso, por 

haberse interpuesto el medio de impugnación, promovido por el 

partido Movimiento Ciudadano, en contra de los resultados del 

cómputo municipal de la elección de La Barca, Jalisco. 

 

II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de 

fondo de la controversia planteada, se considera necesario 

analizar las causales de improcedencia por ser de orden público 

y estudio preferente2, y que pudieren actualizarse. 

 

 En el caso que nos ocupa, este Órgano Jurisdiccional, estima 

que no se actualiza ninguna causal de improcedencia de las 

previstas en artículo 509 y las que se deducen del diverso 618, 

ambos del Código Electoral local. 

 

Así, al no existir causal de improcedencia o sobreseimiento 

que se actualice, procede avocarse al estudio de los 

presupuestos procesales y requisitos de procedencia del 

presente Juicio de Inconformidad. 

 

                                                           
2 Es orientador, en cuanto a este punto, el criterio histórico de la extinta Sala Central del 
otrora Tribunal Federal Electoral, de rubro: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU 
ESTUDIO ES PREFERENTE. Previamente al estudio de la controversia planteada, se deben 
analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser su 
examen preferente y de orden público de acuerdo al artículo 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el precepto 1, del Código Electoral local. 
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III. PRESUPUESTOS PROCESALES Y REQUISITOS DE 

PROCEDENCIA. Se procede al estudio de los presupuestos 

procesales y requisitos de procedencia de los Juicios de 

Inconformidad acumulados, que de acuerdo con el análisis e 

interpretación jurídica que se hace al marco legal electoral 

aplicable, éstos se encuentran satisfechos, tal como se precisa 

a continuación: 

 

3.1. Con relación al actor: 

 

A) Oportunidad en el plazo de interposición. El Juicio de 

Inconformidad, fue presentado dentro de los 6 seis días 

contados a partir del siguiente al en que surtió efectos la 

notificación del acto o resolución impugnada, tal y como lo 

establece el artículo 506 por remisión directa del dispositivo 

623, ambos del Código Electoral local, pues en su escrito 

inicial de demanda, el actor manifiesta que tuvo conocimiento 

del acto impugnado el día 14 de julio del presente año, lo que 

la propia autoridad responsable reconoce en su informe 

circunstanciado, por lo que el plazo transcurrió del 15 y hasta 

el 20 de julio de esta anualidad y, si la demanda se presentó 

ante el Instituto Electoral local, a las 23 horas con veintiséis 

minutos del 16 del mismo mes y año, evidentemente cumple 

con el plazo legal para su interposición. 

 

B) Forma. Se cumple con los requisitos formales a que 

alude el artículo 507, por remisión directa del precepto 624, 

párrafo 1, ambos del Código Electoral local, toda vez que: 
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Se presenta la demanda de Juicio de Inconformidad por 

escrito ante  el Instituto Electoral local; quien promueve hace 

constar el nombre del instituto político que representa, que es 

el partido político Movimiento Ciudadano; señala domicilio 

para recibir notificaciones y, en su caso, a quienes las puedan 

oír y recibir en su nombre; se acompaña los documentos para 

acreditar la personería con la que promueve; identifica el acto 

o la resolución que impugna, así como a la autoridad electoral 

responsable; menciona de forma expresa los hechos en que 

basa su impugnación, así como los agravios que, dice, le 

causa; cita los preceptos legales que considera violados; 

enumera las pruebas documentales que ofrece, las aportadas 

y las que en su caso, deban requerirse justificando que 

oportunamente las solicitó y no le han sido entregadas y su 

relación con los hechos y agravios que pretende probar; si 

bien es cierto que no acompaña copia simple en tres tantos, 

sino solamente un tanto más de su demanda, ello no es óbice 

para la admisión del ocurso; y firma autógrafamente su escrito 

de demanda. 

 

También, cumple con los requisitos especiales que se 

ordenan en el artículo 617 del Código en la materia, que son 

los siguientes: 

 

a) Indica que el carácter de actor recae en el partido 

político Movimiento Ciudadano e indica que promueve como 

representante suplente del mismo; 

 

b) Señala la elección que se impugna, esto es, la de 

Munícipes de La Barca, Jalisco; 
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c) La fecha y la hora en que fue notificada la resolución o 

se tuvo conocimiento del acto combatido, al caso, manifiesta 

que conoció del acto impugnado el pasado día 14 de julio del 

año que transcurre; 

 

d) Menciona que impugna por esta vía legal, la declaración 

de validez de la elección y en consecuencia, el otorgamiento 

de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la 

coalición “Junto Haremos Historia”, en virtud de haber 

rebasado el tope de gastos de campaña.; 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis identificada con la clave 

alfanumérica LXXXII/2002, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro dice: “IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA SI SE 

IMPUGNAN EN UN MISMO ESCRITO DOS ACTOS 

RELACIONADOS CON UNA ELECCIÓN”3. 

 

Por lo anterior, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 618, del Código de la materia, se tiene por 

satisfecho, toda vez que, en el escrito del presente juicio, no 

se impugna más de una elección. 

 

C) Definitividad y firmeza. El requisito se encuentra 

satisfecho, toda vez que en el juicio que nos ocupa el 

promovente, conforme al supuesto de procedencia que 

establece el artículo 612, párrafo 1, fracción I, inciso a), del 

                                                           
3 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tesis Volumen 2, 
Tomo I, Páginas 1262 y 1263. 
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Código en la materia, impugna la declaración de validez de la 

elección de munícipes de La Barca, Jalisco, emitido por el 

Instituto Electoral local, el 10 de julio del presente año, por lo 

que se trata de un acto definitivo y firme, contra el que 

procede la presente vía impugnativa. 

 

D) Legitimación, personería e interés jurídico. El Juicio de 

Inconformidad está interpuesto por parte legítima, conforme lo 

establecen los artículos 612, 620 y 622, párrafo 1, fracción I, 

todos del Código Electoral local, toda vez, que en este caso, 

lo interpone el Partido político Movimiento Ciudadano, que es 

un instituto político con registro nacional y que está 

debidamente acreditado ante el Instituto Electoral local. 

 

En cuanto a la personería del promovente, el ciudadano Omar 

Vargas Amezcua, quien se ostenta como Representante 

suplente del Partido político  Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del Instituto Electoral local, cabe citar que, 

mediante acuerdo admisorio de fecha  09 de septiembre del 

año actual4 emitido por este Órgano Jurisdiccional, se le tuvo 

por reconocido tal carácter y personería, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 507, 536, párrafo 1, fracción III, por 

remisión directa del 612, párrafo 1, y 627, todos del Código 

Electoral local, toda vez que al escrito de demanda adjuntó 

copia certificada por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral local, del acuerdo de fecha 23 de noviembre de 

2017, en el que se le tiene por reconocido tal carácter.  

 

                                                           
4 Visible a fojas de la 000249 a la 000254 de autos. 



 JIN-065/2018 
 

15 
 

El impugnante cuenta con interés jurídico para hacer valer el 

juicio materia de estudio, toda vez que se trata de un partido 

político nacional que se encuentra debidamente acreditado 

ante el Instituto Electoral local y es de los que contendieron en 

el presente proceso electoral local ordinario, como se 

desprende de la documental pública consistente en la copia 

certificada del Acta de Cómputo Municipal de la Elección de 

Munícipes de La Barca, Jalisco5, a la que se otorga valor 

probatorio pleno conforme a lo dispuesto por el artículo 525, 

párrafo 1, del Código Electoral local y manifestando que le 

afectan los actos que hoy impugna en vía de Juicio de 

Inconformidad.  

 

3.2. En relación al tercero interesado: 

 

A) Oportunidad. Dado que los medios procesales de 

impugnación son de orden público y de interés general, como 

lo establece el artículo 1° del Código Electoral local, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 527, párrafo 1, 

fracción II, 625 y 626, todos del cuerpo legal antes señalado, 

el Secretario General de Acuerdos de este Órgano 

Jurisdiccional, hizo del conocimiento público la interposición 

del Juicio de Inconformidad, mediante cédula de publicación 

que fijó en los estrados del Tribunal Electoral a las 12:00 doce 

horas del día 19 de julio del año en curso, por un plazo de 48 

cuarenta y ocho horas, a efecto de la posible comparecencia 

de terceros interesados al presente juicio, por lo que el citado 

plazo feneció a las 12:01 doce horas con un minuto del día 21 

de los referidos mes y año. 
                                                           
5 Visible a foja 000097 de autos. 
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En tal tenor, toda vez que el escrito6 presentado por el 

ciudadano Enrique Rojas Román, candidato electo por la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, quien comparece como 

tercero interesado en el presente Juicio de Inconformidad a fin 

de hacer valer su interés en la subsistencia del acto impugnado, 

escrito que fue recibido a las AM 11:07 once horas con siete 

minutos antes meridiano del día 21 de julio del año actual, es 

evidente que el mismo fue presentado dentro del plazo de las 

48 cuarenta y ocho horas siguientes a partir del momento en 

que se fijó la cédula en los estrados, por tanto, está presentado 

de forma oportuna. 

 

B) Forma. Se cumple con los requisitos formales a que alude 

el artículo 530, por remisión directa del precepto 626, párrafo 1, 

ambos del Código de la materia, toda vez que se presenta el 

original del escrito de tercero interesado en el presente juicio 

ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral local; quien 

comparece, hace constar que lo hace a nombre propio Enrique 

Rojas Román, en su calidad de candidato electo a presidente 

municipal de La Barca, Jalisco, de la Coalición Juntos Haremos 

Historia; señala domicilio para recibir notificaciones y, en su 

caso, a quienes las puedan oír y recibir en su nombre; 

acompaña el documento para acreditar el carácter de 

representante suplente con el que comparece; precisa la razón 

del interés jurídico en que se funda y sus pretensiones; 

enumera las pruebas documentales que ofrece, las aportadas 

o, en su caso, las que deban requerirse justificando que 

oportunamente las solicitó y no le han sido entregadas; y firma 
                                                           
6 Visible a fojas de la 000115 a la 000121 de actuaciones. 
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autógrafamente su escrito de comparecencia como tercero 

interesado. 

 

C) Legitimación, personería e interés jurídico. Por lo que 

ve a la legitimación, del escrito de comparecencia, se advierte 

que se trata de un candidato de los que contendieron en la 

elección municipal impugnada en el presente proceso electoral 

local ordinario, tal y como se desprende de la documental 

pública consistente en copia certificada del acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral local, que califica la elección de 

munícipes celebrada en La Barca, Jalisco,  de fecha 10 de julio 

pasado, a la que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo 

que dispone el artículo 525, párrafo 1, del Código de la materia, 

de la cual se desprende que el compareciente participó y 

manifestando, tener un interés incompatible con las 

pretensiones del actor, por lo que resulta suficiente para 

comparecer al presente Juicio de Inconformidad. 

 

Por lo anterior, se tiene por acreditada la personería, el carácter 

de quien comparece como tercero interesado, así como su 

interés jurídico en el expediente JIN-065/2018, en razón de que 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 530, por 

remisión directa del diverso 626, ambos del Código en la 

materia. 

 

En esta tesitura, se tienen por satisfechos los requisitos 

señalados por el Código Electoral local, para la presentación de 

la demanda y al no existir causal de improcedencia o 

sobreseimiento que se actualice como quedó acreditado en el 
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Considerando II de la presente sentencia, procede avocarse al 

estudio del fondo del Juicio de Inconformidad. 

 

IV. CUESTIÓN PREVIA.  Previo al estudio de fondo del Juicio 

de Inconformidad que nos ocupa, ya vista la demanda 

interpuesta por el promovente y las constancias que obran en 

autos, este Pleno del Tribunal Electoral considera necesario 

realizar las siguientes precisiones.  

 

4.1 Escrito de incidente de inconstitucionalidad.  

 

Ahora bien, este Pleno del Tribunal Electoral advierte que con 

fecha 08 de septiembre del 2018 ante la Oficialía de Partes, se 

presentó un escrito signado por Omar Alberto Vargas Amezcua 

representante suplente del partido Movimiento Ciudadano ante 

el Consejo General del Instituto Electoral local, en el cual 

solicita Incidente de Inconstitucionalidad.  

 

Al respecto, es importante destacar que la legislación electoral 

no prevé el procedimiento para llevar a cabo el incidente de 

inconstitucionalidad, sin embargo, con el fin de hacer efectivo 

el derecho de acceso a la justicia y así garantizar los principios 

de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, se procede a realizar el análisis del escrito 

presentado por el actor del presente Juicio de Inconformidad. 

 

De la lectura del escrito incidental, se desprende que la 

pretensión del actor consiste en que este Pleno del Tribunal 

Electoral, proceda “ex officio a la inaplicación del artículo 633 
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del Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco”, que a la letra señala: 

 
“1. El Tribunal Electoral deberá resolver las inconformidades 
y en su caso, los recursos que se relacionen con éstas, a 
más tardar dentro de los siguientes términos: 
 
I. El día 10 de septiembre del año en que se celebre la 
elección, en el caso de los Munícipes;…” 

 

 

Esto es, que por mandato legal, el Tribunal Electoral deberá 

resolver los juicios de inconformidad, relativos a las elecciones 

de munícipes, como es el caso que nos ocupa, a más tardar el 

10 de septiembre del presente año, plazo que el actor solicita 

sea inaplicado y este Órgano Jurisdiccional resuelva sobre el 

presente juicio de manera posterior al día establecido por el 

código de la materia.  

 

De lo anterior, cabe señalar que contrario a lo que solicita el 

actor, dentro de las atribuciones del Pleno del Tribunal 

Electoral, esta substanciar y resolver los juicios de 

inconformidad, que se promuevan de acuerdo a lo dispuesto 

con el código de la materia, esto conlleva a que sean resueltos 

dentro de los plazos establecidos por la noma electoral.  

 

Lo anterior, máxime de que el presente juicio de este Pleno 

del Tribunal Electoral, considera que no se justifica la 

inaplicación del término regulado por el código ya que al 

resolver dentro de los plazos establecidos por la legislación 

electoral, no se le esta lesionando sus derechos al actor, ya 

que este juicio de inconformidad se encuentra dentro de una 

cadena impugnativa ordinaria, que el mismo podría agotar. 
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Aunado a lo anterior, contrario a lo que establece el actor, el 

artículo 17 de la Constitución Federal prevé que toda decisión 

de los órganos encargados de impartir justicia debe ser 

pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que 

fijen las leyes.  

 

Lo anterior versa, sobre la congruencia que debe caracterizar 

toda resolución, así, el Pleno del Tribunal Electoral deberá 

resolver los medios de impugnación sujetos a su competencia, 

con los elementos con que se cuente, dentro de los plazos 

establecidos, por lo cual, se concluye que lo solicitado por el 

actor respecto de emitir la resolución fuera de los plazos 

legales no es admisible por que se incurriría en el vicio de 

incongruencia, esto con sustento en la Jurisprudencia 

28/2009 de rubro CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. 

SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.7 

 

Por las razones ya expuestas, es que este Órgano 

Jurisdiccional considera improcedente lo solicitado por el 

actor en el escrito que denomina incidente de 

inconstitucionalidad.  

 

4.2. Presentación de pruebas que el actor denomina 

“supervenientes”  

 

De igual forma, el actor partido político Movimiento Ciudadano, 

el 08 de septiembre de 2018, presentó un escrito signado por 

                                                           
7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24. 
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su representante suplente, en el que ofrece y aporta pruebas 

supervenientes que serán analizadas. 

 

Se presentó documental pública consistente en copia certificada 

de escritura pública 4,580 expedida por el Notario Público 

número 1, de El Arenal, Jalisco, de fecha 20 de agosto de 2018, 

en que consta la certificación de diversas direcciones de 

internet relativas a publicaciones realizadas en los perfiles de 

Facebook que en dicha red social aparecen con los nombres de 

“Lic (sic) Enrique Rojas Román Juntos Haremos Historia 

Morena-Pes-Pt” (sic) en la barca”, cuyo contenido obra descrito 

en la mencionada certificación; con la cual pretende probar, la 

invitación al evento de cierre de campaña de dicho candidato 

celebrado el 26 de junio de 2018 a partir de las 18:00 horas en 

la Plaza Principal de la Barca, Jalisco. 

 

Respecto de la cual, refiere el actor bajo protesta de decir 

verdad, que es superveniente debido a que la copia certificada 

de la escritura en cita, la peticionante de nombre María Navarro 

Velázquez, le allegó ese documento hasta el día 08 de 

septiembre de este año, por lo que dice, se actualiza el 

supuesto de la superveniencia.  

 

Asimismo, en la prueba consistente en el oficio 7263/2018 de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral local, al que se 

adjunta el acta circunstanciada realizada por funcionarios de 

dicho organismo público local electoral, el 04 de septiembre de 

2018, en que se certifica el contenido de diversas publicaciones 

en Facebook, realizadas de la cuenta denominada “Lic (sic) 

Enrique Rojas Román Juntos Haremos Historia Morena-Pes-Pt” 
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(sic) en la barca”(sic), donde se describe el contenido de las 

fotografías y videos difundidos a través de dicho perfil de 

Facebook. 

 

En el escrito el promovente agrega que de los elementos 

técnicos advierte, que durante dicho evento se generó una gran 

cantidad de gastos, derivados de la organización del referido 

evento. 

 

Con relación a la prueba en comento, señala el actor, que la 

misma es superveniente en atención a que la copia certificada 

fue generada hasta el 06 de septiembre de 2018, según consta 

en el oficio respectivo por lo que no se pudo ofrecer con 

antelación de ahí que el actor la señala de carácter 

superveniente. 

 

Precisado lo anterior, este Pleno del Tribunal Electoral 

considera que es necesario referenciar el marco jurídico 

aplicable al caso en materia de pruebas para el juicio de 

inconformidad. 

 

En principio, se tiene que el artículo 617, párrafo 1, fracción V, 

del Código Electoral local, dispone que las pruebas 

documentales serán las únicas admisibles, debiendo 

relacionarlas con cada uno de los hechos y los agravios 

formulados; asimismo, que para la admisión y valoración de las 

mismas se tendrán en cuenta, las reglas establecidas en el 

propio Código, dentro de las cuales, el artículo 526 del mismo 

cuerpo normativo, señala que en ningún caso se tomarán en 

cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de 
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los plazos legales, y que la única excepción a esa regla será la 

de pruebas supervenientes, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción. 

 

El mismo numeral dispone que por pruebas supervenientes, 

debe entenderse a los medios de convicción surgidos después 

del plazo legal en que deban aportarse los elementos 

probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 

promovente, el compareciente o la autoridad electoral no 

pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaba a su alcance superar.  

 

Aunado a lo anterior, el párrafo 2, del mismo precepto legal 526, 

establece categóricamente que en el juicio de inconformidad, 

solamente pueden aceptarse pruebas supervenientes para: 

 

a) Acreditar que el candidato o candidatos no son de 

nacionalidad mexicana; o 

 

b) Acreditar que el candidato o candidatos no están en pleno 

goce de sus derechos civiles o políticos. 

 

Esto es, que en el Juicio de Inconformidad como el que nos 

ocupa, solamente pueden admitirse pruebas supervenientes 

tratándose de esos dos supuestos en cita, y fuera de ellos no es 

admisible prueba superveniente alguna. 

 

De ahí, que con independencia de la naturaleza de las pruebas 

de ser documentales o no, o aunque hayan sido ofrecidas y 



 JIN-065/2018 
 

24 
 

aportadas antes del cierre de la instrucción en el presente juicio, 

las mismas no son admisibles y no se admiten, en razón de 

que, no encuadran en los dos supuestos regulados en el 

dispositivo 526, párrafo 2, por remisión directa de los  diversos 

595 y 617, fracción V, ambos del Código de la materia, puesto 

que lo que con ellas pretende probar su oferente, no guarda 

relación con probar la nacionalidad mexicana o  el pleno goce 

de sus derechos civiles o políticos de algún candidato. 

 

V. SINTESÍS DE AGRAVIOS, FIJACIÓN DE LA LITIS Y 

MÉTODO DE ESTUDIO. De los conceptos de nulidad 

planteados por el actor Partido Movimiento Ciudadano en su 

escrito de demanda del Juicio de Inconformidad, del caudal 

probatorio que obra en actuaciones y de lo prescrito en el 

Código Electoral local, este Pleno del Tribunal Electoral advierte 

lo siguiente: 

 

5.1 Síntesis de agravios.  

El enjuiciante plantea agravios en contra de la declaración de 

validez y en consecuencia, el otorgamiento de la constancia 

de mayoría otorgada al candidato Enrique Rojas Román de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, los que a continuación se 

sintetizan: 

 

a) La superación de gastos de campaña permitidos al 

candidato de Morena a la presidencia municipal por la 

coalición “Juntos Haremos Historia” en La Barca, 

Jalisco; 
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b) El candidato Enrique Rojas Román de la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, en ningún momento, 

comprobó gasto alguno de los efectuados durante el 

periodo de campaña. 

c) El total de su publicidad utilitaria, es superior al tope de 

gastos de campaña. 

 

5.2 La Litis en este asunto, se constriñe a determinar si debe o 

no declararse la nulidad de la elección de munícipes por el 

principio de mayoría relativa celebrada en La Barca, Jalisco, por 

actualizarse la causal de nulidad prevista por el artículo 638, 

fracción VII, del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco, con remisión directa al artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Base 

VI, de tal forma, que sea procedente o no revocar  la 

declaración de validez y expedición de constancia de mayoría a 

la planilla que la obtuvo, esto es, la registrada por la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, efectuada por el Consejo General 

del Instituto Electoral local. 

 

5.3 Metodología de estudio. Fijada la litis, el método que se 

empleará en su estudio será relacionar los agravios expresados 

por el partido enjuiciante, que de ser necesario serán transcritos 

en cada una de las partes considerativas en que se estudien, 

con los hechos y puntos de Derecho controvertidos, que fundan 

la presente resolución, los argumentos vertidos por la autoridad 

responsable en su informe circunstanciado y los manifestados 

por el tercero interesado. Además se realizará la valoración de 

las pruebas que obran en autos para, con base en ello, poder 

determinar si son fundadas las pretensiones del actor. 
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En atención a ello, cada uno de los agravios expresados por el 

partido enjuiciante, incluidos los que se deduzcan claramente 

de los hechos expuestos en su escrito de demanda y en todo 

caso si se omitieron los preceptos jurídicos presuntamente 

violados o se citan de manera equivocada, previsto en el 

artículo 544, del Código Electoral local, serán estudiados y 

analizados en las subsecuentes consideraciones de esta 

resolución, de manera exhaustiva por este Órgano 

Jurisdiccional. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias 3/2000 y 

43/2002, sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación cuyos rubros son los 

siguientes: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” y “PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE 

EMITAN” 8. 

 

VI. MARCO JURÍDICO. Con motivo de la reforma 

constitucional federal en materia político-electoral, publicada 

el 10 de febrero de 2014, así como la expedición de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley 

General de Partidos Políticos, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación, del 23 de mayo de la referida anualidad, los 

ordenamientos constitucionales y legales de las entidades 

                                                           
8 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia 

Volumen 1, Páginas 536 y 537. 
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federativas sufrieron modificaciones, entre ellas, el Código 

Electoral local, reformas mediante las cuales se le suprime al 

Instituto Electoral local, atribuciones inherentes a la 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos,  

atribución otorgada al Instituto Nacional Electoral.  

 

Por lo anterior, en el estudio de las causales de nulidad 

planteadas y las controversias vinculadas a ellas, en lo 

conducente, este Pleno del Tribunal Electoral habrá de 

atender a la interpretación gramatical, sistemática y funcional 

de las citadas legislaciones electorales nacional y local. 

 

En cuanto al régimen constitucional del financiamiento, el 

artículo 41, Base II, inciso c), párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos prevé que la ley 

fijará los límites a las erogaciones en los procesos 

internos de selección de candidatos y en campañas 

electorales. Igualmente establece que la propia ley 

establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de 

sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos 

para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 

precampaña y campaña, el origen y uso de todos los 

recursos; asimismo, dispondrá las sanciones que deban 

imponerse por el incumplimiento de dichas disposiciones. 

 

En concatenación con lo anterior, la base VI, párrafo tercero, 

inciso a) del mismo artículo constitucional mandata que la ley 

establecerá el sistema de nulidades en las elecciones locales 

por violaciones graves, dolosas y determinantes, al caso, que 

se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total 
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autorizado. 

 

En esa tesitura, se estableció que la función de revisar los 

ingresos y egresos de los recursos públicos y privados de los 

partidos políticos, tanto del ámbito federal como local, 

constituye una atribución que compete por disposición 

constitucional al Instituto Nacional Electoral, actividad que se 

desempeña a través de la Unidad Técnica de Fiscalización de 

la Comisión de Fiscalización de dicho órgano electoral, esto 

de conformidad al artículo 196, párrafo 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Para determinar lo anterior, de conformidad a los artículos 79 

párrafo 1, inciso b) y 80, párrafo 1, inciso d) de la Ley General 

de Partidos Políticos, se prevé en el primero de ellos que los 

informes de campaña deben ser presentados por los partidos 

políticos, para cada una de las campañas en las elecciones 

respectivas, especificando los gastos que el partido político y 

el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente; los partidos presentarán informes de 

ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a 

partir del inicio de la campaña, los cuales se deberán entregar 

a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días 

concluido cada periodo. 

 

Así, los informes de campaña deben referirse a los gastos que 

realicen los partidos y candidatos dentro del ámbito territorial 

correspondiente. Lo cual, robustece que la causal de nulidad 

de rebase de topes de gastos de campaña se refiere a cada 
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elección considerada individualmente como lo es al caso 

concreto, la elección a la presidencia municipal. 

 

Así, la Unidad Técnica de Fiscalización, revisará y auditará los 

recursos de campaña y una vez concluida la revisión del 

último informe, realizará el dictamen consolidado y la 

propuesta de resolución, la cual será sometida a 

consideración de la Comisión de Fiscalización, para ser 

aprobados y posterior a ello ser presentados al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, para que estos sean 

votados y en su caso aprobados. 

 

En relación con lo anterior, el artículo 3 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, contempla que 

los sujetos obligados están obligados a registrar en tiempo 

real todas las operaciones de ingresos y egresos que realizan 

en un sistema en línea denominado Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF), cuya finalidad es la revisión eficaz y 

oportuna de la contabilidad del partido político, los 

precandidatos y candidatos, lo cual resulta trascendente 

tratándose de los gastos utilizados en las campañas políticas, 

pues de esa forma, se hacen efectivos los principios de 

transparencia y rendición de cuentas, que hace visible la 

tutela del principio de equidad en los procesos comiciales en 

la constitución. 

 

Así, el sistema de fiscalización de los recursos de los sujetos 

obligados constituye una medida para vigilar que los partidos 

políticos, sus candidaturas y quienes participan en 

candidaturas independientes se conduzcan en observancia y 
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respeto a los principios rectores del proceso electoral, entre 

estos, el de equidad en la contienda, por cuanto ve al gasto de 

campaña y en consecuencia sancionar con la nulidad de la 

elección, en que los sujetos contendientes en forma 

determinante rebasen el tope de gastos de campaña. 

 

Finalmente, en el artículo 256, párrafo 1 del Código Electoral 

local, prevé que los gastos que realicen los partidos, las 

coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y en 

las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que 

para cada elección acuerde el Consejo General del Instituto 

Electoral local. 

 

VII. ESTUDIO DE FONDO. Una vez señalado lo anterior, lo 

procedente es realizar el estudio de fondo del presente Juicio 

de Inconformidad. 

 

El promovente en su demanda hace valer agravios respecto a 

la nulidad de la elección de munícipes por el principio de 

mayoría relativa celebrada en La Barca, Jalisco, por 

actualizarse la causal de nulidad previstas por el artículo 638, 

fracción VII, del Código Electoral local, de tal forma, por el 

supuesto rebase de tope de campaña por parte del candidato 

de la coalición “Juntos Haremos Historia”, por lo cual lo 

procedente para este Pleno del Tribunal Electoral, será hacer 

el estudio de las constancias que obran en el expediente. 

 

En este orden de ideas, de la lectura integral del escrito de 

demanda el al actor manifiesta el siguiente agravio:  
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“Superación de gastos permitidos de campaña del candidato de 

Morena a la presidencia municipal por la coalición Morena/ PT 

y Encuentro Social en La Barca, Jalisco (postula Encuentro 

Social) trastocando la equidad en la contienda electoral. 

…. actualizándose las causales de nulidad de la elección 

recibida en la totalidad de las 94 casillas en que se sufragó 

para la elección de presidente municipal en el Municipio de La 

Barca, Jalisco, previstas en el artículo 638, párrafo 1, fracción 

Vil y párrafo 4, del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco….” (sic) 

Al respecto la autoridad señalada como responsable en su 

informe circunstanciado9, establece: 

 

“…esta autoridad se declara incompetente para conocer 

respecto a la tramitación del presente juicio de inconformidad, 

siendo evidente que debe ser atendida por la Unidad de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 12 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco y 168, párrafo 1, fracción XXIII del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 

respetuosamente… (sic) 

 

Por su parte, el ciudadano Enrique Rojas Román, en su 

carácter de candidato electo a Presidente municipal de La 

Barca, Jalisco, por la coalición “Juntos Haremos Historia” 

mismo que como ya se estableció en la presente resolución 

compareció como tercero interesado en el presente juicio, en 

                                                           
9 Visible a fojas de la 000200 a la 000209 de actuaciones. 
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su escrito10 manifestó: 

“… 1.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

El suscrito considero que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 509 fracción IV del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, al 

haberse presentado el Juicio de Inconformidad que nos ocupa, 

de forma extemporánea; esto es fuera del plazo establecido en 

el artículo 506 en relación con el diverso 623, ambos del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco; ya que la demanda respectiva, fue presentada después 

de transcurridos seis días desde que el partido político actor, 

tuvo conocimiento de la Resolución Impugnada … 

 

2.- AGRAVIOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÒN 

INFUNDADOS. 

 

No obstante lo anterior, el asunto que nos ocupa, resulta 

infundado, ya que al respecto, la parte actora afirma que el 

suscrito como candidato del partido político Encuentro Social y 

de la coalición “Juntos Haremos Historia”, para la elección de 

presidente municipal de La Barca, Jalisco, rebasé el tope de 

gasto de campaña; y basándose en la cuenta FACEBOOK de 

un tercero, al que le adjudica el carácter de mi coordinador de 

campaña, cosa que niego lisa y llanamente; argumenta 

además, que rebasé el tope de gasto de campaña en más del 

5% de la cantidad permitida, circunstancia que niego 

totalmente, ya que tal y como se demostró a la Unidad de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los gastos de 

campaña del suscrito, son mucho menores del tope fijado por la 

autoridad electoral competente. Quedando la carga de la 

prueba de sus afirmaciones a la parte actora…” (sic) 

 

Ahora bien, de conformidad con lo anterior, se deduce que el 
                                                           
10 Visible a fojas de la 000210 a la 000223 de actuaciones. 
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Partido Movimiento Ciudadano hacer valer su agravio 

encaminado a obtener la nulidad de la elección por considerar 

que se violentó el artículo 41, Base VI, de la Constitución 

Federal, pues estima que los diversos actos ejecutados por la 

Coalición Juntos Haremos Historia, planilla que resultó 

ganadora de la elección de Munícipes de la Barca, Jalisco, 

tuvieron como consecuencia que se rebasara el tope de 

gastos de campaña, fuera de los límites permitidos por la 

Constitución Federal, por lo que a juicio del partido político 

actor se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 

638, párrafo 1, fracción VII, del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Por lo cual, para el estudio del agravio ya precisado, resulta 

conveniente realizar el siguiente análisis relacionado con el 

sistema normativo que atinente a la fiscalización de los gastos 

de campaña, así como los efectos jurídicos de los resultados 

arrojados por tal ejercicio. 

 

En el artículo 41, Base II, tercer párrafo, y en la Base V, 

apartado B, inciso a), numeral 6, de la Constitución Federal, 

así como el diverso precepto 13, base IV, de la Constitución 

Local, se establecieron las bases de un sistema de 

fiscalización de los egresos e ingresos de los partidos políticos 

y sus candidatos y candidatos independientes, de los cuales 

se puede advertir que el sistema de fiscalización de los 

ingresos y egresos de los partidos políticos cuenta con un 

respaldo constitucional que se encuentra orientado a 

garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos y 

privados que obtengan para efecto de desarrollar sus 
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actividades, tanto ordinarias como aquellas encaminadas a 

obtener el voto durante los procesos electorales a nivel local y 

federal. 

 

En este entendido, se le otorgan las facultades de la 

fiscalización en el ámbito federal y local al Instituto Nacional 

Electoral desde la Constitución Federal, estableciendo que su  

objeto será garantizar que los principios de certeza y legalidad 

se vean reflejados en la forma en que los partidos políticos y 

candidaturas independientes ejercen sus recursos, creando 

una legislación secundaria para las bases generales del 

sistema de fiscalización. 

 

De ahí que se desarrolla un aparato administrativo técnico 

especializado encargado del proceso de fiscalización y de 

rendición de cuentas, así como la implementación del 

procedimiento para la emisión de los dictámenes relacionados 

con los gastos de campaña ejercidos por los partidos políticos, 

sus candidatos y candidaturas independientes, que cumple 

con los lineamientos constitucionales para el cumplimiento de 

las normas en materia de topes de gastos de campaña.  

 

Por otra parte, el hecho de que la función de fiscalización de 

los gastos de campaña constituya una base constitucional 

otorgada específicamente a la autoridad administrativa 

electoral federal, excluye la posibilidad de que los órganos 

jurisdiccionales puedan sustituir dicha función; en este tenor, 

este Órgano Jurisdiccional no es competente para cuantificar 

los montos erogados durante la campaña. 
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Ahora, el hecho de no ser competente no implica que se deje 

en estado de indefensión o se quebrante el principio de 

equidad en perjuicio de los demás contendientes, pues estos 

se encontraron en aptitud de aportar ante la autoridad 

fiscalizadora competente los elementos que permitieran 

establecer los montos de dinero erogados por un actor político 

determinado, e incluso se encontraron en aptitud de promover 

los procedimientos de queja correspondiente. 

 

Precisado lo anterior, y teniendo en consideración el alcance 

del sistema de fiscalización y su relación con el sistema de 

nulidades, resulta procedente analizar el fondo de los 

planteamientos vertidos por el Partido Movimiento Ciudadano 

en su escrito de demanda. 

 

En este orden de ideas,  en el presente Juicio de 

Inconformidad se hace descansar en la supuesta 

configuración de la causal de nulidad por rebase del tope de 

gastos de campaña, prevista en el artículo 41, Base VI, inciso 

a), de la Constitución Federal, así como en el artículo 12, base 

XV, de la Constitución Política, en relación con el artículo 638, 

párrafo 1, fracción VII, del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana, estos dos últimos ordenamientos citados, del 

Estado de Jalisco. 

          

Ahora bien, para el estudio de este elemento de 

determinancia, observa que las 3 causales de nulidad de 

elección, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 

Base VI de la Constitución, son las siguientes: 
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a) exceder el límite de gastos de campaña autorizados, en 

un porcentaje mayor a cinco; 

 

b) comprar o adquirir tiempos en radio y televisión, fuera de 

los legalmente previstos; y 

 

c) utilizar recursos públicos o ilícitos en la campaña electoral. 

 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera 

objetiva y material.  

 

En tal tesitura, para poder acreditar el inciso a), señalado en el 

párrafo anterior, de las constancias que obran en el 

expediente se advierte que mediante oficio 

INE/UTF/DA/42097/2018, de fecha  21 de agosto de 2018, se 

remitió un disco compacto que contiene el dictamen 

consolidado, anexos y copia certificada de la resolución 

identificada con la clave INE/CG1127/2018 referente a la 

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS 

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS 

CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, 

DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE JALISCO 

(PARTIDOS POLITICOS Y COALICIONES)”11 aprobado por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 
                                                           
11 Visible de la foja 000180 a la foja 000205. 
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extraordinaria celebrada el 06 de agosto pasado, documental 

que resulta idónea para el análisis del motivo de agravio que 

nos ocupa, resolución de la cual se desprende las siguientes 

tablas:  

 

 

CAMPAÑA 

 

 

 

TOTAL DE 

GASTOS SEGÚN 

AUDITORÍA CON 

GASTOS NO 

REPORTADOS 

(A) 

 

TOPE DE 

GASTOS DE 

CAMPAÑA 

(B) 

 

TOTAL DE 

GASTOS 

vs. TOPE DE 

CAMPAÑA 

 

(C) = (B) – (A) 

La Barca 

 

$276,462.91 $260,542.80 $15,920.11 

12 

 

De igual forma, de la revisión integral de la totalidad de la 

documentación que integra el mencionado disco compacto, 

cobra relevancia el “Anexo II” formato Excel, concretamente 

en el apartado correspondiente a la revisión de los informes 

de egresos a que se refiere el actor, entregados por el 

ciudadano Enrique Rojas Román, candidato por la coalición 

referida, cuyo triunfo se impugna en el presente Juicio de 

Inconformidad, se desprenden las siguientes celdas con la 

información concluyente:  

 

NOMBRE 

CANDIDATO 

 TOTAL 

GASTOS 

TOPE DE 

GASTOS DE 

CAMPAÑA 

DIFERENCIA TOPE-

GASTO 

% GASTOS-

TOPE 

 

ENRIQUE 

ROJAS 

$276,462.91 $ 260,542.80 -$ 15,920.11 106.11% 

                                                           
12 Visible en el contenido del CD que obra a foja 000205 en el Punto 3.13 (Resolución 
PP y Coa) Jalisco, en la página 1710. 
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ROMÁN 

 

 

Del anterior esquema, se advierte que el ciudadano Enrique 

Rojas Román, reporta en el rubro de “gran total gastos” la 

cantidad de $276,462.91 doscientos setenta y seis mil 

cuatrocientos sesenta y dos pesos 91/100 M. N., mientras 

que en “tope de gastos de campaña” la cantidad asciende a 

$260,542.80 doscientos sesenta mil quinientos cuarenta y 

dos pesos 80/100 M.N., por lo cual de deducir del rubro 

señalado como TOTAL DE GASTOS al de  TOPE DE 

GASTOS DE CAMPAÑA da la cantidad de $15,920.11 

quince mil novecientos veinte pesos 11/100 M.N.   

 

Una vez señalado lo anterior, cabe destacar que no pasa 

desapercibido para este Órgano Jurisdiccional, que el día 03 

de septiembre del 2018, la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación13, emitió 

resolución sobre el SG-RAP-228/2018 Y ACUMULADOS14, el 

cual se encuentra vinculado con el presente Juicio de 

Inconformidad. 

 

De lo anterior se desprende que, en dicho Recurso de 

Apelación, se ordenó al Consejo General del Instituto Nacional 

                                                           
13 En lo sucesivo, Sala Regional Guadalajara. 
14 Respecto a los hechos notorios, ilustran la Jurisprudencia P./J. 74/2006 (9ª) Número de 
Registro: 174899 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963; 
y Tesis Aislada I. 3o.C.35K (10ª), Número de registro: 2004949, emitida por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: “PÁGINAS WEB O 
ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE 
SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373 
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Electoral, que en un plazo de 08 días, contados a partir de 

que surta la notificación, modifique la resolución identificada 

con la clave INE/CG884/2018, emitida por dicha autoridad 

administrativa electoral, y proceda a emitir una nueva 

resolución en la cual:  

 

 Aborde los temas contenidos en los puntos antes descritos 

(reporte y asistencia a dos eventos, prorrateo, omisión de 

reportar agenda, y omisión de anexar evidencia fotográfica), 

recabando la información que así considere necesaria y 

conciliándolo con el Sistema de Contabilidad en Línea 

también conocido como SIF.  

 En todo momento deberá tomar en cuenta las 

manifestaciones y pruebas contenidas en la queja de MC 

(que no hubieren sido desestimadas) así como en la 

contestación de esta realizada por Enrique Rojas Román, 

complementada con su escrito del recurso de apelación SG-

RAP-255/2018 (respecto a los temas en él incluidos). 

 Sobre ello, también resolverá el señalamiento del 

denunciado sobre la aplicación del prorrateo correspondiente 

conforme al gasto con otros candidatos.  

 En su caso, individualice de nueva cuenta las sanciones, 

así como los montos acumulables para cuantificar el 

gasto de campaña de Enrique Rojas Román y verificar si 

rebasó o no el tope correspondiente, así como las 

demás consecuencias legales que así procedan 

conforme a derecho.  

 

Así mismo establece que en el caso de cuantificarse algún 

monto o acreditarse alguna conducta infractora que incida en 

los acuerdos INE/CG1125/2018 e INE/CG1127/2018,  
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dictamen y resolución, respectivamente referentes a los 

informes de campaña de los ingresos y gastos de los 

candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local 

ordinario 2017- 2018, en el Estado de Jalisco respecto de los 

partidos políticos, coaliciones y sus candidaturas, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, deberá emitir una 

nueva resolución en la cual:  

 

 Se cuantifique el monto de tope de gastos de campaña del 

candidato denunciado y si fue rebasado o no. 

 

De lo anterior se concluye, que al no encontrarse firme el 

acuerdo INE/CG1127/2018 del Instituto Nacional Electoral, del 

cual se desprende el rebase del tope de gasto de campaña, al 

estar sujeto a ser modificado, este no es la prueba idónea 

para acreditar de manera objetiva y material, el rebase de 

tope de campaña. 

 

Por lo cual, en observancia a la Jurisprudencia 2/201815 

NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN,  de la Sala Superior, uno de los 
                                                           
15 Sexta Época: Contradicción de criterios. SUP-CDC-2/2017.—Entre los sustentados 
por las Salas Regionales correspondientes a la Tercera y Cuarta Circunscripciones 
Plurinominales, con sedes en Xalapa y Ciudad de México, ambas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—Mayoría de seis votos.—
Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Disidente: Indalfer Infante Gonzales.—
Secretarios: Pedro Bautista Martínez, Salvador Andrés González Bárcena, Ángel 
Eduardo Zarazúa Alvizar y Samantha M. Becerra Cendejas.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de febrero de dos mil dieciocho, 
aprobó por mayoría de seis votos, con el voto en contra del Magistrado Indalfer Infante 
Gonzales, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/CDC/SUP-CDC-00002-2017.htm
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elementos para que se dé la nulidad de una elección, es que 

la autoridad administrativa electoral federal mediante 

resolución determine si el triunfador rebasó el tope de gastos 

de campaña por un 5% o más y la misma se encuentre 

firme, así, al caso concreto, la resolución del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, que aprueba el dictamen de la 

Unidad Técnica de Fiscalización referente a los informes de 

campaña de los ingresos y gastos, se encuentra sub júdice, 

sujeta a ser modificados los montos acumulables para 

cuantificar el gasto de campaña del ciudadano Enrique Rojas 

Román, candidato electo por la coalición “Juntos Haremos 

Historia”. 

 

Por lo cual este Órgano Jurisdiccional, no se encuentra en 

posibilidad jurídica para determinar si el candidato señalado 

rebaso o no el tope de gastos de campaña aprobados para el 

municipio de La Barca, Jalisco. 

 

Una vez precisado lo anterior, este Pleno del Tribunal 

Electoral concluye que el agravio expuesto en el presente 

Juicio de Inconformidad es INOPERANTE, ya que el acto 

impugnado motivo de disenso no se encuentra firme, por lo 

cual no se dan las condiciones para acreditar sí existe 

violación a lo establecido en la norma electoral. 

 

Por lo cual, se confirma  en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo identificado con la clave alfanumérica 

IEPC-ACG-215/2018, del Instituto Electoral local, de fecha 10 

de julio de 2018, mediante el cual se aprueba la declaración 

de validez de la elección a munícipes de La Barca, Jalisco, así 



 JIN-065/2018 
 

42 
 

como la expedición de constancia de mayoría a la planilla 

registrada por la Coalición Juntos Haremos Historia que 

resultó ganadora. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además 

en lo establecido por los artículos 12, 68, 70 y 71 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 504 párrafo 3, 610, 

612, 628, 630 y 633, del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral, 

resuelve conforme a 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 del 

presente Juicio de Inconformidad, el carácter del actor, la 

personería del representante y la procedencia del mismo, 

quedaron acreditados en los términos de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo identificado con clave alfanumérica 

IEPC-ACG-215/2018, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, de fecha 10 de julio de 

2018, mediante el cual se aprueba la declaración de validez 

de la elección a munícipes de La Barca, Jalisco, así como la 

expedición de constancia de mayoría a la planilla registrada 

por la Coalición Juntos Haremos Historia, en los términos 

precisados en esta sentencia. 
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Notifíquese la presente resolución en los términos que 

establece el artículo 634 del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y, en su 

oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad el Magistrado Presidente así 

como la y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco, quienes firman al calce de la presente 

resolución ante el Secretario General de Acuerdos que 

autoriza y da fe. 
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El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - 
Que la presente hoja 44 corresponde a la resolución de 10 de septiembre 
de 2018, dictada en el Juicio de Inconformidad, identificado con las siglas 
y números JIN-065/2018. Doy fe. 
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