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Guadalajara, Jalisco, 09 de febrero de 2018. 

 

Vistos, para resolver, los autos del Procedimiento Sancionador 

Especial PSE-TEJ-002/2018, relativo a la Queja PSE-QUEJA-

004/2018, originada con motivo de la denuncia de hechos 

presentada por el Partido Revolucionario Institucional por 

conducto de su Representante Propietario ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
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Estado de Jalisco1, Juan José Alcalá Dueñas, en contra del 

partido político Movimiento Ciudadano e Ismael del Toro 

Castro, precandidato a Presidente Municipal de Guadalajara, 

Jalisco por el referido instituto político, por la probable comisión 

de conductas que considera violatorias de la normatividad 

electoral vigente en el Estado, consistentes en actos anticipados 

de campaña y violación al principio de equidad en la contienda 

electoral. 

 

Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, en sesión pública de esta fecha, 

se procede a emitir la presente resolución; y  

 

RESULTANDO 

 

De la narración de los hechos que se realiza en la denuncia, así 

como de las constancias que obran en autos, se advierte lo 

siguiente: 

 

1. Proceso electoral en Jalisco. El 01 de septiembre de 2017, 

inició el proceso electoral en Jalisco para renovar la gubernatura, 

diputaciones del Congreso y Ayuntamientos del Estado. 

 

2. Presentación de la denuncia de hechos por parte del 

Partido Revolucionario Institucional. El 22 de enero de 2018, 

el licenciado Juan José Alcalá Dueñas, Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, denuncia de hechos por considerar la probable comisión 

de actos violatorios de la normatividad electoral vigente en el 

Estado de Jalisco, consistentes en actos anticipados de campaña 

por la realización de un evento organizado por el partido 

denunciado y con la asistencia de su precandidato, efectuado el 
                                                           
1
 En lo sucesivo, Consejo General del Instituto. 
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16 de enero de este año, en lugar público de Guadalajara y la 

distribución de dos folletos invitando a la población en general a 

asistir a dicho evento, así como violación al principio de equidad 

en la contienda electoral. 

 

3. Acuerdo de radicación, requerimiento y ampliación de 

término. El 23 de enero de la presente anualidad, la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto Electoral local, dictó acuerdo en el que 

radicó el escrito de denuncia con el número de expediente PSE-

QUEJA-004/2018, tuvo por formulada la denuncia de hechos y 

por reconocida la personería del compareciente, requirió por 

información y constancias al partido denunciado Movimiento 

Ciudadano, amplió a 72 horas el plazo para resolver sobre la 

admisión o desechamiento de la denuncia, designó a diversos 

servidores públicos del propio instituto, a fin de auxiliar en la 

integración del Procedimiento Sancionador Especial que nos 

ocupa; y tuvo al representante del partido denunciante señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones a los que señala. 

 

4. Contestación al requerimiento por el partido político 

Movimiento Ciudadano. El 25 de enero de este año, el 

representante del partido político Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del Instituto, presentó un escrito ante el referido 

instituto, mediante el cual dio contestación al requerimiento 

reseñado en el punto que antecede, informando que con fecha 11 

de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Convenciones y 

Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, dictaminó la calidad 

de precandidato para un cargo de elección popular al ciudadano 

Ismael del Toro Castro. 

 

5. Acuerdo de admisión a trámite, emplazamiento y remisión 

a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. El 26 de 

enero del año en curso, se dictó acuerdo en el que tuvo dando 
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cumplimiento al partido político denunciado; se admitió la 

denuncia a trámite; se ordenó emplazar tanto al instituto político 

denunciante como a los denunciados, corriéndoles traslado con 

copias simples de la denuncia y sus anexos así como de todas 

las constancias del expediente de mérito, se les citó a la 

audiencia de pruebas y alegatos a efectuarse a las 12:00 doce 

horas del 01 de febrero del año actual; y finalmente se ordenó 

remitir las constancias necesarias del expediente a la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral local, a efecto de 

que se pronunciara sobre las medidas cautelares solicitadas por 

el denunciante. 

 

6. Resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias. El 27 de 

enero de esta anualidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, emitió la resolución identificada con la clave RCQD-IEPC-

002/2018, en la que declaró improcedente la adopción de la 

medida cautelar solicitada por el Partido Revolucionario 

Institucional denunciante. 

 

7. Escritos de contestación de la denuncia y alegatos del 

denunciado. El 31 de enero del año en curso, el partido político 

denunciado Movimiento Ciudadano por conducto de su 

representante autorizado en autos Omar Vargas Amezcua, 

presentó en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral Local, 

escrito de contestación de la denuncia y de alegatos, realizando 

las manifestaciones que consideró atinentes para apoyar su 

causa. De igual forma, el ciudadano Ismael del Toro Castro, 

precandidato a Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco por 

ese instituto político, en la misma data presentó escrito de 

contestación y alegatos de la denuncia. 

 

8. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El 01 de 

febrero del año que transcurre, se celebró la Audiencia de 
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Desahogo de Pruebas y Alegatos relativa al Procedimiento 

Administrativo Sancionador Especial número de expediente PSE-

QUEJA-004/2018, a la que asistieron por conducto de sus 

representantes autorizados, el denunciante Partido 

Revolucionario Institucional y los denunciados partido político 

Movimiento Ciudadano e Ismael del Toro Castro, y una vez 

concluida, se ordenó formular el correspondiente informe 

circunstanciado y la remisión del expediente completo a este 

Tribunal Electoral. 

 

9. Remisión del expediente al Tribunal Electoral. Mediante 

oficio 686/2018 Secretaría Ejecutiva, recibido en la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional a las 10:41 diez horas con 

cuarenta y un minutos del 07 de febrero de este año, fue remitido 

a este Tribunal el expediente completo del Procedimiento 

Sancionador Especial PSE-QUEJA-004/2018. 

 

10. Acuerdo de turno. El 07 de febrero de 2018, el Magistrado 

Presidente Rodrigo Moreno Trujillo, emitió acuerdo en el cual, por 

razón de turno, remitió las constancias del Procedimiento 

Sancionador Especial PSE-TEJ-002/2018, a la Ponencia a cargo 

de la Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. 

 

11. Remisión a Ponencia. En acatamiento al acuerdo referido en 

el punto que antecede, mediante oficio SGTE-249/2018 suscrito 

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, 

se remitió a esta Ponencia el Procedimiento Sancionador 

Especial PSE-TEJ-002/2018, el cual fue recibido a las 13:50 trece 

horas con cincuenta minutos de la misma fecha reseñada en el 

punto que antecede.  

 

12. Acuerdo de radicación, escisión, y reserva de autos. Por 

acuerdo de 07 de febrero del año actual, se radicó en la Ponencia 

a cargo de la Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero, el 
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Procedimiento Sancionador Especial en que se actúa, se escindió 

la denuncia, ordenándose remitir al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, copia certificada 

de la denuncia con sus anexos, a efecto de que éste procediera 

al trámite que considerara procedente únicamente por lo que ve 

al posible exceso del tope de gastos de precampaña que el 

denunciante atribuye a los denunciados y se reservaron los autos 

para elaborar el respectivo proyecto de sentencia solamente por 

lo que ve a la supuesta comisión de actos anticipados de 

campaña y conculcación al principio de equidad materia de 

este procedimiento, que ahora se somete a su consideración, y 

 

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

 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver del presente Procedimiento Sancionador 

Especial identificado como PSE-TEJ-002/2018, según lo 

dispuesto por los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, 

inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2 y 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 68 y 70, fracción VI, de la 

Constitución Política; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, 

fracciones IV y X, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 1º, 

párrafo 1, fracción III, 474, 474 bis y 475, fracción III, del Código 

Electoral y de Participación Social, estos últimos ordenamientos 

del Estado de Jalisco, por tratarse de un Procedimiento 

Sancionador Especial, originado con motivo de una denuncia de 

hechos presentada por el Partido Revolucionario Institucional 

en contra del partido político Movimiento Ciudadano e Ismael 

del Toro Castro, precandidato a Presidente Municipal de 

Guadalajara, Jalisco por el referido instituto político, por la 

probable comisión de conductas que considera violatorias de la 

normatividad electoral vigente en el Estado, consistentes en actos 
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anticipados de campaña y violación al principio de equidad en la 

contienda electoral, por la realización de un evento organizado 

por el partido denunciado y con la asistencia de su precandidato, 

efectuado el 16 de enero de este año, en lugar público de 

Guadalajara y la distribución de dos folletos invitando a la 

población en general a asistir a dicho evento, así como violación 

al principio de equidad en la contienda electoral. 

 

II. PROCEDENCIA. En atención a lo dispuesto en el artículo 471, 

del Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco, se contempla la posibilidad dentro de los procesos 

electorales de instaurar un Procedimiento Sancionador Especial, 

cuando se denuncie la comisión de conductas que: a) Constituya 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

que difundan como tales los poderes públicos, los órganos 

autónomos, dependencia y entidades de la administración 

pública, los municipios, organismos públicos descentralizados y 

cualquier otro ente público, que no tenga carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social. Que la 

propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; 

b) contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecidas para los partidos políticos; o c) constituyan actos 

anticipados de precampaña o campaña.  

  

En el caso sometido a estudio, existe una denuncia de hechos a 

decir del denunciante, por la probable comisión de actos 

anticipados de campaña y violación al principio de equidad en la 

contienda electoral, por lo que se surte el presupuesto de 

procedencia previsto en el Código de la materia para la vía de 

Procedimiento Sancionador Especial.  

 

III. HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis de los planteamientos 

que se desprenden de la denuncia presentada por el Partido 
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Revolucionario Institucional, este Órgano Jurisdiccional advierte 

que los hechos materia de la misma, son los siguientes: 

 

“1. Con fecha 16 de enero de 2018, en el cruce de las calles Garibaldi y Jesús, 
a un costado del templo de la capilla de Jesús o Parroquia Dulce Nombre de 
Jesús, así como a un costado del marcado (sic) municipal cuarto centenario, a 
un lado de la caseta del sitio numero (sic) 14 sobre la calle Garibaldi, la cual fue 
acordonada con una soga dividiendo dicha calle, para que de un lado tuviera 
lugar el evento mencionado y por el otro pudiesen pasar los vehículos que por 
esa calle transitaban, en la colonia capilla de Jesús de esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, aproximadamente a las 19:00 horas dio inicio un evento 
convocado y organizado por el Partido Político Movimiento Ciudadano, en el 
cual se presentó su precandidato a la presidencia municipal de este municipio, 
el ciudadano Ismael del Toro Castro. 
 
2. Es el caso, que en dicho evento se encontraban presentes aproximadamente 
250 personas, entre ellas niños, señoritas, señoras y señores, así como varias 
bocinas y micrófonos estando un (sic) apersona (sic) de sexo femenino 
mediante el micrófono invitando a la población para que se acercaran para 
estar con el precandidato a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco, 
Ismael del Toro del Partido Movimiento Ciudadano, donde pusieron 
aproximadamente noventa sillas cromadas con tapiz negro sobre la calle 
Garibaldi, (sic)  
 
3. Acto continuo, siendo las 19:21 horas, arribo (sic) quien con el micrófono se 
dirigió con los simpatizantes de Movimiento Ciudadano haciendo 
pronunciamiento y a la población en general, Posteriormente (sic) a su arribo, 
dicho precandidato Ismael Del Toro Castro, tomó el micrófono y no obstante 
que hizo una corta referencia que se dirigía a simpatizantes, él se dirigió a 
todos los presentes en el evento, a sabiendas como ya se dijo, que se 
encontraba la población en general, ya que es un lugar público abierto y se 
fueron acercando las personas que iban pasando por dichos cruce (sic), 
invadiendo la acera de la banqueta para que los patones (sic) pudieran pasar 
en el libre tránsito. 
 
4. El precandidato Ismael del Toro Castro hizo mención de sus logros como 
presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y como diputado local 
del congreso del estado (sic), también hizo referencia a las propuestas de 
precampaña ante la población en general que se encontraban presente, siendo 
un hecho que no todos los presentes son simpatizantes o afiliados al Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
Volanteo a la población en general 
 
5. Por otro lado, con fechas 15 y 16 de enero de 2018, un grupo de 
aproximadamente 16 personas organizados en equipos de cuatro integrantes, 
de ambos sexos, y en su mayoría jóvenes entre 18 y 30 años, se dedicaron a 
visitar los hogares, negocios, oficinas y talleres, en el cuadrante de las 
siguientes Calles, Puebla, Jesús, Cruz Verde, Nicolás Romero, Frías, Gregorio 
Dávila, Jaime Nunó, General Coronado y Clemente Orozco, así como las calles 
de Independencia, Juan Manuel, San Felipe, Reforma, Garibaldi, Angulo, 
Herrera y Cairo, Manuel Acuña, Juan Álvarez, esto es, el cuadrante 
comprendido desde la Avenida del Federalismo, hasta la calle de Clemente 
Orozco, en las colonias Capilla de Jesús y santa (sic) Teresita, esta (sic) calles 
las recorrieron las primeras en dirección de oriente a poniente y las 
transversales desde la Avenida Hidalgo hasta la calle Juan Álvarez de sur a 
norte. 
 
6. El objetivo de estos grupos, era invitar a los ciudadanos en general, a que 
asistieran el día 16 de enero a las 7:00 de la noche, al evento referido en 
puntos anteriores, en la calle Jesús entre las calles Garibaldi y Angulo, 
precisamente a un costado de la parroquia Dulce Nombre de Jesús y el 
mercado Municipal, denominado IV centenario, (sic) 
 
7. De esta actividad, da cuenta la Sra. Annete Carolina Guevara Ramos, quien 
tiene su domicilio en la Calle de Puebla 435 interior 5 cinco, y quien refiere que 
el día 15 de enero del presente año, siendo las 12:30 horas, recibió en su 
domicilio la visita de tres personas, dos del sexo femenino y un varón, quienes 
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vestían con indumentaria muy similar, así como portaban cada uno de ellos, 
unas tablas para apoyarse y tomar datos de numero (sic) de vivienda, calle, 
nombre de persona y si era o no simpatizante del Movimiento Ciudadano, una 
vez que le entregaron dos folletos, uno de ellos en color naranja con letras 
negras y blancas, que al frente tiene una leyenda que contiene: 
 
a.- El nombre de Ismael en letras blancas, Del Toro, en letras negras y abajo la 
leyenda, precandidato presidente Guadalajara, enseguida la imagen de un toro 
y en la parte final, el escudo de movimiento ciudadano en blanco. 
 
b.-Que en su interior contiene, en el lado izquierdo, una imagen a todo color de 
quien resulta ser Ismael del Toro y en la parte derecha del díptico, información 
relativa al propio Ismael del Toro, de donde es originario, donde estudio, parte 
de su experiencia política y una propuesta o anhelo, y en la parte final, de 
nuevo el escudo de movimiento ciudadano en color blanco sobre un fondo del 
recuadro naranja. 
 
c.-En la contraportada del díptico, se aprecia la imagen del toro, ahora en color 
naranja, el nombre de Ismael DEL TORO, precandidato presidente 
Guadalajara, el escudo de movimiento ciudadano y una leyenda en letras 
pequeñas, que dice mensaje dirigido a integrantes de la asamblea estatal 
electoral de movimiento ciudadano. 
 
Como puede advertirse, tomando en cuenta que el padrón de militantes del 
partido Movimiento Ciudadano, en el Estado de Jalisco, es de apenas, 20,000 
personas, aproximadamente, resulta entonces que esa actividad realizada en 
forma sostenida por más de 20 veinte personas, que en forma organizada y 
sistematizada visitan casa por casa, negocios y oficinas, con la finalidad de 
entregar la propaganda que aparentemente va dirigida a INTEGRANTES DE 
LA ASAMBLEA ESTATAL ELECTORAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO, pero 
que en realidad lo utilizan como una forma de posicionamiento inequitativo, 
para realizar actividades de promoción de la imagen y la persona de Ismael del 
Toro, hacia TODA LA CIUDADANIA (sic), sin hacer distingos al ciudadano 
acerca de si este ciudadano que entrevistan, está afiliado a algún partido o se 
abstiene de participar o simpatizar con alguno, ello redunda entonces en un 
ACTO ANTICIPADO DE CAMPAÑA, YA QUE SE DIRIGEN A LA CIUDADANIA 
(sic) EN GENERAL. 
 
8. Prueba de ello, se constituye el hecho de que en forma inequitativa se haga 
entrega los dípticos de referencia, impresos en papel couché a selección de 
color, así como un folleto que, este es elaborado a una tinta, en papel bond, y 
que señala lo siguiente: 
 
“Ismael DEL TORO, precandidato presidente Guadalajara, en la parte superior. 
La imagen de un toro, y enseguida: 
 
Soy Ismael del Toro, precandidato a Presidente de Guadalajara, quiero 
continuar con las cosas buenas que han cambiado la ciudad, me gustaría 
hacerte una invitación para que charlemos. 
 
Enseguida, una leyenda en letras blancas enmarcada en un cintillo negro, que 
dice: 
 
Te invito a a (sic) un costado de la Parroquia Dulce Nombre de Jesús, el dia 
(sic) 16 de enero a las 7:00 de la noche, entre las calles Joaquín Angulo y 
Garibaldi 
 
Enseguida señala: 
 
Tu apoyo es muy importante, por eso quiero que me acompañes es (sic) este 
camino. Quiero que me conozcas, que trabajemos juntos para seguir cuidando 
de nuestra ciudad. ” 
 
Hasta aquí la transcripción; luego entonces, de lo narrado y descrito, se 
desprende que los folletos, que en realidad SON PROPAGANDA ELECTORAL, 
ESTAN (sic) DIRIGIDOS EN FORMA UNIVERSAL, ESTO ES, A CUALQUIER 
CIUDADANO QUE HABITE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y NO 
SOLAMENTE A LOS INTEGRANTES DE SU PARTIDO.” 
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En tal sentido, se observa que el denunciante, en esencia, refiere 

como hechos en su denuncia, los siguientes: 

 

1) El volanteo a la población en general efectuado los días 15 y 

16 de enero de 2018 en el perímetro dentro de la ciudad de 

Guadalajara especificado por el quejoso en su denuncia, 

consistente en la distribución de dos folletos, con la finalidad de 

invitar a un evento a celebrarse el 16 de enero de la misma 

anualidad, y dar a conocer al precandidato denunciado a los 

ciudadanos en general. Quejándose el denunciante de la entrega 

de dicha propaganda, la cual aparentemente va dirigida a 

integrantes de la Asamblea Estatal Electoral de Movimiento 

Ciudadano, en realidad es utilizada como una forma de 

posicionamiento inequitativo de promoción de imagen dirigido a 

toda la ciudadanía de manera anticipada a las campañas 

electorales.  

 

2) Que el pasado 16 de enero del año que transcurre, en el cruce 

de las calles Garibaldi y Jesús, en el municipio de Guadalajara, 

Jalisco, se realizó un evento organizado por Movimiento 

Ciudadano, al cual asistieron aproximadamente 250 personas y 

estuvieron invitando a la gente en general a acercarse; al citado 

evento, alrededor de las 19:20, diecinueve horas con veinte 

minutos, del día de los hechos, arribó el precandidato denunciado 

Ismael del Toro Castro, que se dirigió con micrófono al público en 

general y en un lugar abierto, por lo que no obstante que el citado 

precandidato hizo una corta referencia de que se dirigía a 

simpatizantes, ese evento, señala el denunciante, constituye un 

acto anticipado de campaña. Que aunado a lo anterior, el 

precandidato hizo mención de sus logros como presidente 

municipal de Tlajomulco y como diputado local, así como de sus 

propuestas de precampaña ante la población en general. 

 

Por lo cual, a continuación se formulará el estudio de los hechos 
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denunciados en razón de que el Procedimiento Sancionador 

Especial es la vía idónea y procedente para el estudio y 

resolución de los mismos. 

 

IV. LITIS Y MÉTODO DE ESTUDIO. La litis en el presente 

Procedimiento Sancionador Especial se constriñe a determinar, si 

se acreditan o no los hechos denunciados que el denunciante 

atribuye al partido político Movimiento Ciudadano e Ismael del 

Toro Castro, precandidato a Presidente Municipal de 

Guadalajara, Jalisco, y de ser así, si los mismos constituyen actos 

anticipados de campaña y si con ellos, se conculcó o no el 

principio de equidad que debe regir en la contienda. 

 

MÉTODO DE ESTUDIO. Para estar en aptitud de declarar lo 

anterior, en primer término se analizará el marco jurídico que rige 

la instrumentación de los Procedimientos Sancionadores 

Especiales, así como las disposiciones relativas a las 

obligaciones de los precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular y de los partidos políticos en materia de 

propaganda electoral en precampaña y campaña, las reglas y 

prohibiciones de éstas, asimismo, se procederá al examen y 

valoración de las pruebas que obran en autos, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 462, 463, 473, y 475, del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, se 

analizará si se acreditan los hechos denunciados y, en su caso, 

se determinará si existe la infracción imputada. 

 

V. 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, el 23 de mayo de 

ese año, los ordenamientos constitucionales y legales de las 

entidades federativas sufrieron modificaciones, así en la 
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Constitución Política y el Código Electoral y de Participación 

Social ambos del Estado de Jalisco; en razón de las reformas, se 

suprime al Instituto Electoral Local, la atribución de resolver los 

Procedimientos Sancionadores Especiales, conservando la 

facultad de instruir el procedimiento e integrar el expediente, para 

que la declaración de la existencia o inexistencia de la violación 

sea competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.  

 

Atento a lo anterior, el marco jurídico aplicable a los 

Procedimientos Sancionadores Especiales es el que a 

continuación se transcribe: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 116. (…)  
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 
uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:  
(…) 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que:  
(…) 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo 
caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 
elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de 
las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
Artículo 1.  
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio 
extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia 
de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.  
 
2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el 
ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la 
Constitución. 
 
3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la 
Constitución y en esta Ley.  
 
Artículo 3.  
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 
a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 
favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 
cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 
candidatura o para un partido; 

b) (…) 
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Artículo 210. 
1. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los 
tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su 
distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral. 
(…) 
 
Artículo 211. 
(…) 
3. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por 
medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es 
promovido. 
 
Artículo 242. 
1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones 
y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
Artículo 440.  
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:  
 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios 
que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 
electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro 
de los procesos electorales;  
 
b) Sujetos y conductas sancionables;  
 
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de 
ambos procedimientos;  
 
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 
Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y  
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 
local, entendiéndose por tales:  
 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
 
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad;  
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral, y  
 
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o 
de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad.  
 
2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de 
frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este 
tipo de quejas a los organismos electorales. 
 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Artículo 1.  
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1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables 
a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias 
entre la Federación y las entidades federativas en materia de:  
(…)  
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes;  
(…)  
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus 
obligaciones; 
(…) 
 
Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos;  
(…) 
 
Artículo 44. 
1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de 
los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección 
popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del 
artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos 
siguientes: 
 
a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la 

convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 
estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: 
(…) 
III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas; 
(…) 

 
 

CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 
JALISCO 

 
Artículo 68.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos las establecidas en la Ley General 
de Partidos Políticos, este Código y otras leyes aplicables.  
(…) 
 
Artículo 229. 
1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección 
popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 
precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en las leyes 
aplicables, este Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y 
demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de 
dirección de cada partido político. 
(…) 
I. Durante los procesos electorales en que se renueven el titular del Poder 

Ejecutivo, a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, 

las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo 

al de la elección. No podrán durar más de dos terceras partes de la duración de 

la campaña respectiva; 

(…) 

3. Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que 

participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no 

podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún 

medio antes de la fecha de inicio de las precampañas. Una vez iniciadas las 

precampañas, la propaganda deberá indicar de manera fehaciente que 

ésta va dirigida a la militancia de su partido político. La violación a esta 

disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato. 

 
Artículo 230. 
1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los 
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de 
elección popular debidamente registrados por cada partido. 
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2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular. 
 
3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el periodo establecido por este Código y el que señale la convocatoria 
respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 
popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 
precampaña deberá señalar de manera expresa la calidad de 
precandidatos de quien es promovido. 
 
Artículo 255. 
1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Artículo 446. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en este Código: 
I.   Los partidos políticos; 
(…) 
II.  Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
(…) 
 
Artículo 447. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código: 
(…) 
 
V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible 
a los propios partidos; 
(…) 
 
Artículo 449.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos de 
partido político a cargos de elección popular al presente Código: 
 
I La realización de actos anticipados de precampaña o campaña; 
(…) 
 
Artículo 458. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Respecto de los partidos políticos:  
 
a) Con amonestación pública;  
 
b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la 
zona metropolitana de Guadalajara, según la gravedad de la falta;  
 
c) Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción 
a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción 
será de hasta dos tantos;  
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d) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público para actividades ordinarias que les corresponda, por el 
periodo que señale la resolución, dependiendo de la gravedad de la falta; 
 
e) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de este Código;  
 
f) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
área metropolitana de Guadalajara, la violación a lo dispuesto en la fracción 
XVI del párrafo 1 del artículo 68 de este Código. La reincidencia durante las 
precampañas y campañas electorales, se podrá sancionar hasta con la 
supresión total de las prerrogativas de acceso a radio y televisión por un mes; y  
 
g) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos locales, o la 
supresión total hasta por tres años del financiamiento público para actividades 
ordinarias si se trata de partidos políticos nacionales acreditados, en los casos 
de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de las leyes aplicables y de este Código, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de 
sus recursos.  
(…)  
 
III. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular:  
 
a) Con amonestación pública;  
 
b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para la 
zona metropolitana de Guadalajara; y  
 
c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato, o con la cancelación si ya estuviere registrado. Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección 
popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato.  
(…) 
 
Artículo 471. 
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General 
instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando 
se denuncie la comisión de conductas que: 
 
I. Constituya propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, 
dependencia y entidades de la administración pública, los municipios, 
organismos públicos descentralizados y cualquier otro ente público, que no 
tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. Que la propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; 
 
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas 
para los partidos políticos en este Código; o 
 
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 
Artículo 472. 
(…) 
3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 
V. Ofrecimiento y exhibición de pruebas; o la mención de las que habrán de 
requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y 
VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 
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4. El órgano del Instituto que reciba o provea la denuncia, la remitirá 
inmediatamente a la Secretaría, para que esta la examine junto con las 
pruebas aportadas. 
 
5. La denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna, cuando: 
I. No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente artículo; 
II. Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación 
en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo; 
III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; 
IV. La materia de la denuncia resulte irreparable; y 
V. La denuncia sea evidentemente frívola. 
 
6. En los casos anteriores la Secretaría notificará al denunciante su resolución, 
por el medio más expedito a su alcance, dentro del plazo de doce horas; tal 
resolución deberá ser confirmada por escrito. 
 
7. La Secretaría contará con un plazo de 24 horas para emitir el acuerdo de 
admisión o la propuesta de desechamiento, contado a partir del momento en 
que reciba la queja o denuncia. En caso de que se requieran realizar 
diligencias de investigación respecto de los hechos denunciados, el plazo para 
la admisión o propuesta de desechamiento de la queja será de setenta y dos 
horas, contado a partir del momento en que reciba la denuncia, dentro del cual 
deberán de agotarse dichas diligencias. 
 
8. Cuando la denuncia sea admitida, emplazará al denunciante y al denunciado 
para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá 
lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el 
escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le 
imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos, así como con el 
resultado de las diligencias de investigación que en su caso se hubieren 
realizado. 
 
9. Si la Secretaría considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las 
propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo antes 
señalado, en los términos establecidos en el artículo 469, párrafo 4, de este 
Código. 
 
Artículo 473. 
1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera 
ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría debiéndose 
levantar constancia de su desarrollo. Para el desahogo de la audiencia los 
partidos políticos, personas morales o instituciones públicas, podrán acreditar a 
un representante. 
 
2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la 
documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el 
oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia. 
 
3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la 
audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los siguientes 
términos: 
 
I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en 
una intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la 
denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En 
caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría 
actuará como denunciante; 
II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un 
tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las 
pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza; 
III. La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido 
procederá a su desahogo, y 
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría concederá en forma 
sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado, o a sus 
representantes, quienes podrán alegar en forma  escrita o verbal, por una sola 
vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno. 
 
Artículo 474.  
1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá turnar de forma inmediata el 
expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás 
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diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco, así como un informe circunstanciado. 
 
2. El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente: 
I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia; 
II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad; 
III. Las pruebas aportadas por las partes; 
IV. Las demás actuaciones realizadas; y 
V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia. 
 
3. Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto para su conocimiento. 
 
4. Recibido el expediente, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco actuará 
conforme lo dispone el artículo siguiente. 
 
Artículo 474 bis.  
1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador 
referido en el presente capítulo, el Tribunal Electoral.  
 
2. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco recibirá del Instituto el expediente 
original formado con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado 
respectivo.  
 
3. Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, el Presidente del mismo lo 
turnará al Magistrado que corresponda, quién deberá:  
 
I. Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del 
Instituto, de los requisitos previstos en este Código;  
 
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o 
en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en este Código, 
realizar u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, 
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las 
cuales deberá desahogar en la forma más expedita;  
 
III. De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las  
medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y 
de exhaustividad en la tramitación del procedimiento. Lo anterior con 
independencia de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera 
exigirse a los funcionarios electorales;  
 
IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el 
Magistrado Ponente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a 
partir de su turno, deberá poner a consideración del pleno del Tribunal 
Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador 
especial; y  
 
V. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en sesión pública, 
resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que 
se haya distribuido el proyecto de resolución.  
 
4. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán 
tener los efectos siguientes:  
 
I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su 
caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto, o 
 
II. Declarar la existencia de la violación objeto de la queja o denuncia; y en su 
caso, imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo 
dispuesto en este Código. 

 
Artículo 475. 
1. Cuando las denuncias a que se refiere este capítulo y tengan como motivo la 
comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de 
propaganda política o electoral impresa, de aquella pintada en bardas, o de 
cualquiera otra diferente a la transmitida por radio o televisión, así como cuando 
se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la 
conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda se estará a lo 
siguiente: 
 



 

 PSE-TEJ-002/2018 

19 
 

I. La denuncia será presentada ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral; 
 
II. El Secretario Ejecutivo ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas en 
el artículo anterior, conforme al procedimiento y dentro de los plazos que en el 
mismo se señalan; y 
 
III. Los procedimientos sancionadores especiales respectivos serán resueltos por 
el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, conforme a las reglas establecidas en 
el presente capítulo. 
 
Artículo 475 Bis.  
1. Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral recaídas a los 
procedimientos sancionadores especiales, serán notificados por el propio tribunal 
conforme a las reglas establecidas en el artículo 461 de este Código 

 

De los preceptos transcritos, se infieren las obligaciones de los 

partidos políticos y de los precandidatos, la conceptualización y el 

plazo para la duración de las precampañas y de las campañas 

electorales, actos y propaganda de precampaña y de campaña 

electoral, las infracciones de los partidos políticos y sus 

precandidatos a cargos de elección popular en materia de 

propaganda electoral de precampaña, las limitaciones normativas 

en los actos y propaganda electoral en las precampañas; así 

como el procedimiento a seguir para la integración y tramitación 

de los procedimientos sancionadores especiales, y las demás 

disposiciones aplicables al caso concreto. 

 

En cuanto a la presunción de inocencia, cuyo marco 

constitucional vinculante, lo constituye el artículo 20 de la Carta 

Magna, al enunciar, en lo que interesa:  

 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
 
A. De los principios generales:  
I. a X (…)  
 
B. De los derechos de toda persona imputada:  
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa;  
II. a IX (…) 

 

De la norma constitucional transcrita, se deduce que la 

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central de 

todo sistema democrático que tiene por objeto preservar la 

libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca proteger a 
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las personas respecto a la limitación de sus derechos. 

 

En ese sentido, la presunción de inocencia, es un derecho 

subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho 

humano fundamental que posee eficacia en un doble plano: por 

una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye 

un derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o 

partícipe de los hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; 

por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el 

campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la 

prueba2. 

 

En el derecho administrativo sancionador electoral como 

expresión del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

21/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, bajo rubro: “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES”3. 

 

En esa línea argumentativa, el principio de presunción de 

inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

establece un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado 

y el derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de 

que sea el órgano jurisdiccional quien dirima el conflicto partiendo 

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas 

tenemos justamente la relativa a que quien afirma está obligado a 

probar sus afirmaciones en base el régimen probatorio vigente, 

por lo que es dable tenerlo en cuenta al momento de resolver el 

                                                           
2
 CÁRDENAS RÍOSECO, Raúl F., La Presunción de Inocencia, Segunda Ed., Edit., Porrúa, 

México, 2006, p. 23. 
3
 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
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procedimiento sometido a estudio de este Pleno del Tribunal 

Electoral. 

 

VI. RELACIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES, 

DESAHOGO Y SU VALORACIÓN LEGAL. Una vez determinado 

el marco normativo necesario para la resolución del presente 

Procedimiento Sancionador Especial, este Órgano Jurisdiccional, 

a efecto de determinar la acreditación de los hechos denunciados 

y en su caso, su legalidad o ilegalidad, analizará el desahogo de 

las pruebas aportadas por las partes.  

 

A) PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

 

El denunciante Partido Revolucionario Institucional, en su 

escrito inicial de denuncia de hechos ofertó expresamente para 

acreditar su pretensión las pruebas siguientes: 

 

“1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el ACTA CIRCUNSTANCIADA 
DE FE DE HECHOS que levanto el Licenciado JORGE HERNANDEZ ZEPEDA, 
Notario Público número 01 UNO de Zapopan, Jalisco, de fecha 16 de Enero del 
año 2018, y que en su carácter de Notario Público, “se trasladó al domicilio de la 
calle Garibaldi, cruzamiento con la calle Jesús, a un costado del templo de la 
capilla de Jesús o Dulce Nombre de Jesús, así como a un costado del mercado 
municipal denominado cuatro centenario a un lado de la caseta del sitio 14 sobre 
la calle Garibaldi, la cual fue acordonada con una soga dividiendo dicha calle 
para que de un lado tuviera lugar el evento mencionado, y por el otro pudiesen 
pasar los vehículos que transitaban, encontrándose aproximadamente 250 
personas entre niños, señoritas, señoras y señores, así como varias bocinas y 
micrófonos, estando una persona de sexo femenino mediante el micrófono 
invitando a la población para que se acercaran para estar con el precandidato a 
la Presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco Ismael del Toro, del Partido 
Movimiento Ciudadano, dándose fe de que pusieron aproximadamente 90 sillas 
cromadas con tapiz negro, sobre la calle Garibaldi, las cuales fueron ocupadas 
por una parte de los asistentes y otras personas quedaron paradas. Acto 
continuo y siendo las 19:21 horas en que se actúa, hizo su arribo a este lugar el 
señor Ismael del Toro, quien con el micrófono se dirigió a los simpatizantes del 
Partido Movimiento Ciudadano, haciendo pronunciamiento de sus logros 
obtenidos en la administración de la presidencia Municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, así como en lo realizado como Diputado en el Congreso Estatal 
de Jalisco, posterior a ello y siendo las 19;34 horas, del día en que actúa, 
concluyo su mensaje que dio a la concurrencia, tomándose varias fotos con las 
personas que se lo pidieron.” elemento de prueba que ofrezco para acreditar 
actos anticipados de campaña y el haber excedido el tope de gastos de 
precampaña materia de la presente queja y denuncia de hechos ante esta 
Instancia Electoral. Prueba que relaciono con todos los puntos de los hechos 
narrados. 
 
2.DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en los actos de expresión que se 
realizaron en la modalidad de la propaganda del volante de los ahora 
denunciados Partido Movimiento Ciudadano e Ismael del Toro, 'precandidato a 
Presidente de Guadalajara, que es materia de esta queja “ que contienen el texto 
impreso “ ISMAEL DEL TORO” precandidato presidente Guadalajara.- Soy 
Ismael del Toro, precandidato a Presidente de Guadalajara, quiero continuar con 
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las cosas buenas que han cambiado la ciudad, me gustaría hacerte una 
invitación para que charlemos.- Te invito a un costado de la Parroquia Dulce 
Nombre de Jesús el día 16 de enero a las 17:00 de la noche entre las calles 
Joaquín Angulo y Garibaldi) Tu apoyo es muy importante, por eso quiero que me 
acompañes en este camino. Quiero que me conozcas, que trabajemos juntos 
para seguir cuidando de nuestra ciudad.” Documento que fue entregada a la 
población en general conteniendo un llamado expreso al voto a favor de una 
candidatura y el partido de los ahora denunciado. Elemento de prueba que se 
encuentra señalada y que fue entregada en el ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 
FE DE HECHOS que levanto el Licenciado JORGE HERNANDEZ ZEPEDA, 
Notario Público número 01 UNO de Zapopan, Jalisco, de fecha 16 de Enero del 
año 2018, que ofrezco para acreditar los actos anticipados de campaña y el 
haber excedido el tope de gastos de precampaña materia de la presente queja y 
denuncia de hechos ante esta Instancia Electoral, en la cual incurrieron los ahora 
denunciados. La cual relaciono con todos los puntos de los hechos narrados. 
 
3.- DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en los actos de expresión que se 
realizaron en la modalidad de la propaganda del volante en tríptico que fue 
entregado a la población por los ahora denunciados Partido Movimiento 
Ciudadano e Ismael del Toro, precandidato a Presidente de Guadalajara, que es 
materia de esta queja “que contienen el texto e imágenes impresas “ con letra 
ISMAEL DEL TORO” precandidato presidente Guadalajara. Una imagen un 
TORO EN COLOR NEGRO- en la parte baja en color blanco MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y UN AGUILA CON UNA SERPIENTE” LA FOTOGRAFIA A 
COLOR DE ISMAEL DEL TORO” “¿Quién ES DEL TORO? “ Mi nombre es 
Ismael del Toro y soy precandidato a la Presidencia de Guadalajara, para 
continuar con el proyecto que desde 2009 está transformando a Jalisco.” “Soy un 
tapatío de corazón y estoy orgulloso de la grandeza de mi ciudad. Aquí nací y 
aquí vivo con mi familia, estoy casado y tengo dos hijas que son mi motor de 
vida.” “Estudie en la Universidad de Guadalajara y fue ahí donde conocí a mis 
amigos d (SIC) toda la vida, con quienes además de la amistad, comparto un 
proyecto político diferente que esta construyendo buenos gobiernos.” “MI 
EXPERIENCIA COMO ALCALDE” En 2012 fui alcalde de Tlajomulco, donde 
aprendí a gobernar del lado de la gente y continuar con lo bueno que ya se había 
construido. Hoy, quiero hacer lo mismo en Guadalajara.” “Quiero que esta ciudad 
siga cambiando, ya hemos avanzado y podemos hacer que Guadalajara siga 
siendo un orgullo para el Estado de Jalisco.” 
 
Documento que fue entregada a la población en general conteniendo un llamado 
expreso al voto a favor de una candidatura y al partido de los ahora denunciado. 
Elemento de prueba que se encuentra señalada y que fue entregada en el ACTA 
CIRCUNSTANCIADA DE FE DE HECHOS que levanto el Licenciado JORGE 
HERNANDEZ ZEPEDA, Notario Público número 01 UNO de Zapopan, Jalisco, 
de fecha 16 de Enero del año 2018, que ofrezco para acreditar los actos 
anticipados de campaña y el haber excedido el tope de gastos de precampaña 
materia de la presente queja y denuncia de hechos ante esta Instancia Electoral, 
en la cual incurrieron los ahora denunciados. Misma que relaciono con todos los 
puntos de los hechos narrados. 
 
4.- RECONOCIMIENTO O INSPECCION OCULAR: Consistente en el 
reconocimiento o Inspección ocular del examen directo que realice el Instituto a 
través de sus órganos para la verificación de los hechos materia de esta 
denuncia y queja, con el propósito de hacer constar su existencia, así como de 
las personas, cosas o lugares que deban de ser examinados en relación a los 
hechos que ampara el ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE HECHOS que 
levanto el Licenciado JORGE HERNANDEZ ZEPEDA, Notario Público número 
01 UNO de Zapopan, Jalisco, de fecha 16 de Enero del año 2018, y que en su 
carácter de Notario Público, “se trasladó al domicilio de la calle Garibaldi, 
cruzamiento con la calle Jesús, a un costado del templo de la capilla de Jesús o 
Dulce Nombre de Jesús, así como a un costado del mercado municipal 
denominado cuatro centenario a un lado de la caseta del sitio 14 sobre la calle 
Garibaldi, la cual fue acordonada con una soga dividiendo dicha calle para que 
de un lado tuviera lugar el evento mencionado, y por el otro pudiesen pasar los 
vehículos que transitaban, encontrándose aproximadamente 250 personas entre 
niños, señoritas, señoras y señores, así como varias bocinas y micrófonos, 
estando una persona de sexo femenino mediante el micrófono invitando a la 
población para que se acercaran para estar con el precandidato a la Presidencia 
municipal de Guadalajara, Jalisco Ismael del Toro, del Partido Movimiento 
Ciudadano, dándose fe de que pusieron aproximadamente 90 sillas cromadas 
con tapiz negro, sobre la calle Garibaldi, las cuales fueron ocupadas por una 
parte de los asistentes y otras personas quedaron paradas. Acto continuo y 
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siendo las 19:21 horas en que se actúa, hizo su arribo a este lugar el señor 
Ismael del Toro, quien con el micrófono se dirigió a los simpatizantes del Partido 
Movimiento Ciudadano, haciendo pronunciamiento de sus logros obtenidos en la 
administración de la presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así 
como en lo realizado como Diputado en el Congreso Estatal de Jalisco, posterior 
a ello y siendo las 19;34 horas, del día en que actúa, concluyo su mensaje que 
dio a la concurrencia, tomándose varias fotos con las personas que se lo 
pidieron.”, asi como también los actos de expresión que se realizaron en la 
modalidad de la propaganda de los volantes y trípticos de los ahora denunciados 
Partido Movimiento Ciudadano e Ismael del Toro, 'precandidato a Presidente de 
Guadalajara, que es materia de esta denuncia y queja “ que contienen el texto 
impreso “ ISMAEL DEL TODO” precandidato presidente Guadalajara.- Soy 
Ismael del Toro, precandidato a Presidente de Guadalajara, quiero continuar con 
las cosas buenas que han cambiado la ciudad, me gustaría hacerte una 
invitación para que charlemos.- Te invito a un costado de la Parroquia Dulce 
Nombre de Jesús el día 16 de enero a las 17:00 de la noche entre las calles 
Joaquín Angulo y Garibaldi) Tu apoyo es muy importante, por eso quiero que me 
acompañes en este camino. Quiero que me conozcas, que trabajemos juntos 
para seguir cuidando de nuestra ciudad.” Documento que fue entregada a la 
población en general conteniendo un llamado expreso al voto a favor de una 
candidatura y el partido de los ahora denunciado. Elementos de prueba que se 
encuentran señaladas y que fueron entregada en el ACTA CIRCUNSTANCIADA 
DE FE DE HECHOS que levanto el Licenciado JORGE HERNANDEZ ZEPEDA, 
Notario Público número 01 UNO de Zapopan, Jalisco, de fecha 16 de Enero del 
año 2018, que ofrezco para acreditar los actos anticipados de campaña y el 
haber excedido el tope de gastos de precampaña materia de la presente queja y 
denuncia de hechos ante esta Instancia Electoral, en la cual incurrieron los ahora 
denunciados. 
 
Siendo procedente se señale día y hora para el desahogo y diligencia de este 
prueba, SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE FIRMARAN 
QUIENES A EL CONCURRAN, ASENTANDOSE LAS OBSERVACIONES Y 
TODO LO NECESARIO PARA ESTABLECER LO OBSERVADO. A LA 
INTELIGENCIA DE SACAR PLANOS Y FOTOGRAFIAS DEL LUGAR DE LOS 
OBJETOS MATERIA DE LO INSPECCIONADO. Misma que relaciono con todos 
los puntos de los hechos narrados. 
 
5.-PRUEBA TECNICA DE FOTOGRAFIAS, MEDIOS DE PRODUCCION DE 
AUDIO Y VIDEO.- Consistente en las fotografías, audio y video de los medios de 
producción que contiene la USB, que anexo al presente y que fueron tomados 
por diferentes medios de comunicación, para acreditar y señalar en forma 
concreta los hechos que ampara el ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE 
HECHOS que levanto el Licenciado JORGE HERNANDEZ ZEPEDA, Notario 
Público número 01 UNO de Zapopan, Jalisco, de fecha 16 de Enero del año 
2018, y que ofrezco para acreditar los actos anticipados de campaña y el haber 
excedido el tope de gastos de precampaña materia de la presente queja y 
denuncia de hechos ante esta Instancia Electoral, en la cual incurrieron los ahora 
denunciados. En la identificación de las personas, el lugar y las circunstancias de 
modo y tiempo en que se reproduce la prueba, esto es la descripción detallada 
de lo que se aprecia en la reproducción de esta prueba técnica, para que este 
órgano sustanciador esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 
hechos que se acreditan materia de esta denuncia y queja, con el órgano 
sancionador. Mismas que relaciono con cada uno de los puntos de los hechos 
narrados. 
 
6.-PRESUNCIONAL, En su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a los legítimos intereses de mí representado, en tanto entidad de 
interés público. 
 
7.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los 
intereses de mi representado.” 

 

Una vez descritas las probanzas ofrecidas por el denunciante, se 

debe precisar que en la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos, celebrada el 01 de febrero de 2018, la autoridad 

instructora admitió solamente las identificadas con los numerales 
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1, 2, 3 y 5, lo anterior con fundamento en lo que dispone el 

precepto 473, párrafo 2, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, y tuvo por desahogadas las 

documentales pública y privadas por su propia naturaleza, 

determinación que a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral se 

encuentra ajustada a derecho, y cuya fuerza probatoria es plena 

para el caso de la documental pública identificada como prueba 1, 

e indiciaria tratándose de las restantes probanzas admitidas, esto 

es, las documentales privadas y la prueba técnica señaladas con 

los números 2, 3 y 5, conforme a las reglas de valoración de 

pruebas reguladas por los artículos 463 y 525, párrafos 1 y 2, 

ambos del Código en la materia. 

 

En cuanto al desahogo de la prueba técnica 5, del denunciante, 

consistente en fotografías y medios de producción de audio y 

video contenido en un dispositivo de memoria USB, del acta 

levantada con motivo de la referida audiencia de pruebas, la 

autoridad instructora desahogo la citada probanza a efecto de 

verificar su contenido siendo este el de 14 imágenes, 3 audios y 1 

video, con el siguiente resultado del desahogo: 
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Acto continuo se procedió al desahogo de cada uno de los 

elementos anteriormente señalados, de la siguiente forma: 

 

Con respecto a la primera imagen, esta no se pudo observar 

debido a un problema en la misma, tal y como se aprecia de 

la siguiente imagen 

 

 

 

Con respecto a la segunda imagen, esta se pudo apreciar 

como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “tal y como se aprecia con los instrumentos 

técnicos de este medio de convicción, en donde aparece en 

el acto que originan los hechos de la presente denuncia al 

ciudadano Ismael Del Toro Castro, haciendo uso de la voz, 
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con micrófono en mano y se observa que a sus espaldas se 

encuentra una lona que excede del tope de gastos de la 

precampaña.” 

 

Con respecto a la tercera imagen, esta se pudo apreciar 

como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “para los mismos efectos de acreditar los hechos 

que motivaron la presente denuncia y queja en contra del 

ciudadano Ismael Del Toro Castro y el partido Movimiento 

Ciudadano, en donde se advierte en el acta circunstanciada 

de hechos que fue levantada por el fedatario antes 

mencionado, “en donde se aprecian primero, al ciudadano 

Ismael Del Toro Castro, con micrófono en mano haciendo 

uso de la voz, y a sus espaldas una lona de plástico con 

estampas de la figura de toros y el logotipo de una águila del 

partido movimiento ciudadano, así como un banner de 

plástico que se encuentra sostenido por varillas con la figura 

de la imagen y rostro del ciudadano Ismael Del Toro, y se 

observa claramente la cámara montada en un tripie que es 

parte del acto en el cual su está grabando su intervención el 

día de los hechos y que constituyen violaciones al código 

electoral en cuanto al exceso de los topes de gasto de 
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precampaña en materia de fiscalización de los presentes 

hechos.“ 

 

Con respecto a la cuarta imagen, esta se pudo apreciar 

como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “en los mismos términos en esta imagen se 

aprecia tanto al señor ciudadano Ismael Del Toro Castro con 

micrófono en mano haciendo uso de la voz al momento de 

los hechos materia de la presente denuncia y a sus espaldas 

una lona de plástico que excede de los límites y los excesos 

del tope de gastos de campaña, así como un banner de 

plástico con tripié con la figura y la estampa de toros en color 

negro y su rostro como imagen, así como los aparatos 

técnicos de videograbación que se están utilizando en los 

actos anticipados de campaña y en el exceso del tope de los 

mismos materia de la presente denuncia de hechos y de 

fiscalización.” 

 

Con respecto a la quinta imagen, esta se pudo apreciar 

cpmo se establece a continuación 
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Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “en los mismos términos se aprecia en esta 

imagen lo ya dicho y reproducido en el punto que antecede.” 

 

Con respecto a la sexta imagen, esta se pudo apreciar como 

se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “en esta imagen se observan que hay varias 

personas sentadas en las sillas metálicas con forro negro que 

fueron instaladas el día de los hechos y que da origen al acta 

circunstanciada que levantó el fedatario público y que se 

ofrece como prueba documental pública 1, en relación a los 

hechos que se encuentra señalados y que se vincula en la 

violación de los actos anticipados de campaña y del exceso 

de gastos de la misma en materia de fiscalización.” 
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Con respecto a la séptima imagen, esta se pudo apreciar 

como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “En consecuencia a esta imagen la coligo con lo 

ya antes dicho en los puntos que anteceden.” 

 

Con respecto a la octava imagen, esta se pudo apreciar 

como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “En consecuencia a esta imagen la coligo con lo 

ya antes dicho en los puntos que anteceden, y que conlleva 

que las sillas fueron montadas a mitad de la calle donde 

transitan los vehículos y que pusieron en peligro la vida de 
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las personas que se encontraban sentadas en el momento de 

los hechos materia de la presente denuncia” 

 

Con respecto a la novena imagen, esta se pudo apreciar 

como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “En consecuencia a esta imagen la coligo con lo 

ya antes dicho en los puntos que anteceden” 

 

Con respecto a la décima imagen, esta se pudo apreciar 

como se establece a continuación 
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Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “En esta imagen se aprecia al ciudadano Ismael 

Del Toro Castro, tomándose fotografías con las personas, y 

como consecuencia de ello con aparatos técnicos 

fotográficos que exceden los gastos en la precampaña en 

materia de fiscalización.” 

 

Con respecto a la décima primera imagen, esta se pudo 

apreciar como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: En esta imagen se observa al ciudadano Ismael 

Del Toro Castro, con un grupo de personas al momento de 

los hechos y conviviendo a mitad de la calle que transitan los 

vehículos materia de la presente denuncia. 

 

Con respecto a la décima segunda imagen, esta se pudo 

apreciar como se establece a continuación 
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Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “En esta imagen se observa claramente que en el 

uso de la voz que hace en ese momento el ciudadano Ismael 

Del Toro Castro, en donde le manifiesta a los ciudadanos, 

“aclarando que no son simpatizantes ni militantes del partido 

movimiento ciudadano” manifestando su apoyo para ser 

candidato a presidente de Guadalajara y por ende se acredita 

fehacientemente los actos anticipados de campaña que 

realiza el ahora denunciado.” 

 

Con respecto a la décima tercera imagen, esta se pudo 

apreciar como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “En esta imagen se observa al ciudadano Ismael 

Del Toro Castro haciendo uso de la voz y dirigiéndose a las 

personas ciudadanos y a sus espaldas se encuentra una lona 

de plástico con imágenes de toros y el sello o imagen del 

partido movimiento ciudadano con la figura de un águila en 

donde se acredita fehacientemente y en forma vinculatoria 

los hechos de la presente denuncia en los actos anticipados 

de campaña y en materia de fiscalización en el exceso del 

tope de los mismos.” 
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Con respecto a la décima cuarta imagen, esta se pudo 

apreciar como se establece a continuación 

 

 

 

Respecto de la cual el oferente la describió en los términos 

siguientes: “En esta imagen se observa en su correo de 

facebook que los comentarios personales que realiza son 

para efectos de campaña y en consecuencia incurriendo en 

las violaciones que el código electoral.” 

 

Continuando con el desahogo de la probanza técnica, se 

procede a verificar el contenido respecto al primer audio, el 

mismo se escuchó por los presentes y se transcribe su 

contenido en los términos siguientes: 

 

“Voz masculina: es la confianza de encabezar la 

segunda parte de la historia de lo que hoy se está 

viviendo aquí en Guadalajara allá me toco (sic) estas 

circunstancias no muy similar si no igual de que hoy 

hagamos una reflexión de cómo va el rumbo del 

gobierno de nuestra ciudad como sea (sic) marcado 

una enorme diferencia como se ve en la inversión de 

sus impuestos de los impuestos de los tapatíos en las 

obras una inversión de cuatro mil millones de pesos en 

la ciudad sin ningún peso de deuda pública, una 

administración que volvió atender los intereses de los 

tapatíos que volvió hacer obras en todos los rincones 
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de la ciudad, que rescató los espacios iconitos (sic) que 

mantiene este ejercicio de contacto directo y que en 

una primera oportunidad en tan solo dos años están 

marcando un rumbo totalmente distinto de Guadalajara 

esta historia que se está viviendo en Guadalajara y a lo 

que yo les pido que me den la confianza como 

simpatizantes y militantes de movimiento 

ciudadano es algo que como carta de presentación 

podemos decir ya lo hicimos en el municipio de 

Tlajomulco allá tuvo esa transformación el municipio y a 

mí me dieron la confianza para encabezar la segunda 

parte de la historia, para que en esa segunda parte 

aprendiéramos y le diéramos continuidad a lo bueno 

consolidáramos los proyectos, los programas sociales, 

los ejercicios del presupuesto participativo, la 

ratificación de mandato todas esas figuras que desde 

que llego movimiento ciudadano llegaron a la agenda y 

a la vía pública de nuestra ciudad me toco (sic) a mi 

darle continuidad y por supuesto el reto era mantener 

los niveles de buen gobierno de la pasada 

administración de la que había encabezado Enrique 

Alfaro y con la experiencia, con el gran equipo y con 

todo lo que llevamos adelante no solo mantuvimos 

esos buenos niveles si no que mi administración se me 

antojó superar el nivel de la atención de gobierno de los 

resultados del gobierno tuvimos más obras una bolsa 

general de mayor cuantía en infraestructura 

convertimos a Tlajomulco en un municipio más 

trasparente del país no solo del estado l (sic) municipio 

que gasto más en inversión privada para generación de 

frentes es la segunda parte de la historia en el 

municipio de Tlajomulco lo que fue y lo que hoy 

queremos hacer en el municipio de Guadalajara el 

aprendizaje, la experiencia de las nuevas acciones 

incluso conocer y aprender lo que no se ha podido 

concretar decirle a los tapatíos (inaudible)minuto dos 

con treinta y dos segundos al minuto dos con treinta y 

ocho segundos. 

 

Con eso termina el audio, el cual tiene una duración de 

dos minutos con treinta y ocho segundos”.  
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Con respecto al segundo audio, el mismo se escuchó por 

los presentes y se transcribe su contenido en los términos 

siguientes: 

 

“Voz masculina: que queremos hacer en el municipio 

de Guadalajara y con la carta de presentación que creo 

que es la mejor forma y la única que se le puede pedir. 

  

Primero, a quienes empatizamos con el movimiento 

por eso platico con los que ven a movimiento 

ciudadano la expectativa de cumplir sus anhelos, 

primero con ustedes con los empatizantes decirles 

que la experiencia que yo he adquirido en el municipio 

de Tlajomulco en los espacios públicos que me han 

dado la confianza como actualmente soy diputado con 

licencia, me toco (sic) encabezar los esfuerzos de un 

congreso que estoy seguro ustedes lo primero que se 

les viene a la mente cuando hablan de un diputado no 

es una buena imagen porque tenían muy bien ganada 

esa mala imagen por todas las malas prácticas que 

históricamente tenían los diputados nosotros llegamos 

al congreso del estado, este distrito tiene un excelente 

representante del congreso del estado integrante de la 

de la fracción de movimiento ciudadano y llegamos a 

transformar incluso esos espacio donde tal vez 

pareciera difícil de cambiar las cosas de demostrar que 

ahí en ese lugar que era tan señalado tan rechazado 

también se puede practicar la buena política y desde 

que llego (sic) hacer mayoría movimiento ciudadano en 

el congreso del estado marcamos un rumbo totalmente 

distinto esta legislatura no se le conoció como era una 

costumbre ningún escándalo e incluso esta legislatura 

administró también los recursos que hasta en este 

último año pidió menos dinero porque el congreso no 

debe de ser costoso el congreso debe ser eficaz debe 

ser eficiente eso lo logramos por eso esta legislatura 

quito (sic) el fuero constitucional para los funcionarios 

públicos es una agenda que la ciudadanía reclama en 

todo el país que reclama históricamente y que cuando 

llego (sic) movimiento ciudadano a ese espacio la 

convirtió en una realidad la agenda del sistema 

anticorrupción, Jalisco es el estado con un sistema 

anticorrupción de más avanzada y de mayor claridad 
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ese cáncer que tiene nuestra sociedad y sobre todo la 

clase política, hoy en Jalisco gracias a que Movimiento 

Ciudadano es la fracción mayoritaria puso un sistema 

completo anticorrupción a la vanguardia a nivel 

nacional le redujimos el dinero a los partidos políticos 

también la agenda que se había pedido constante que 

no lo había logrado a pesar que había muchas 

iniciativas pero no había llegado una mayoría de 

movimiento ciudadano a impulsar y concretar esa gente 

eso es lo que somos , eso es lo que representamos esa 

es nuestra carta de presentación, hoy con los 

participantes, nuestros mediantes pero queremos que 

todos juntos tengamos ese argumentos para decirles, si 

me da la confianza si me permiten encabezar este 

proyecto de todos ustedes para decirle a los tapatíos 

volteen a verme como si hay diferencias, como si se 

pueden hacer las cosas bien, como se pueden atender 

los justos reclamos de la ciudadanía y como hay un 

movimiento en Jalisco en Guadalajara que está 

cambiando las cosas, esa es la confianza que les pido 

les agradezco la atención y por supuesto (gracias). 

 

Concurrencia pública: ¡del toro! ¡Del toro! ¡Del toro! 

 

Voz masculina: muchas gracias y por supuesto que yo 

tengo que cerrar que con esa confianza que ustedes 

depositan en mi tengo que darles de regreso mi 

compromiso de trabajo incansable de cumplimiento a 

los objetivos de escuchar permanentemente a 

quienes simpatizamos en este movimiento y de dar 

la batalla una vez que concluya esta precampaña para 

salir hablar con todos los tapatíos de la mejora, de la 

continuidad, de los proyectos que tenemos para la 

segunda parte de la historia de nuestra ciudad, muchas 

gracias a todos y muy buenas noches. 

 

Voz femenina: muchísima gracias precandidato, y 

bueno queremos pedirle la tradicional foto en estas 

maravillosas colonias, él se va a poner de pie aquí por 

favor precandidato, acérquense aquí en la columna 

párense todos los que quieran salir a un lado de él, 

párense aquí y ahorita se va a tomar la foto ok, lo 

principal todos, todos, ¿estamos? Y bueno también 

quiero recordarles hay enlaces, levanten la mano 
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enlaces, ahí están a ya (sic) atrás los que tienen 

levantada la mano para si ustedes tiene un buen 

comentario, petición o sugerencia que quieran hacerle 

directo al precandidato, por favor acudan a ellos o 

levanten su mano y ellos van con ustedes para que 

posteriormente los hagamos llegar a nuestro 

precandidato y le pueda dar un seguimiento continuo, 

día a día, muchísimas gracias de mi parte 

simpatizantes, ¡capilla Jesús! Villa señor, artesanos, de 

estas maravillosas colonias gracias por su municipio de 

Guadalajara un gusto gracias, gracias por su apoyo 

gracias por su asistencia un evento más de 

precampaña de nuestro precandidato Ismael del toro 

Castro. Exclama ¡movimiento naranja!, ¡Movimiento 

ciudadano! Hasta la próxima. 

 

Con eso termina el audio, el cual tiene una duración de 

seis minutos, con cincuenta segundos.” 

 

Con respecto al tercer audio, el mismo se escuchó por los 

presentes y se transcribe su contenido en los términos 

siguientes: 

 

“Voz masculina: es la confianza de encabezar la 

segunda parte de la historia de lo que hoy se está 

viviendo aquí en Guadalajara allá me toco (sic) estas 

circunstancias no muy similar si no igual de que hoy 

hagamos una reflexión de cómo va el rumbo del 

gobierno de nuestra ciudad como sea (sic) marcado 

una enorme diferencia como se ve en la inversión de 

sus impuestos de los impuestos de los tapatíos en las 

obras una inversión de cuatro mil millones de pesos 

en la ciudad sin ningún peso de deuda pública, una 

administración que volvió atender los intereses de los 

tapatíos que volvió hacer obras en todos los rincones 

de la ciudad, que rescató los espacios iconitos (sic) 

que mantiene este ejercicio de contacto directo y que 

en una primera oportunidad en tan solo dos años 

están marcando un rumbo totalmente distinto de 

Guadalajara esta historia que se está viviendo en 

Guadalajara y a lo que yo les pido que me den la 

confianza como simpatizantes y militantes de 
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movimiento ciudadano es algo que como carta de 

presentación podemos decir ya lo hicimos en el 

municipio de Tlajomulco allá tuvo esa transformación 

el municipio y a mí me dieron la confianza para 

encabezar la segunda parte de la historia, para que en 

esa segunda parte aprendiéramos y le diéramos 

continuidad a lo bueno consolidáramos los proyectos, 

los programas sociales, los ejercicios del presupuesto 

participativo, la ratificación de mandato todas esas 

figuras que desde que llego movimiento ciudadano 

llegaron a la agenda y a la vía pública de nuestra 

ciudad me toco (sic) a mi darle continuidad y por 

supuesto el reto era mantener los niveles de buen 

gobierno de la pasada administración de la que había 

encabezado Enrique Alfaro y con la experiencia, con 

el gran equipo y con todo lo que llevamos adelante no 

solo mantuvimos esos buenos niveles si no que mi 

administración se me antojó superar el nivel de la 

atención de gobierno de los resultados del gobierno 

tuvimos más obras una bolsa general de mayor 

cuantía en infraestructura convertimos a Tlajomulco 

en un municipio más trasparente del país no solo del 

estado l (sic) municipio que gasto más en inversión 

privada para generación de frentes es la segunda 

parte de la historia en el municipio de Tlajomulco lo 

que fue y lo que hoy queremos hacer en el municipio 

de Guadalajara el aprendizaje, la experiencia de las 

nuevas acciones incluso conocer y aprender lo que no 

se ha podido concretar decirle a los tapatíos 

(inaudible)minuto dos con treinta y dos segundos al 

minuto dos con treinta y ocho segundos.  

 

Con eso termina el video, el cual tiene una duración 

de dos minutos con treinta y ocho segundos.” 

 

Con respecto al primer video, el mismo se escuchó por los 

presentes y se transcribe su contenido en los términos 

siguientes: 

 

“Voz masculina: permanentemente a quienes 

simpatizamos en este movimiento y de dar la 

batalla una vez que concluya esta precampaña para 
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salir hablar con todos los tapatíos de las mejoras de la 

continuidad del proyecto que tenemos para la 

segunda parte de la historia de nuestra ciudad. 

Muchas gracias a todos. 

 

Con eso termina el video, el cual tiene una duración 

de veintiún segundos.” 

 

De los anteriores elementos técnicos el representante de la 

parte denunciante los describió de la siguiente manera: 

 

“En consecuencia de lo ya reproducido por el materia 

de la usb que fue aportado como elemento de prueba 

para acreditar todos y cada uno de los hechos de la 

presente denuncia y queja que constituyen violaciones 

procesales en el procedimiento especial sancionador 

en materia electoral en donde se advierte que el 

ciudadano Ismael Del Toro Castro el día de los 

hechos que se le imputan en la presente denuncia a 

él, y al partido movimiento ciudadano quedan 

acreditados los actos anticipados de campaña, como 

se puede observar que en todo momento el ciudadano 

Ismael Del Toro Castro hace manifestaciones a la 

ciudadanía en general, en un espacio público 

obstruyendo él y sus acompañantes el libre tránsito 

tanto para peatones que no tenían acceso a caminar 

por la banqueta como en la calle en donde estaba 

invadido por sillas metálicas y que obstruían el tránsito 

de los vehículos poniendo en riesgo la vida de la 

ciudadanía en general, primero por ser una zona 

comercial y que obligaba a escuchar ese acto 

anticipado de campaña, y se puede observar también 

que el ciudadano Ismael Del Toro no se dirigía ni a 

militantes ni simpatizantes del partido movimiento 

ciudadano solo manifestaba sus logros en la función 

pública como si ya fuera candidato por el partido 

Movimiento Ciudadano, utilizaba también el sonido 

con micrófono y bocinas y como se puede apreciar 

haciendo uso de energía eléctrica que en materia de 

fiscalización en todos sus actos anticipados de 

campaña han sido excedidos los topes de gastos de 

precampaña en materia de fiscalización, y por ende a 

tales violaciones procesales de equidad en materia 
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electoral se puede observar que la manta que utiliza 

en sus actos anticipados de campaña no se encuentra 

fiscalizada y viola la normatividad en materia electoral 

así como el banner en donde aparece su imagen, es 

decir su rostro del señor Ismael Del Toro con el tripie 

contraviniendo los preceptos legales que señala el 

código electoral y la materia y a lo establecido en la 

jurisprudencia 02/2016 que bajo la voz “actos 

anticipados de campaña, los constituye la propaganda 

difundida durante precampaña cuando no está dirigida 

a militantes,(legislación de colima)”, (…) 

 

Probanza que la autoridad instructora tuvo por desahogada y 

cuya fuerza probatoria, per se, es indiciaria conforme a las reglas 

de valoración de pruebas reguladas por los artículos 463 y 525, 

párrafo 2, ambos del Código en la materia, ya que no obstante 

ser desahogada por la autoridad instructora, se trata de 

fotografías, audios y video que el propio oferente va describiendo 

durante el desahogo, en atención a su naturaleza, las mismas 

poseen el carácter de imperfectas ante la relativa facilidad con 

que se pueden confeccionar y modificar.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 4/2014 emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: 

“PRUEBAS TÉCNICAS, SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN”4. 

 

Finalmente, por lo que ve al ofrecimiento del partido político 

denunciante, de las pruebas identificadas con los números 4, 6 y 

7, consistentes en reconocimiento o inspección ocular, 

presuncional e instrumental de actuaciones, las mismas no le 

fueron admitidas conforme a lo dispuesto por el artículo 473, 

                                                           
4
 Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 7, Número 14, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, 2014, páginas 23 y 24. 
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párrafo 2, del Código de la materia, determinación que a juicio de 

este Pleno del Tribunal Electoral está apegada a derecho. 

 

B) PRUEBAS OFRECIDAS POR LOS DENUNCIADOS 

 

Por su parte, los denunciados partido político Movimiento 

Ciudadano e Ismael del Toro Castro, precandidato a 

Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, de ese instituto 

político, ofrecieron como pruebas: 

 

“1. Instrumental de actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
pruebas, constancias, acuerdos, actuaciones que tenga a bien llevar a cabo la 
autoridad electoral y que obren en el expediente citado al rubro en lo que 
favorezcan a los intereses del instituto político que represento.” 

 

Probanza que no fue admitida por la autoridad instructora en el 

presente procedimiento, siendo esa determinación correcta a 

juicio de este Órgano Jurisdiccional, toda vez que no es 

susceptible de admitirse conforme a lo dispuesto por el artículo 

473, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco. 

 

VII. PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES. El 

denunciante en su escrito de denuncia que obra a fojas de la 

000012 a la 000034 del expediente en que se actúa, solicitó 

medidas cautelares en los términos siguientes: 

 

“MEDIDAS CAUTELARES. 
 

De conformidad con el artículo 10 del reglamento de quejas y denuncias del 
Instituto Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco Solicito se 
apliquen las medidas cautelares en materia electoral por los actos procesales y 
violatorios de los ahora denunciados, materia de esta queja denuncia en cuanto 
a la determinación que dicte la comisión correspondiente, para los efectos de 
que cesen los actos y hechos que constituyen la violación sancionadora a la 
infracción cometida, y con ello, evitar la producción de daños irreparables así 
como la afectación de los principios en apariencia del buen derecho que rigen los 
procesos electorales y la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la 
disposiciones contenidas en el código electoral, hasta en tanto se apruebe la 
resolución definitiva y sancionadora. 
 
a) Las condiciones que motivan su pronunciamiento es por la inequidad, y la 
certeza de la violación a los principios rectores constitucionales y la norma 
secundaria en cuento a los actos anticipados de campaña, así como los excesos 
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en el tope de gastos de la fiscalización de la precampaña de los ahora 
denunciados. 
 
b) En suscrito tenemos el temor fundado de que mientras llegue la tutela jurídica 
definitiva, desaparezcan las circunstancia de hechos, necesarias para alcanzar 
una decisión sobre el derecho por bien jurídico cuya restitución se reclama en al 
presente queja o denuncia materia de este escrito. 
 
c) Se me tenga justificando las medidas cautelares en cuanto a los actos 
anticipados de campaña de los ahora denunciados, que habiendo inequidad en 
el proceso de la precampaña, es irreparable la afectación, y en consecuencia, la 
inequidad de la medida solicita, es para que esta autoridad en materia electoral 
dicte en el auto de admisión por medio de la Secretaria Ejecutiva las medidas 
solicitadas; ordenando la suspensión de la distribución de la propaganda 
contraria a los ahora denunciados materia de la presente queja y se sometan a la 
normatividad electoral y se ordene el retiro de la propaganda contraria a la ley 
para los efectos de que en el término de tres días cumpla con dicho 
ordenamiento, y en consecuencia de ello, se le aplique la sanción 
correspondiente, se ordene la suspensión inmediata de la propaganda contraria 
a la normalidad electoral. Y en consecuencia de ello, SOLICITO SE CANCELE 
EL REGISTRO DEL PRECANDIDATO ISMAEL DEL TORO CASTRO, ASÍ 
COMO LA PROSIBLE (sic) CANDIDATURA QUE LE PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDANO (sic) LLEGUE A PRESENTAR PARA SU REGISTRO ANTE EL 
INSTITUTO ELECTORAL.” 

 

 
La autoridad instructora, en atención a lo dispuesto por el artículo 

472, párrafo 3, fracción VI del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, por acuerdo de fecha 26 de enero 

del año que transcurre, ordenó remitir copias del expediente a la 

Comisión de Quejas y Denuncias del propio instituto a efecto de 

que ésta se pronunciara sobre la procedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por el denunciante, acuerdo que consta a 

fojas 000067 y 000068 de autos. 

 

En continuidad, la citada Comisión de Quejas y Denuncias del 

organismo electoral local, el 27 de enero del año actual, emitió la 

resolución identificada con la clave RCQD-IEPC-002/2018, en la 

que determinó declarar improcedente la adopción de la medida 

cautelar solicitada por el denunciante Partido Revolucionario 

Institucional, por considerar que: 

 

“…la medida cautelar solicitada por el Partido Revolucionario 
Institucional, resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10, párrafos 1 y 4, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, pues se considera que el contenido de los 
volantes denunciados carecen de un llamamiento a la ciudadanía a 
votar a favor del aspirante o en contra de otra persona, ni presenta 
plataforma política o proyecto de gobierno alguno. 
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Las situaciones expuestas a lo largo del presente considerando, no 
prejuzgan respecto de la existencia o no de las infracciones 
denunciadas, lo que no es materia de la presente determinación, es 
decir, que si bien en la presente resolución se ha determinado 
improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada, la 
misma no prejuzga respecto de la existencia de una infracción que 
pudiera llegar a determinar la autoridad competente, al someter los 
mismos hechos a su consideración.” 

 
 

Por lo que, la autoridad instructora consideró que resultó 

improcedente la adopción de la medida solicitada por el 

denunciante. 

 

VIII. ANÁLISIS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

DENUNCIADOS. Una vez examinadas y valoradas las pruebas 

admitidas en el presente Procedimiento Sancionador Especial, 

como quedó precisado en el Considerando VI de esta resolución, 

este Pleno del Tribunal Electoral, con base en el marco jurídico 

aplicable, así como en los argumentos vertidos por las partes, 

analizará si en la especie se acreditan los hechos materia de la 

denuncia a estudio. 

 

Hecho 1) 

Existencia de dos folletos alusivos a Ismael del Toro Castro 

precandidato a Presidente Municipal de Guadalajara y 

volanteo del mismo a la ciudadanía en general 

 

El denunciante Partido Revolucionario Institucional en su 

denuncia, adujó el volanteo a la población en general efectuado 

los días 15 y 16 de enero de 2018 en el perímetro dentro de la 

ciudad de Guadalajara especificado por el quejoso en su 

denuncia, consistente en la distribución de dos folletos, con la 

finalidad de invitar a un evento a celebrarse el 16 de enero de la 

misma anualidad, y dar a conocer al precandidato denunciado a 

los ciudadanos en general; quejándose el denunciante de la 

entrega de dicha propaganda, la cual aparentemente va dirigida a 

integrantes de la Asamblea Estatal Electoral de Movimiento 
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Ciudadano, en realidad es utilizada como una forma de 

posicionamiento inequitativo de promoción de imagen dirigido a 

toda la ciudadanía de manera anticipada a las campañas 

electorales.  

 

Ahora bien, para probar su dicho, el denunciante ofreció y aportó 

la prueba documental pública, consistente en un acta 

circunstanciada de fe de hechos levantada por el Notario Público 

Número 1 de Zapopan con facultades de actuación en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, de la cual, con relación al 

hecho que se analiza, se desprende lo siguiente: 

  
“Por último la solicitante VERÓNICA GABRIELA FLORES PÉREZ hace entrega al 

suscrito Notario de 2 dos folletos alusivos a la propaganda del señor ISMAEL DEL 

TORO, como Precandidato a la Presidencia de Guadalajara, que contienen lugar y 

fecha del evento convocado en original doy fe de tener a la vista y son agregados 

a la presente acta para todos los efectos legales correspondientes.” 

 

Documental a la que se adjuntó copia certificada de dos 

folletos, que el oferente ofreció como documental privada, la 

cual, debe decirse que adquiere la calidad de pública por estar 

certificadas por un fedatario público. Los citados folletos, 

cuyas imágenes y contenido literal se inserta a continuación: 

 

Folleto 1: 
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Folleto 2: 
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Así, la documental pública consistente en la fe de hechos 

notarial y los anexos de las copias certificadas ya insertas, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 463, párrafo 2, 516, 

párrafo 1, fracción I, 519, párrafo 1, fracción IV, y 525, párrafo 

1, todos preceptos del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, ameritan valor probatorio pleno 

salvo prueba en contrario respecto a su autenticidad o 

veracidad en cuanto a su contenido y hecho a que se refieran. 

 

En tal línea argumentativa, se tiene que con la concatenación 

de pruebas que obran en el expediente, se acredita la 
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existencia de dos folletos (o volantes) de cuyo contenido se 

desprende que se hace referencia al ciudadano Ismael del 

Toro Castro, y que incluyen las leyendas visibles en los 

folletos insertos que anteceden, es decir, que va dirigida a 

integrantes de la asamblea estatal electoral de movimiento 

ciudadano, esto es, a miembros del citado partido. 

 

Sin embargo, de la prueba de mérito resulta insuficiente 

para con ella tener por acreditada la distribución de los 

folletos o el volanteo que señala el denunciante, se hizo 

“…con fechas 15 y 16 de enero de 2018, un grupo de 

aproximadamente 16 personas organizados en equipos de 

cuatro integrantes, de ambos sexos, y en su mayoría jóvenes 

entre 18 y 30 años, se dedicaron a visitar los hogares, 

negocios, oficinas y talleres, en el cuadrante de las siguientes 

Calles, Puebla, Jesús, Cruz Verde, Nicolás Romero, Frías, 

Gregorio Dávila, Jaime Nunó, General Coronado y Clemente 

Orozco, así como las calles de Independencia, Juan Manuel, 

San Felipe, Reforma, Garibaldi, Angulo, Herrera y Cairo, 

Manuel Acuña, Juan Álvarez, esto es, el cuadrante 

comprendido desde la Avenida del Federalismo, hasta la calle 

de Clemente Orozco, en las colonias Capilla de Jesús y santa 

(sic) Teresita, esta (sic) calles las recorrieron las primeras en 

dirección de oriente a poniente y las transversales desde la 

Avenida Hidalgo hasta la calle Juan Álvarez de sur a norte. 

(…) el objetivo de estos grupos, era invitar a los ciudadanos 

en general, a que asistieran el día 16 de enero a las 7:00 de la 

noche, al evento referido en puntos anteriores, en la calle 

Jesús entre las calles Garibaldi y Angulo, precisamente a un 

costado de la parroquia Dulce Nombre de Jesús y el mercado 

Municipal, denominado IV centenario… da cuenta la Sra. 

Annete Carolina Guevara Ramos, quien tiene su domicilio en 

la Calle de Puebla 435 interior 5 cinco, y quien refiere que el 

día 15 de enero del presente año, siendo las 12:30 horas, 
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recibió en su domicilio la visita de tres personas, dos del sexo 

femenino y un varón, quienes vestían con indumentaria muy 

similar, así como portaban cada uno de ellos, unas tablas para 

apoyarse y tomar datos de numero de vivienda, calle, nombre 

de persona y si era o no simpatizante del Movimiento 

Ciudadano, una vez que le entregaron dos folletos…”. 

 

En efecto, de la concatenación de las pruebas que han 

quedado descritas en el considerando VI de esta sentencia y 

que obran en el expediente, a juicio de este Órgano 

Jurisdiccional se acredita la existencia de los dos folletos 

que obran agregados en autos a fojas de la 000037 a la 

000039, sin embargo no se acredita la distribución de los 

mismos como lo señala el denunciante, por lo que no logra 

acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

supuestamente se hayan distribuido los días 15 y 16 de enero 

de 2018 en el perímetro dentro de la ciudad de Guadalajara 

especificado por el quejoso en su denuncia. 

 

Hecho 2) 

 

Realización de un evento organizado por Movimiento 

Ciudadano con la asistencia de Ismael del Toro Castro 

precandidato a Presidente Municipal de Guadalajara. 

 

El denunciante señala que el pasado 16 de enero del año que 

transcurre, en el cruce de las calles Garibaldi y Jesús, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, se realizó un evento 

organizado por Movimiento Ciudadano al cual asistieron 

aproximadamente 250 personas y estuvieron invitando a la gente 

en general a acercarse; al citado evento, alrededor de las 19:20 

diecinueve horas con veinte minutos, del día de los hechos, arribó 

el precandidato denunciado Ismael del Toro Castro, que se dirigió 

con micrófono al público en general y en un lugar abierto, por lo 



 

 PSE-TEJ-002/2018 

49 
 

que no obstante que el citado precandidato hizo una corta 

referencia de que se dirigía a simpatizantes, ese evento, señala el 

denunciante, constituye un acto anticipado de campaña. Que 

aunado a lo anterior, el precandidato hizo mención de sus logros 

como presidente municipal de Tlajomulco y como diputado local, 

así como de sus propuestas de precampaña ante la población en 

general. 

 

Respecto al hecho cuya acreditación se analiza, se tiene que el 

denunciante ofreció y aportó la prueba documental pública 

consistente en un acta circunstanciada de fe de hechos levantada 

ante la fe del Notario Público Número 1 de Zapopan con 

facultades de actuación en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco, de la cual, respecto al hecho a estudio, se señaló: 

 

 “…---En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 18:00 

dieciocho horas del día 16 dieciséis de Enero del año 2018 dos 

mil dieciocho, el Ciudadano, Licenciado JORGE HERNANDEZ 

(sic) ZEPEDA, Notario Público número 1 uno de Zapopan, 

Jalisco con Facultades de actuación en la zona metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco,(…) procedí a levantar la presente ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE FE DE HECHOS en virtud de haber 

comparecido en mi oficina notarial ubicada en la Avenida Ávila 

Camacho número 3017- 12A tres mil diecisiete guión doce letra 

“A", Colonia Jacarandas del Municipio de Zapopan, Jalisco, el 

señor (Sic) VERONICA (sic) GABRIELA FLORES PEREZ (sic) 

(…) 

 

--- Que POR SU PROPIO DERECHO, me solicita que levante una 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FE DE HECHOS, consistente en 

que en mi carácter de Notario Público número 1 uno de Zapopan 

Jalisco, me traslade (sic) el día de hoy al domicilio de la calle 

Garibaldi, cruzamiento con la calle Jesús, a un costado del templo 

de la capilla de Jesús, a efecto de dar fe del desarrollo relativo al 

evento que se efectuará en dicho lugar a las 19:00 diecinueve 

horas, y en el cual intervendrá el señor ISMAEL DEL TORO, 

precandidato a Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, por 

el partido Movimiento Ciudadano.-  

 

--- Acto continúo, y siendo las 19:00 diecinueve horas 

aproximadamente del día 16 dieciséis de Enero del año 2018 dos 

mil dieciocho el suscrito Notario Público, me constituí de 

conformidad con lo preceptuado por los artículos 28 veintiocho y 
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32 treinta y dos Fracción XIII trece romano de la Ley del Notariado 

del Estado de Jalisco, en vigor, en compañía de la solicitante 

VERONICA (sic) GABRIELA FLORES PEREZ (sic), ante quien el 

suscrito Notario me identifique (sic) como Notario Público Titular 

número 1 uno de Zapopan, Jalisco, (…) al domicilio de la calle 

Garibaldi, cruzamiento con la calle Jesús, a un costado del templo 

de la capilla de Jesús, y una vez estando constituido en dicho 

lugar doy fe de lo siguiente.- 

 

--- En el presente domicilio se observa que a un costado del 

templo de la capilla de Jesús o Parroquia Dulce nombre de Jesús, 

así como a un costado del mercado Municipal, denominado cuarto 

centenario, a un lado de la caseta del Sitio numero 14 catorce 

sobre la calle Garíbaldi, la cual fue acordonada con una soga 

dividiendo dicha calle para que de un lado tuviera lugar el evento 

mencionado, y por el otro pudiesen pasar los vehículos que por 

esa calle transitaban, encontrándose aproximadamente 250 

doscientas cincuenta personas, entre niños, señoritas, señoras, y 

señores, así como varias bocinas y micrófono, estando una 

persona de sexo femenino mediante el micrófono invitando a la 

población para que se acercaran para estar con el precandidato a 

la Presidencial municipal de Guadalajara, Jalisco, ISMAEL DEL 

TORO, del Partido Movimiento Ciudadano, dándose fe de que 

pusieron aproximadamente 90 noventa sillas cromadas con tapiz 

negro, sobre la calle Garibaldi, las cuales fueron ocupadas por 

una parte de los asistentes, y otras personas quedaron 

paradas.— 

 

--- Acto continuo y siendo las 19:21 diecinueve horas con veintiún 

minutos del día en que se actúa, Hizo (sic) su arribo a este lugar 

el señor ISMAEL DEL TORO, quien con el micrófono se dirigió a 

los simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano, haciendo 

pronunciamiento de sus logros obtenidos en la administración de 

la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así 

como en lo realizado como Diputado en el Congreso Estatal de 

Jalisco, posterior a ello y siendo las 19:34 diecinueve horas con 

treinta y cuatro minutos del día en que se actúa, concluyo su 

mensaje que dio a la concurrencia, tomándose varias fotos con 

las personas que se lo pidieron. 

 

--- Por lo tanto todo lo anteriormente circunstanciado Doy fe de 

haberlo oído y tenido a la vista, y no habiendo más que agregar 

procedimos a retirarnos del presente lugar dándose por terminada 

la presente Fe de Hechos, siendo aproximadamente las 19:35 

diecinueve horas con treinta y cinco minutos del dio 16 dieciséis 

de Enero de 2018 dos mil dieciocho, levantándose para 

constancia la presente acta, misma que firma la solicitante 

VERONICA (sic) GABRIELA FLORES PEREZ (sic), en unión del 

suscrito Notario que autoriza y DOY FE.-“ 
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Asimismo, el denunciante también aportó como prueba técnica un 

dispositivo de memoria USB cuyo contenido es de 14 catorce 

imágenes fotográficas, 3 tres audios digitales y 2 dos 

videograbaciones, la cual fue desahogada durante la audiencia 

de pruebas y alegatos que efectúo la autoridad instructora y de la 

cual levantó el acta respectiva que obra en autos a fojas de la 

000119 a la 000148 a efecto de verificar su contenido, del que en 

obvio de repeticiones no se transcribe aquí en su literalidad al 

haber quedado trascrita en el Considerando VI de la presente 

sentencia, la cual, amerita una fuerza probatoria indiciaria 

conforme a las reglas de valoración de pruebas reguladas por los 

artículos 463 y 525, párrafo 2, ambos del Código en la materia ya 

que se trata de imágenes fotográficas, audios y videos. 

 

Según se desprende del acta de la audiencia de pruebas y 

alegatos, el propio oferente va describiendo durante el desahogo, 

y por ello en atención a su naturaleza, las mismas poseen el 

carácter de imperfectas ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, conforme al criterio de 

Jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 

se transcribe a continuación: “PRUEBAS TÉCNICAS, SON 

INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, sin 

embargo al ser concatenadas con la fe de hechos notarial 

multicitada, adquieren valor de prueba plena en cuanto a la 

existencia del hecho al que se refieren como se verá a 

continuación. 

 

Así, de lo anteriormente trascrito, tomando en consideración el 

contenido de la fe de hechos y de las imágenes fotográficas, 

videograbaciones y audios, se puede colegir válidamente que: 
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a) El día 16 de enero de 2018 aproximadamente a las 19:00 

diecinueve horas dio comienzo un evento realizado en las 

calles Garibaldi cruzamiento con la calle Jesús en 

Guadalajara, Jalisco, con la asistencia de un número 

aproximado de 250 personas; y 

 

b) Al evento, aproximadamente a las 19:21 diecinueve horas 

con veintiún minutos asistió el ciudadano Ismael del Toro 

Castro, quien está reconocido por las partes sin que exista 

controversia al respecto, de que es precandidato a 

Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en el partido 

político Movimiento Ciudadano. 

 

c) En el evento, una voz masculina, que el fedatario dio fe de 

que se trataba del precandidato Ismael del Toro se dirigió 

mediante un micrófono a los asistentes y mencionando que 

se dirigía a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano. 

 

d) Que las palabras que dirigió el citado precandidato, fueron 

según lo asentado del desahogo de la probanza técnica 

como se desprende de autos: 

 

“Continuando con el desahogo de la probanza técnica, 

se procede a verificar el contenido respecto al primer 

audio, el mismo se escuchó por los presentes y se 

transcribe su contenido en los términos siguientes: 

 

“Voz masculina: (…) se está viviendo en Guadalajara y 

a lo que yo les pido que me den la confianza como 

simpatizantes y militantes de movimiento 

ciudadano … Con eso termina el audio, el cual tiene 

una duración de dos minutos con treinta y ocho 

segundos.” 

 

Con respecto al segundo audio, el mismo se escuchó 

por los presentes y se transcribe su contenido en los 

términos siguientes: 
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“Voz masculina: que queremos hacer en el municipio 

de Guadalajara y con la carta de presentación que creo 

que es la mejor forma y la única que se le puede pedir 

Primero, a quienes empatizamos con el movimiento por 

eso platico con los que ven a movimiento ciudadano 

la expectativa de cumplir sus anhelos, primero con 

ustedes con los empatizantes… 

 

Concurrencia pública: ¡del toro! ¡Del toro! ¡Del toro! 

 

Voz masculina: muchas gracias y por supuesto que yo 

tengo que cerrar que con esa confianza que ustedes 

depositan en mi tengo que darles de regreso mi 

compromiso de trabajo incansable de cumplimiento a 

los objetivos de escuchar permanentemente a 

quienes simpatizamos en este movimiento y de dar 

la batalla una vez que concluya esta precampaña para 

salir hablar con todos los tapatíos de la mejora, de la 

continuidad, de los proyectos que tenemos para la 

segunda parte de la historia de nuestra ciudad, muchas 

gracias a todos y muy buenas noches. 

 

Con eso termina el audio, el cual tiene una duración de 

seis minutos, con cincuenta segundos.” 

 

Con respecto al tercer audio, el mismo se escuchó por 

los presentes y se transcribe su contenido en los 

términos siguientes: 

 

“Voz masculina: (…) que yo les pido que me den la 

confianza como simpatizantes y militantes de 

movimiento ciudadano es algo que como carta de 

presentación (…) Con eso termina el video, el cual 

tiene una duración de dos minutos con treinta y ocho 

segundos.” 

 

Con respecto al primer video, el mismo se escuchó por 

los presentes y se transcribe su contenido en los 

términos siguientes: 

 

“Voz masculina: permanentemente a quienes 

simpatizamos en este movimiento y de dar la batalla 

una vez que concluya esta precampaña para salir 

hablar con todos los tapatíos de las mejoras de la 
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continuidad del proyecto que tenemos para la segunda 

parte de la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias a 

todos. Con eso termina el video, el cual tiene una 

duración de veintiún segundos.” 

De lo antes expuesto, se puede colegir que en el caso a estudio, 

sí se acredita la realización de un evento celebrado 

aproximadamente a las 19:00 diecinueve horas del dieciséis de 

enero de este año, al que asistió el ciudadano Ismael del Toro 

Castro, precandidato a Presidente Municipal de Guadalajara, 

Jalisco, en el que, en uso del micrófono se dirigió a los asistentes 

y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. 

 

Así, en tales condiciones, a juicio de este Pleno del Tribunal 

Electoral, el denunciante Partido Revolucionario Institucional en su 

escrito de denuncia, realiza manifestaciones sobre hechos que 

atribuye a los denunciados partido político Movimiento Ciudadano y 

a Ismael del Toro Castro, precandidato a Presidente Municipal de 

Guadalajara, Jalisco, postulado por el referido instituto político, 

acreditando el hecho 1) relativo a la existencia de dos folletos 

materia de la denuncia, sin que haya logrado acreditar con los 

elementos probatorios suficientes las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, respecto a la supuesta distribución a que hace 

referencia; asimismo, acredita el denunciante el hecho 2) 

consistente en la realización del evento que ha sido analizado en la 

presente resolución. 

 

IX. INEXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES. Del marco jurídico 

aplicable a los Procedimientos Sancionadores Especiales que ha 

quedado precisado en el considerando respectivo, se puede 

advertir el propósito de garantizar que los procedimientos 

electorales se desarrollen de acuerdo a los principios rectores de 

la materia electoral, y en acatamiento también al principio de 

equidad en la contienda, dentro de los plazos, términos y 

características particulares de la propaganda atinente a las 

precampañas, con el fin de promover a los ciudadanos 
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(precandidatos) que participan en una contienda de selección 

interna de partido político, conforme a sus estatutos y 

reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo para obtener la 

candidatura de su partido político. 

 

Por tanto, la conculcación de normas electorales en materia de 

propaganda político electoral o la comisión de actos anticipados 

de campaña que realicen los precandidatos de los institutos 

políticos, así como de los propios partidos políticos, pueden 

constituir infracciones que repercutirían negativamente en los 

principios de legalidad y equidad que deben imperar en los 

procesos electorales y, por tanto, se trata de conductas que de 

quedar plenamente acreditadas, son sancionables conforme a lo 

dispuesto por el Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco, en cuanto a la regulación del derecho 

sancionador electoral. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, los hechos denunciados y 

que han quedado debidamente acreditados en el considerando 

VIII de la presente resolución, a saber son los siguientes: 

 

a) La existencia de dos folletos materia de la denuncia, sin 

que se hubiere logrado acreditar con los elementos 

probatorios ofertados por el denunciante las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto de la 

supuesta distribución de los mismos que denunció el 

quejoso; y 

  

b) La existencia de los hechos consignados en el acta 

circunstanciada de fe de hechos de fecha 16 de enero 

del año que transcurre, realizada por el Notario Público 

número 1 del municipio de Zapopan, Licenciado Jorge 

Hernández Zepeda, la cual básicamente acredita que en 

ese día, en el cruce de las calles Garibaldi y Jesús, en el 
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municipio de Guadalajara, Jalisco, aproximadamente a 

las 19:00 diecinueve horas inició un evento en el cual 

presentaron a su precandidato a presidente municipal de 

Guadalajara, Jalisco, Ismael del Toro Castro; en los 

términos precisados en el considerando anterior. 

 

Hechos atribuidos por el denunciante al partido político 

Movimiento Ciudadano, así como al ciudadano Ismael del Toro 

Castro, en su carácter de precandidato a Presidente Municipal de 

Guadalajara, Jalisco, por dicho instituto político. 

  

Ahora bien, una vez establecidos los hechos que se tuvieron por 

acreditados en el considerando respectivo de esta resolución, 

este Pleno del Tribunal Electoral analizará si en la especie se 

acredita o no la comisión de actos anticipados de campaña, así 

como la violación al principio de equidad en la contienda electoral 

que nos ocupa, realizando el análisis bajo la motivación, 

fundamentación y argumentos siguientes. 

 

Análisis respecto de los motivos de queja del denunciante 

respecto a los folletos de invitación a evento celebrado el 

pasado 16 de enero del año que transcurre, en el municipio 

de Guadalajara, Jalisco, y la probable comisión de actos 

anticipados de campaña atribuidos a los denunciados y 

como consecuencia, inequidad en la contienda electoral.  

 

En la denuncia planteada por el Partido Revolucionario 

Institucional, se esgrimió como motivo de queja el hecho de que 

el pasado 16 de enero del año que transcurre, en el cruce de las 

calles Garibaldi y Jesús; en el municipio de Guadalajara, Jalisco; 

aproximadamente a las 19:00 diecinueve horas inició un evento 

organizado y convocado por el partido político denunciado en el 

cual presentaron a su precandidato a presidente municipal de 

Guadalajara, Jalisco; Ismael del Toro Castro; que en dicho evento 
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acudieron alrededor de 250 personas aproximadamente, lugar en 

donde se encontraba una persona del sexo femenino que por 

medio de un micrófono invitaba a la población; arribando el 

precandidato denunciado alrededor de las 19:20 diecinueve horas 

con veinte minutos del día de los hechos, que durante su discurso 

hizo una corta referencia al señalar que se refería a los 

simpatizantes, sin embargo se dirigió a todos los presentes, esto 

es: a la población en general haciendo mención de sus logros 

como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y como 

diputado local, haciendo además referencia a sus propuestas de 

precampaña. 

 

Con la finalidad de acreditar lo anterior, el partido político 

denunciante aportó, y se le admitieron por parte de la autoridad 

instructora, la documental pública consistente en el acta 

circunstanciada de fe de hechos realizada por el Notario Público 

número 1 del municipio de Zapopan, Jalisco, Licenciado Jorge 

Hernández Zepeda, que obra en autos del presente sumario; así 

como la prueba técnica consistente en un dispositivo de memoria 

USB cuyo contenido es de 14 imágenes fotográficas digitales, 3 

archivos digitales de audio y 2 videograbaciones, pruebas 

desahogadas por la autoridad instructora, la última que en obvio 

de repeticiones no se transcribe al haberse enunciado en el 

considerando anterior.  

 

Ahora bien, previo a que esta autoridad se pronuncie sobre la 

existencia o no de la infracción consistente en la comisión de 

actos anticipados de campaña por parte de los denunciados y 

como consecuencia la violación al principio de equidad en las 

contiendas, es preciso el señalar que los actos de campaña 

tienen un objetivo fundamental: promover la obtención del voto de 

un determinado candidato, sin embargo, tales actos deben darse 

en los tiempos que marca el Código de la materia, y que más 

adelante se precisan.  
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En este sentido, el concepto de actos de campaña, es el que 

regula el artículo 255, párrafo 2, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, que son las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 

candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas.  

 

Y por actos anticipados de campaña debe entenderse, como lo 

establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, numeral 3, párrafo 1, inciso a), que son: actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 

una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral, por alguna candidatura o para un partido.  

 

(Lo resaltado es propio de este Tribunal). 

 

De tal definición, es posible inferir que para la acreditación de los 

actos anticipados de campaña, se deben satisfacer de manera 

indubitable los elementos consistentes en 1) el lapso o 

temporalidad; y, 2) los llamados expresos al voto.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en diversas resoluciones, entre otras, 

las identificadas con los expedientes SUP-RAP-103/2012 y SUP-

RAP-197/2012, se ha pronunciado en el sentido de que para la 

acreditación de la infracción concerniente en la realización de 

actos anticipados de precampaña o campaña electoral, se 

requiere la concurrencia indispensable de tres elementos, a 

saber: 
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a) El personal. Se refiere a que los actos son realizados por 

los ciudadanos, militantes, aspirantes, o precandidatos de los 

partidos políticos, y los propios partidos políticos, atendiendo al 

sujeto cuya posibilidad de infracción a la normativa electoral 

está prevista en la misma. 

 

b) El temporal. Consistente en que las expresiones se 

realicen en cualquier momento durante el lapso que va desde 

el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para 

el inicio de las campañas, que contengan llamados expresos 

al voto en contra o a favor de una candidatura5. 

 

c) El subjetivo. Los actos tienen como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral y promover al partido político 

o posicionar al candidato, para obtener la postulación a una 

candidatura de elección popular6. 

 

En este orden de ideas, una vez precisados los requisitos que 

deben de satisfacerse para que se pueda configurar una 

infracción y considerar determinados actos como anticipados de 

campaña, es factible analizar la probable infracción a la normativa 

electoral, a efecto de arribar a la conclusión de si se actualiza 

respecto al ciudadano denunciado Ismael del Toro Castro, en su 

carácter de precandidato a la Presidencia Municipal de 

Guadalajara, Jalisco; así como del partido político Movimiento 

Ciudadano. 

 

                                                           
5
 Según lo establece el artículo 264, párrafo 3, del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco, las campañas electorales iniciarán el día siguiente al de la 
aprobación de registro de candidaturas para la elección respectiva. Debe concluir tres 
días antes del día la jornada electoral.  
6
 La Sala Superior considera que para que se actualice el elemento subjetivo de la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña, no es necesario que concurra la difusión de 
la plataforma electoral y la presentación a la ciudadanía de una candidatura en particular, 
sino que basta con que se actualice uno de esos elementos para que se configure la 
infracción, de forma que los actos que motivan la denuncia se lleven a cabo antes de los 
plazos legalmente previstos. SUP-RAP-103/2012. En efecto, el elemento subjetivo se 
actualiza en función del contenido del promocional denunciado, en el cual se hace un 
llamamiento a la ciudadanía a votar a favor de un aspirante determinado. 
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Lo anterior, partiendo de los hechos sobre los cuales el quejoso 

basa su denuncia, en que el mensaje y la propaganda 

denunciada van dirigidos, de manera generalizada a toda la 

ciudadanía por parte del precandidato y el partido político 

denunciados, fuera de los plazos establecidos por la legislación 

electoral, esto es, el día 16 de enero del año que transcurre; 

constituyendo con esto, actos anticipados de campaña. 

 

a. Estudio del primer elemento necesario para acreditar 

actos anticipados de campaña (Personal). 

 

Por lo que se refiere al estudio del elemento personal, es 

necesario acreditar que los actos son realizados por ciudadanos, 

militantes, aspirantes o precandidatos de algún partido político o 

el propio partido político. 

 

En el caso concreto, el ciudadano Ismael del Toro Castro, tiene 

reconocido el carácter de precandidato a Presidente Municipal de 

Guadalajara, Jalisco, por parte del instituto político Movimiento 

Ciudadano, carácter que quedó acreditado en autos, mediante el 

oficio 523/2018 suscrito por el representante propietario del 

partido político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 

del Instituto, mediante el cual informa a la autoridad electoral 

instructora que el denunciado Ismael del Toro Castro, tiene el 

carácter de precandidato a la Presidencia Municipal de 

Guadalajara por parte de dicho instituto político. 

 

Asimismo, por lo que ve al segundo de los denunciados, partido 

político Movimiento Ciudadano, tiene acreditado el carácter de 

partido político con registro nacional y acreditado ante la 

autoridad administrativa electoral local, al ser un hecho notorio7. 

                                                           
7
 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 
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Por los motivos y argumentos citados a juicio de este Pleno de 

este Tribunal Electoral sí se acredita, el elemento personal 

identificado con el inciso a). 

 

b. Estudio del segundo elemento necesario para acreditar 

actos anticipados de campaña (Temporal). 

 

En cuanto a la temporalidad, en el caso denunciado como acto 

anticipado de campaña, debe acotarse que esta autoridad 

resolutora tuvo por acreditada la existencia de los hechos 

asentados y propaganda por el fedatario público número 1 del 

municipio de Zapopan, Jalisco; Licenciado Jorge Hernández 

Zepeda, los cuales acontecieron dentro del periodo que establece 

la legislación electoral para que acontezcan las precampañas 

electorales8 respecto de los procesos internos para le selección 

de candidatos a cargos de elección popular que establecen los 

artículos 229 y 230 del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco.  

 

De ahí, que a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, al 

haberse acreditado mediante probanza suficiente para generar 

plena convicción de la fecha en que se haya realizado el 

supuesto acto denunciado, sí se acredita, el elemento temporal 

identificado con el inciso b) analizado. 

 

c. Estudio del tercer elemento necesario para acreditar 

actos anticipados de campaña (Subjetivo): 

 

                                                                                                                                                          
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.  
8
 Conforme al acuerdo IEPC-ACG-135/2017, el comienzo del periodo de precampañas para 

la elección de Munícipes inició el 03 de enero de este año y finaliza el 11 de febrero de este 
año. 
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En principio, debe reiterarse que de autos se desprende que el 

denunciado Ismael del Toro Castro, en efecto tiene el carácter de 

precandidato a Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, 

registrado por el partido Movimiento Ciudadano, y el segundo de 

los denunciados el carácter de partido político por lo cual, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 230, párrafo 1, del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, el 

precandidato tiene derecho para hacer precampaña electoral, 

entendiéndose por ésta, la que define el párrafo 2, del mismo 

dispositivo legal, como reuniones públicas, asambleas, marchas y 

en general aquellos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo 

para ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular. Por su parte, el partido político, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos Políticos tiene entre sus obligaciones la de conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 

la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos 

políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

Ahora bien, tal y como se establece en el párrafo 3 del artículo 

229, así como en el párrafo 3 del artículo 230, ambos del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que 

participen en los procesos de selección interna convocados por 

cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o 

difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de 

inicio de las precampañas. Una vez iniciadas las precampañas, la 

propaganda deberá indicar de manera fehaciente que ésta va 

dirigida a la militancia de su partido político.  
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Asimismo, se deberá de entender por propaganda de 

precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por el propio Código y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de 

elección popular con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas; la cual, tiene como requisito o condicionante para ser 

legal el hecho, de que señale de manera expresa la calidad de 

precandidatos de quien es promovido. 

 

Tenemos que para la acreditación de la realización de actos 

anticipados de campaña, además de la temporalidad, esto es, 

que se dieron los hechos en cualquier momento fuera de la etapa 

de campañas, los elementos para que pudieran considerarse 

propaganda política electoral, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 3, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, son los siguientes: 

 

a) Que se trate de expresiones que constituyan llamados 

expresos al voto, en contra o a favor de una candidatura o 

un partido; o 

 

b)  Que se trate de expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido. 

 

Lo que en el caso a estudio no se actualiza, pues como ha 

quedado trascrito en párrafos anteriores, de los discursos 

atribuidos al precandidato denunciado, así como de la lectura de 

la propaganda de la cual el denunciante se queja, no se advierte, 

el llamado expreso al voto a favor del Partido Movimiento 

Ciudadano o del precandidato en cuestión en la elección 

constitucional referente a la Alcaldía de Guadalajara, sino que, 

como lo señala el denunciante, en la foja 02 de su escrito de 
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denuncia, el denunciado Ismael del Toro Castro, al dirigirse con el 

micrófono, “hizo una corta referencia que se dirigía a 

simpatizantes.”  

 

Ahora bien, por lo que ve a los folletos cuya existencia quedó 

acreditada –que se reitera, no se acreditó su distribución–, del 

minucioso análisis de la propaganda denunciada se advierte 

textualmente la siguiente leyenda: 

 

“MENSAJE DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA 

ESTATAL ELECTORAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO” 

 

Aunado a ello, de la lectura simple de los dos folletos en cita, se 

advierte con claridad la leyenda de “Ismael del Toro Precandidato 

Presidente Guadalajara”, por lo que es evidente que se cumple 

con el mandato legal consistente en que debe quedar 

fehacientemente la calidad de precandidato de quien realice actos 

de precampaña. 

 

Por lo que, para fincar responsabilidad a los citados denunciados 

sobre la comisión de la conducta infractora que se les atribuye, 

esto es, de los supuestos actos anticipados de campaña, tendría 

que quedar plenamente acreditado que en el contenido del 

mensaje pronunciado por el precandidato denunciado o la 

propaganda señalada de ilegal por el quejoso, en efecto, se 

contiene expresamente llamados al voto a favor o en contra de 

una candidatura o partido político, o bien, solicitud de apoyo para 

contender en el proceso por un determinado candidato o por un 

partido político y, en el caso de los folletos denunciados, la 

omisión de la leyenda fehaciente de que dicha propaganda va 

dirigida, en este caso, a los integrantes de la Asamblea Estatal 

Electoral de Movimiento Ciudadano; situación que no se tuvo por 

acreditada por este órgano resolutor.  
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Así las cosas, a juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, al no 

haberse acreditado el llamado expreso al voto a favor de los 

denunciados en el mensaje del precandidato denunciado, ni en 

los folletos, materia de la presente queja, así como la omisión 

fehaciente de que dicha propaganda va dirigida a integrantes de 

la Asamblea Estatal Electoral de Movimiento Ciudadano, no se 

acreditó el elemento subjetivo identificado con el inciso c) en 

estudio. 

 

Resultado de lo anterior, y por los motivos y fundamentos 

expuestos, este Pleno del Tribunal Electoral considera que, no es 

dable tener por acreditada la comisión de la infracción 

consistente en la realización de actos anticipados de campaña, 

por parte de los denunciados, por lo cual, al no existir anticipación 

alguna por parte de indiciados, no se actualiza la inequidad en la 

contienda planteada por el partido político denunciante, es por lo 

que, resulta inexistente la infracción atribuida al ciudadano 

Ismael del Toro Castro en su carácter de precandidato del partido 

político Movimiento Ciudadano, así como al propio partido político 

Movimiento Ciudadano, denunciada por el Partido Revolucionario 

Institucional, por lo cual es procedente eximir de responsabilidad 

a los denunciados de las imputaciones. 

 

Por lo que respecta a la determinación adoptada por la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, en la resolución RQCD-IEPC-

002/2018, en el sentido de declarar improcedente la medida 

cautelar solicitada por el Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 474 Bis, párrafo 4, a 

juicio de este Pleno del Tribunal Electoral, tal determinación se 

confirma, toda vez, que como ya se señaló en el párrafo anterior, 

resultó inexistente la infracción materia de la denuncia. 
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Por lo expuesto y con fundamento en los numerales 116, párrafo 

segundo, fracción IV, inciso j), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 68 y 70, fracción VI, 

de la Constitución Política; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, 

fracciones IV y X de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 1º, 

párrafo 1, fracción III, 474, 474 bis y 475, fracción III, del Código 

Electoral y de Participación Social, estos últimos del Estado de 

Jalisco, este Tribunal Electoral, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver 

el presente Procedimiento Sancionador Especial se encuentra 

acreditada. 

 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de la denuncia atribuidas al partido político Movimiento 

Ciudadano e Ismael del Toro Castro en su carácter de 

precandidato a Presidente Municipal de Guadalajara, en los 

términos de esta sentencia. 

 

Notifíquese la presente sentencia en los términos precisados por 

el artículo 475 Bis del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco, y en su oportunidad archívese este 

expediente como asunto concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad el Magistrado Presidente así 

como la Magistrada 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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