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Guadalajara, Jalisco, a cinco de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS los autos para resolver en definitiva el expediente
relativo al Procedimiento Sancionador Especial registrado con
las siglas y números PSE-TEJ-040/2018, formado por la
remisión del expediente PSE-QUEJA-080/2018 integrado por la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, con motivo de la denuncia
presentada por el ciudadano José Roberto Domínguez López,
representante del partido Movimiento Ciudadano, ante el
Consejo Distrital Electoral 19, por conductas que considera
violatorias a las normas de propaganda electoral, por la fijación
o

colocación

de

propaganda

electoral

en

accidentes

geográficos, cuya realización atribuye al ciudadano José
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Romero Mercado, Candidato Independiente a la presidencia
municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
RESULTANDO
1. Denuncia. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo
de dos mil dieciocho, ante el Secretario de Consejo Distrital 19
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, José Roberto Domínguez López, en su carácter de
representante del partido político Movimiento Ciudadano,
presentó denuncia en contra del ciudadano José Romero
Mercado, en su calidad de Candidato Independiente al cargo de
presidente municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, por la
probable comisión de actos violatorios de la normativa electoral
del Estado de Jalisco, consistentes en fijación o colocación de
propaganda electoral en accidentes geográficos.
2. Radicación, y ampliación del plazo. Mediante acuerdo de
treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, radicó el Procedimiento Sancionador Especial bajo el
número de expediente PSE-QUEJA-080/2018; así mismo,
consideró

necesario

llevar

a

cabo

las

diligencias

de

investigación. Como consecuencia de lo anterior acordó ampliar
el plazo para resolver respecto de la admisión o desechamiento
de la denuncia.
3. Admisión y emplazamiento. Por acuerdo de dos de junio de
dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva del referido Instituto
Electoral, admitió a trámite la denuncia y ordenó emplazar al
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denunciado y al denunciante, a efecto de que comparecieran a
la audiencia de pruebas y alegatos.
4. Medidas cautelares. Seguido el trámite del asunto, la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de
Participación

Ciudadana

del

Estado

de

Jalisco,

emitió

resolución el tres de junio del año en curso, en la que determinó
declarar procedente la medida cautelar solicitada por el
denunciante.
5. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El doce de
junio de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de desahogo
de

pruebas

y

alegatos

del

Procedimiento

Sancionador

identificado con el número de expediente PSE-QUEJA080/2018, de la cual se elaboró el acta circunstanciada
correspondiente.
6. Remisión de expediente a este Tribunal Electoral. Con
fecha diecinueve de junio del presente año, se recibieron las
constancias del expediente, radicándose con el número de
expediente PSE-TEJ-040/2018.
7. Acuerdo de devolución de expediente por indebido
emplazamiento. Mediante acuerdo de fecha veinte de junio del
dos mil dieciocho, este Tribunal Electoral al advertir un indebido
emplazamiento a la audiencia de desahogo de pruebas y
alegatos, ordenó la devolución del expediente al Instituto
Electoral de la entidad, para efectos de que emplazará a las
partes a una nueva audiencia de desahogo de pruebas y
alegatos, cumpliendo con las formalidades que establecen los
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artículos 7 y 8 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, así como que se adjuntaran las documentales que así
lo acreditaran.
8. Acuerdo de emplazamiento. El veintiuno de junio del
presente año, la autoridad instructora emitió un acuerdo,
mediante

el cual

ordenó

realizar

el

emplazamiento

al

denunciado y al denunciante, a efecto de que comparecieran a
la audiencia de pruebas y alegatos, emplazamiento que fue
realizado cumpliendo con las formalidades que establecen los
artículos 7 y 8 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, y del cual se adjuntaron las documentales que así lo
acreditan.
9. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia
de desahogo de pruebas y alegatos del Procedimiento
Sancionador identificado con el número de expediente PSEQUEJA-080/2018, de la cual se elaboró el acta circunstanciada
correspondiente.
10. Remisión del expediente al Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco. Con fecha cuatro de julio del presente año, se
recibieron las constancias del expediente, así como el
respectivo informe circunstanciado.
11. Reserva de autos. Por acuerdo de fecha cuatro de julio del
presente año, se reservaron los autos para efecto de formular el
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proyecto de resolución, mismo que en esta sesión pública se
somete al Pleno de este Tribunal Electoral, dentro del plazo que
establece el artículo 474 bis, párrafo 3, fracción V del código en
la materia; y
CONSI DERANDO
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción en materia electoral
en el Estado de Jalisco, por tanto, es competente para conocer
y resolver del presente Procedimiento Sancionador Especial, de
conformidad a lo previsto en 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 del Estado de Jalisco; 12, párrafo 1,
fracción V, inciso c), 16, fracciones IV y X de la Ley Orgánica
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y 1º, párrafo 1,
fracción III, 474 y 474 bis, del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco.
Lo anterior, en razón de que las documentales que integran el
expediente, se refieren a una denuncia presentada en contra
del ciudadano José Romero Mercado, Candidato Independiente
a la presidencia municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, por
conductas que el denunciante considera violatorias a las
normas de propaganda electoral, por la fijación o colocación de
propaganda en accidentes geográficos.
SEGUNDO. Procedencia. Ahora bien, antes del estudio de los
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hechos contenidos en el escrito de denuncia, este Tribunal
Electoral invoca para el análisis de la procedencia del
Procedimiento Sancionador Especial, lo dispuesto por el artículo
471 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de
Jalisco, que prevé que dentro de los procesos electorales se
instruirá el referido procedimiento, cuando se denuncie
contravención a las normas sobre propaganda política o
electoral.
En la especie, en la denuncia de hechos presentada, se
considera que la fijación o colocación de propaganda en
accidentes geográficos, es susceptible de contravenir las
normas establecidas en la normativa electoral del Estado de
Jalisco.
TERCERO. Hechos denunciados. Del examen de los hechos
narrados en el escrito de denuncia que obra agregado a autos,
en síntesis se desprende que el denunciante basa su queja en
la existencia de propaganda fijada o colocada en accidentes
geográficos, a su decir, correspondiente a José Romero
Mercado, Candidato Independiente a la presidencia municipal
de Zapotlán el Grande, Jalisco, en contravención de lo
dispuesto por el artículo 263, párrafo 1, fracción IV del Código
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
CUARTO. 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 y, si en su caso,
estos constituyen o no contravención a normas sobre
propaganda electoral establecida en la legislación electoral
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vigente, consistente en fijación o colocación de propaganda en
accidentes geográficos y si el denunciado incumplió el artículo
263 párrafo 1, fracción IV del código en la materia.
En mérito de lo anterior, el método que se abordará para
dilucidar la litis en el presente asunto, consistirá en el análisis y
la valoración de todas y cada una de las pruebas admitidas y que
obran en autos, en los términos dispuestos por los artículos 462,
463, 463 bis, 473 y demás preceptos aplicables del citado Código
Electoral, para verificar la existencia de los hechos denunciados y
las circunstancias en que se realizaron; se fijará el marco jurídico
aplicable para el caso y se continuará con el estudio de la
legalidad

de

los

hechos

denunciados

que

quedaron

acreditados.
QUINTO. Relación de medios de prueba y valoración legal.
Para cumplir con el método anunciado, se procede al análisis y
valoración del caudal probatorio aportado por las partes, así
como

de

las

diligencias

realizadas

por

la

autoridad

administrativa electoral, y las constancias integradas en el
expediente.
Relación y valoración de pruebas.
a) Denunciante:
Del escrito de denuncia se advierte que el quejoso ofreció las
siguientes probanzas:
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Del examen del acta circunstanciada levantada con motivo del
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se advierte que la
autoridad instructora, determinó que las pruebas identificadas
con los números 1, 2, y 3, eran admitidas como pruebas
técnicas y desahogadas por su propia naturaleza; respecto de
las pruebas identificadas con los números 4, 6, y 7, las admitió
como pruebas documentales privadas, y desahogadas por su
propia naturaleza; por lo que ve a la prueba identificada con el
número 5, la admitió como prueba documental pública, y fue
desahogada por su propia naturaleza,

lo anterior con

fundamento en el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral y
de Participación Social del Estado de Jalisco.
De igual manera, en la audiencia la parte denunciante ofreció
como prueba superviniente el documento elaborado por la
oficialía electoral con número de registro OE/52/20181. Al
respecto la autoridad instructora la admitió como prueba
documental pública, teniéndola por desahogada por su propia
naturaleza, de conformidad con los artículos 462 y 473, párrafo
2 del referido código electoral.
b) Denunciado
Por su parte, del escrito de contestación de denuncia y del acta
de la referida audiencia, se advierte que el denunciado ofreció
los medios probatorios siguientes:
“1. Documental privada consistente en dos copias de la captura
de
pantalla
de
la
red
social
http://www.facebook.com/cheperomeromercado
donde
claramente se demuestra que dicha cuenta que se hizo relación
1

Visible a fojas del expediente con número de folio 000204 al 000219.

11
PSE-TEJ-040/2018

en el párrafo anterior no permite visitas y aparece en dichas
redes como inexistente y que en tiempo y forma fue presentado
a esta autoridad y que tiene relación con los hechos
controvertidos en la presente queja y que desvirtúa lo señalado
en la misma.
2. Documentales privadas consistentes en tres fotografías de
diferentes puntos donde se encontraban dichas pruebas y
donde se aprecia perfectamente que dichas letras ya no existen
colocadas en dichos lugares señalados por el que presentó la
queja, dichas pruebas tiene relación con los hechos
controvertidos en la presente queja y que demuestra que ya no
existe dicho señalamiento que dio origen a la queja.
3. Inspección ocular por parte de esta autoridad para que a
través del personal que sea acondicionado para dicha probanza
rinda un informe del lugar y de lo que percibe con los cinco
sentidos sobre donde se encontraban dichos letreros donde se
aprecia claramente que fueron retirados cuando la autoridad
así lo solicito, dicha prueba tiene relación con los hechos
controvertidos”

Las probanzas identificadas con los números 1 y 2, estas son
admitidas fueron admitidas como pruebas documentales
privadas, y desahogadas por su propia naturaleza, lo anterior
con fundamento en el artículo 473, párrafo 2 del Código
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
Respecto de la prueba 3, esta no fue admitida, por no ser de las
susceptibles de admisión dentro de los procedimientos
sancionadores especiales, lo anterior con fundamento en el
artículo 473, párrafo 2, del Código Electoral y de Participación
Social del Estado de Jalisco.
c) Autoridad instructora
Por su parte la autoridad instructora, aportó las actas
circunstanciadas que a continuación se muestran:
Verificación de la calidad del denunciado.
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Acta circunstanciada de verificación de la utilización de algún
sobrenombre o apodo con el que el electorado pueda identificar
al denunciado.

14
PSE-TEJ-040/2018

Acta de verificación de la existencia de la propaganda
denunciada.
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Acta de verificación del contenido y la existencia de las páginas
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e hipervínculos.
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Acta circunstanciada referente a la verificación respecto al retiro
de la propaganda electoral.
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Las actas circunstancias de referencia, al ser elaboradas por
servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, producen veracidad sobre su
contenido, ya son actuaciones de la autoridad pública, que
fueron realizadas en ejercicio de sus atribuciones, por tanto, se
considera que poseen el carácter de pruebas documentales
públicas, a la cual se le concede valor probatorio pleno,
conforme al artículo 463, párrafo 2, del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco.
Las documentales públicas antes descritas, producen eficacia
probatoria plena, en virtud de haber sido realizadas por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y aunque
las pruebas aportadas por la parte denunciante tienen valor
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probatorio indiciario, al adminicularse con las anteriores se
acreditó la existencia de la propaganda denunciada.
SEXTO. Acreditación de los hechos. Ahora bien, una vez
valoradas las pruebas en los términos precisados en el
considerando precedente, así como del contenido del acta
circunstanciada levantada en la audiencia de desahogo de
pruebas integrada al expediente, este Tribunal Electoral arriba a
las siguientes conclusiones:
A. Hechos no controvertidos.
Se tiene como hecho no controvertido que José Romero
Mercado, es

Candidato Independiente a la presidencia

municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, lo que se acreditó con
el acta circunstanciada de la verificación de la calidad del
denunciado.
B. Hechos acreditados.
a) Existencia de la propagada denunciada.
Del acta circunstanciada de verificación de la propaganda
denunciada, se acreditó que el día primero de junio del presente
año y, en tres ubicaciones distintas dentro del municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, se encontraban fijadas en tres
cerros, estructuras metálicas alineadas horizontalmente que
tienen la forma de letras, en las cuales era posible apreciar la
palabra “CHEPE”.
Por tanto, se tiene por acreditada la existencia de la
propaganda denunciada.
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b) La utilización del sobrenombre de “CHEPE” con el que el
electorado identificó al denunciado.
Del acta circunstanciada de verificación de referencia, se
desprende que con fecha cuatro de mayo del presente año, el
denunciado solicitó que apareciera en la boleta electoral como
su apodo “CHEPE ROMERO”.
SÉPTIMO. Estudio de la existencia o inexistencia de la
violación denunciada.
José

Roberto

En el caso concreto, el ciudadano

Domínguez

López,

en

su

carácter

de

Representante Propietario del partido político Movimiento
Ciudadano ante Consejo Distrital Electoral número 19 del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, presentó denuncia en contra de José Romero Mercado,
en su calidad de Candidato Independiente a la presidencia
municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, por la probable
comisión de conductas violatorias a las normas de propaganda
electoral,

consistentes

en

la

fijación

o

colocación

de

propaganda en accidentes geográficos.
Al respecto se debe precisar que efectivamente José Romero
Mercado, se encuentra registrado en el actual proceso electoral
en curso, como Candidato Independiente a la presidencia
municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Precisado lo anterior, el denunciante señaló la existencia de
propaganda

electoral

colocada

o

fijada

en

accidentes

geográficos, es decir en algunos cerros de la municipalidad de
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Zapotlán el Grande, Jalisco.
El artículo 255, párrafo 3 del Código Electoral y de Participación
Social del Estado de Jalisco, dispone que se entiende por
propaganda electoral:
Artículo 255.
( …)
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.

Acorde al precepto legal en cita, en el presente asunto se
acredita la existencia de la propaganda denunciada atribuible al
denunciado por las consideraciones siguientes.
Como se aprecia del contenido del acta circunstancia de
verificación de la propaganda denunciada, que realizó la
autoridad instructora, se hizo constar que el día primero de junio
del presente año, en tres ubicaciones distintas dentro del
municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se encontraron fijadas
tres estructuras metálicas alineadas horizontalmente que tenían
la forma de letras, integrando la palabra “CHEPE”. Cada una de
las tres estructuras, en un cerro de esa municipalidad.
Así mismo, la autoridad instructora al realizar la verificación
para determinar si el denunciado solicitó algún sobrenombre o
apodo con el que el electorado lo pudiera identificar en la
elección por el cual contiende, asentó que con fecha cuatro de
mayo del presente año, el denunciado solicitó que como apodo
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en la boleta electoral apareciera como “CHEPE ROMERO”.
Conforme a lo anterior, es posible advertir la identidad que
guarda el mensaje que se forma en las estructuras metálicas
fijadas en los cerros, con el sobrenombre que el mismo
denunciado solicitó que como apodo apareciera en la boleta
electoral.
Además, quedó debidamente acreditado, que los cerros en los
cuales se apreciaba la palabra “CHEPE”, derivado de la fijación
de las estructuras metálicas, corresponden a la delimitación
territorial de la elección (municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco) por la cual compitió el denunciado como Candidato
Independiente a su Presidencia Municipal.
En tal sentido, es dable concluir que la fijación de las
estructuras metálicas en los cerros tenía la finalidad de hacer
visible a la población de esa municipalidad, la palabra “CHEPE”.
Derivado de lo anterior, se concluye que se fijó propaganda
electoral alusiva al denunciado en los cerros, ya que la palabra
“CHEPE” guarda identidad con el sobrenombre con el cual
podría ser identificado en la elección por la cual competía, ya
que inclusive el propio denunciado solicitó a la autoridad
electoral que dicho sobrenombre apareciera como tal, en la
boleta de la elección municipal.
Por ende, se acreditó la difusión de mensajes fijados en cerros,
con el propósito de presentar ante la ciudadanía una
candidatura registrada, en este caso la del denunciado, quien lo
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hizo a través del sobrenombre por medio del cual es dable
identificar a su persona, como él mismo lo ha hecho saber a la
autoridad electoral, constituyéndose por lo tanto en propaganda
electoral a favor del Candidato Independiente, acorde a lo
dispuesto por el artículo 255, párrafo 3 del código electoral de la
entidad.
Consecuentemente, al estar la propaganda electoral del
Candidato Independiente denunciado fijada en cerros a través
de estructuras metálicas, se desprende que este último infringió
la prohibición establecida en el artículo 263, párrafo 1, fracción
IV del Código Electoral y de Participación Social del Estado de
Jalisco, que establece:
Artículo 263.
1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y
candidatos observarán las reglas siguientes:
(…)
IV. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico.

Así, el dispositivo legal en cita, contiene como prohibición para
candidatos y partidos políticos, la de fijar propaganda, entre
otros, en los accidentes geográficos.
En este caso, cabe precisar que el Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, en su artículo 6, párrafo 1, fracción I,
inciso b) establece que debe entenderse por accidente
geográfico:
Se entenderá por accidente geográfico al conjunto de
elementos naturales que se han desarrollado en un espacio
territorial a través del tiempo, entendiendo por ello a las
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formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas,
salientes, riscos, colinas, y todo lo relacionado con el suelo,
incluyendo también lo que produce el mismo, como lo son
plantas, arbustos y árboles.

Por tanto, no se encuentra permitida la fijación de propaganda
electoral en cerros, ya que se consideran como accidentes
geográficos, lo cual aconteció en el presente asunto, generando
como consecuencia que se haya inobservado la normatividad
electoral.
Conforme a lo anterior, se encuentra plenamente acreditado la
existencia de propaganda fijada en un accidente geográfico, en
consecuencia el candidato denunciado, incumplió la obligación
que le impone el artículo 263 párrafo 1, fracción IV del Código
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
Así, atendiendo a las probanzas que lo vinculan con el acto
infractor de la legislación en la materia, se desprende que la
inobservancia de la regla para la fijación de la propaganda
electoral le generó un beneficio indebido y como Candidato
Independiente es responsable de la propaganda electoral que
fue fijada en accidentes geográficos, y en su caso, no acreditó
haber realizado un deslinde eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y
razonable.
En esas condiciones el Candidato Independiente denunciado de
conformidad con el artículo 720 del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco, resultó responsable
de la conducta imputada, por tanto, se determina que ha
incurrido en la infracción prevista en el artículo 449 bis, párrafo
1, fracción XV, por el incumplimiento de lo establecido en el
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artículo 263 párrafo 1, fracción IV, ambas disposiciones del
referido Código Electoral.
OCTAVO. Imposición e individualización de la sanción. Toda
vez que en el considerando séptimo, se acreditó la existencia
de la infracción consistente en la fijación de propagada electoral
en accidentes geográficos, en contravención del artículo 263,
párrafo 1, fracción IV del Código Electoral de la entidad, se
determinará la sanción que corresponde imponer al Candidato
Independiente.
Para tal efecto, se debe precisar que los Candidatos
Independientes son sujetos de responsabilidad por infracciones
cometidas a las disposiciones electorales, con fundamento en
artículo 720 del Código Electoral y de Participación Social del
Estado de Jalisco.
Por su parte el artículo 449 bis, párrafo 1, fracción XV, de dicho
ordenamiento legal establece que constituye infracción para los
Candidatos Independientes, el incumplimiento de cualquiera de
las disposiciones contenidas, entre otras, en el Código Electoral
y de Participación Social del Estado de Jalisco.
A su vez, resulta necesario determinar que las sanciones
correspondientes a los Candidatos Independientes, por la
comisión de las infracciones referidas en el párrafo precedente,
se encuentran previstas en el artículo 458 párrafo 1, fracción
VIII, del Código Electoral de la entidad.
De igual forma, este Pleno del Tribunal Electoral considera
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conveniente señalar que el artículo 474 bis del invocado código,
entre otras atribuciones, le otorga la competencia para resolver
sobre el Procedimiento Sancionador Especial, y que la
sentencia que se dicte en el referido procedimiento podrá tener
los efectos de: a) 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 b) 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 el Código Electoral.
En ese contexto y para el efecto de establecer la sanción que
este Tribunal Electoral deberá imponer al candidato, se tomará
en consideración de que es sujeto de responsabilidad e
infractor dentro del procedimiento en estudio, por la fijación de
propaganda

electoral

en

accidentes

geográficos,

y

de

conformidad con el artículo 459 párrafos 5 y 6 del código en la
materia, se deberán tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma electoral, a efecto de
establecer la individualización de las sanción, como son:
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier
forma, las disposiciones del código electoral, en atención al bien
jurídico tutelado; o las que se dicten con base en él.
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor.
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución.
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio

28
PSE-TEJ-040/2018

derivado del incumplimiento de obligaciones.
Asimismo, prevé que se considerará reincidente al infractor que
habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a
alguna de las obligaciones a que se refiere la Ley General y el
Código Electoral, incurra nuevamente en la misma conducta
infractora.
Por su parte, los artículos 24 y 25 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, regulan la graduación de la infracción en
los siguientes términos:
Artículo 24
Graduación de la infracción.
1. Para los efectos de graduar la infracción cometida conforme a la
gravedad e individualizar la sanción en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 5 del artículo 459 del Código, se deberá atender a la
calificación o clasificación de la infracción como levísima, leve o
grave, debiendo tomar en consideración la norma violada y su
jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el bien jurídico
tutelado; el efecto producido por la trasgresión de dicho bien; el
peligro o riesgo causado por la infracción; y, en su caso, la
dimensión del daño.
Artículo 25
Reincidencia.
1. Se considerará como reincidente al que habiendo sido
sancionado por incurrir en determinada conducta en
incumplimiento a alguna de las obligaciones señaladas por el
Código y previstas como infracciones, mediante resolución firme,
incurra nuevamente en la misma conducta.
(…)

Ahora bien, para individualizar la sanción, resulta necesario
atender lo dispuesto por el artículo, 263, párrafo 1, fracción IV,
así como el artículo 449 bis, párrafo 1, fracción XV del Código
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco,
disposiciones vulneradas en el procedimiento sancionador en
estudio, para efecto de proceder a seleccionar y graduar la
sanción que en derecho corresponda, considerando los
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siguientes elementos:
A. La gravedad de la responsabilidad. La conducta infractora
desplegada por el denunciado trae como consecuencia la
violación

a

disposiciones

legales

del

orden

local,

exclusivamente en cuanto a la contravención de las normas
sobre colocación de propaganda de campaña.
B. Bien jurídico tutelado. La finalidad perseguida por el
legislador al establecer infracciones es preservar los principios
de la materia, en específico para este asunto el de legalidad y
equidad.
Respecto a la legalidad como principio rector de la materia
electoral, impone la obligación, entre otros, a los Candidatos
Independientes de atender los ordenamientos legales y el
cumplimiento de sus disposiciones.
En el presente asunto, tal y como se consideró anteriormente,
no se atendió el mandato legal contenido en el artículo 263
párrafo 1, fracción IV del código en la materia.

Respecto a la equidad en materia electoral básicamente se
traduce en la consonancia de oportunidades entre los
contendientes, con el objeto de que, en igualdad de
circunstancias, todos los participantes cuenten con las mismas
oportunidades de ejercer sus derechos.

En el presente asunto se advierte una afectación a este bien
jurídico tutelado, ya que con la fijación de propaganda electoral
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en lugares prohibidos, el Candidato Independiente obtiene una
ventaja

indebida

ante

los

demás

contendientes

en

el

posicionamiento de su candidatura.
C. Gravedad de la falta. Para efecto de determinar la gravedad
de la falta, es menester realizar una graduación que permita
considerar diversos grados que van de un extremo a otro. Lo
anterior, a fin de encontrar una determinación del grado de la
culpa dentro de los parámetros existentes, resultando aplicable,
mutatis mutandis, el contenido de la siguiente tesis:
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS.
LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE
SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE
PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE YUCATÁN). Conforme a las reglas que prevé el
artículo 80 del Código Penal del Estado de Yucatán, la graduación
judicial de la gravedad de la culpa por la comisión de este tipo de
delitos a fin de establecer la sanción que resulte aplicable, debe
situarse entre un mínimo y un máximo, lo que permite considerar
diversos grados que van de un extremo a otro pasando por un
punto medio conceptuado como medianamente grave. De ahí que
la discrecionalidad de la que goza el juzgador para cuantificar las
penas, contemplada en el invocado numeral, está sujeta a que
motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el
grado de culpa que corresponda al sentenciado, dentro de un
parámetro que oscila de leve a grave, pasando por una culpa
medianamente grave, para así deducir el incremento o
decremento de ésta y demostrar, en cumplimiento a las normas
que rigen la individualización de la pena y con el principio de
exacta aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta
congruente con el grado de culpa estimado.
TRIBUNAL
COLEGIADO
EN
MATERIAS
PENAL
Y
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo
directo 330/2013. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Jorge Enrique Eden Wynter García. Secretario: Luis
Armando Coaña y Polanco.

De lo anterior, se puede concluir que, en la determinación de
una sanción, la graduación judicial debe situarse entre un
mínimo y un máximo, a fin de considerar diversos grados en los
que se consideren puntos intermedios, como pudieran ser los
grados de culpa levísima, leve, alta, medianamente grave y
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grave.
Con base en lo expuesto y tomando en cuenta cada bien
jurídico tutelado, esta autoridad considera en un primer
momento que la conducta cometida debe ser calificada con un
grado de culpa levísima. Es decir, el mínimo de la graduación.
Esto, con independencia de que al analizar los parámetros
restantes, así como las circunstancias particulares del caso
concreto, la sanción que en su caso correspondiera a dicho
extremo pudiera verse incrementada.
D. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Para llevar a
cabo la individualización de las sanciones, las conductas deben
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que
concurren en el caso, como son:
1. Modo. En el caso a estudio, la irregularidad atribuible al
Candidato Independiente, consistió en el incumplimiento de la
obligación contenida en el artículo 263 párrafo 1, fracción IV, del
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco,
toda vez que incumplió el precepto legal que establece la
obligación de no fijar propaganda electoral en accidentes
geográficos, tal y como se desprende del acta circunstanciada
de primero de junio de dos mil dieciocho, y al no haber ningún
acto que permita presumir que el mismo haya efectuado un
deslinde respecto de la referida conducta, por tanto, se
encuentra vinculada a la comisión de la misma.
2. Tiempo. Conforme a lo señalado en el acta circunstanciada
de verificación, se acreditó la existencia de propaganda
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electoral fijada en accidentes geográficos, el primero de junio de
dos mil dieciocho.
3. Lugar. En el acta de verificación se hizo constar la ubicación
de la propaganda denunciada la cual es visible en el contenido
del acta antes mencionada.
E. Singularidad o pluralidad de infracciones. Debe tomarse
en cuenta que en el actuar del denunciado, se advierte la
singularidad de la infracción, ya que se trata de una sola
violación a la normativa electoral en materia de propaganda
electoral, esto es, la relativa al incumplimiento de la prohibición
de no fijar propaganda electoral en accidentes geográficos.
F. Determinación de la existencia, o no, de reincidencia. La
parte denunciante, al intervenir en la audiencia de desahogo de
pruebas y alegatos señalo lo siguiente:
“Quien suscribe en representación del denunciante ratifica el
escrito inicial de denuncia y las pruebas aportadas para el
conocimiento y resolución del presente procedimiento,
asimismo se ofrece como prueba superviniente el documento
de la oficialía electoral con número de registro OE/52/2018 y su
contenido que obra en poder de este órgano electoral a efecto
de que se incorpore al expediente del caso para su resolución.
En este documento de su contenido se advierte la realización
de actos que constituyen una reincidencia en la propaganda
electoral de la candidatura denunciada toda vez que se trata de
una instalación luminosa montada en un accidente geográfico y
visible a distancia considerable, hecho realizado en la
demarcación municipal del caso en el distrito 19 y que puede
ser imputable a la candidatura independiente a que alude el
contenido de dicho anuncio, por lo que se puede concluir que
en el caso de reincidencia en el hecho denunciado. Es todo”

Al respecto sobre la petición del denunciante, se considera que
el Candidato Independiente jurídicamente no ha reincidido en la
infracción cometida en el caso particular, toda vez que no se
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tienen registros de que exista sanción impuesta en sentencia
ejecutoriada, como uno de los requisitos que conforme a
derecho se requiere para ello.
La anterior determinación se robustece con la jurisprudencia
41/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, que a continuación se ilustra:
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN
CONSIDERARSE
PARA
SU
ACTUALIZACIÓN.- De
conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto
en los artículos 355, párrafo 5, inciso e), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos que la
autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener
por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción,
son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la
transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;
2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos
infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien
jurídico tutelado, y 3. Que la resolución mediante la cual se
sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior,
tiene el carácter de firme.

Cuarta Época:
La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre
de dos mil diez, aprobó por unanimidad de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.

G. Sanción a imponer. Ahora bien, este órgano jurisdiccional
una vez que fue calificada la infracción, procede a establecer la
sanción correspondiente al Candidato Independiente, cuya
finalidad es disuadir la comisión de este tipo de transgresión al
código en la materia, de modo que la sanción no solo debe
cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino
también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden
jurídico a efecto de que no se conviertan en una conducta
sistemática.
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En ese contexto y tomando en consideración las circunstancias
particulares del caso antes relatadas y con fundamento en el
artículo 458, párrafo 1, fracción VIII, inciso a) del Código
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, este
órgano resolutor, estima que la imposición de una sanción
mínima, como lo es, la consistente en una amonestación
pública dirigida al Candidato Independiente José Romero
Mercado resulta suficiente para cumplir con la finalidad
correctiva de una sanción.
La sanción impuesta, a consideración de este órgano
jurisdiccional no resulta gravosa para el denunciado, como se
explicó en líneas precedentes, sin embargo, constituye una
medida suficiente a efecto de disuadir la posible comisión de
conductas similares en el futuro por parte del sujeto infractor.
Para efecto de robustecer la determinación, cito la tesis cuyo
rubro y texto se trascriben a continuación:
Tesis XXVIII/2003
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA
PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE
AUMENTAR
SEGÚN
LAS
CIRCUNSTANCIAS
CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de
las sanciones, se debe partir de que la demostración de una
infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los
supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten
una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se
haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la
sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de
inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y
máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben
apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como
las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los
hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo
de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial,
hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de
imponer el máximo monto de la sanción.
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Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-043/2002. Partido Alianza
Social. 27 de febrero de 2003. Unanimidad en el criterio.
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Andrés Carlos
Vázquez Murillo.
Notas: El contenido del artículo 269 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en esta
tesis corresponde con el artículo 354, párrafo 1, incisos a) y b),
del Código vigente a la fecha de publicación de la presente
Compilación.
La Sala Superior en sesión celebrada el cinco de agosto de dos
mil tres, aprobó por unanimidad de seis de votos la tesis que
antecede.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57.

Por lo que, se instruye al Secretario General de Acuerdos de
este Tribunal Electoral, para que realice el registro de la sanción
impuesta al Candidato Independiente, en el Libro de Sanciones
de la Secretaría General, dejando constancia fehaciente de la
presente sentencia en el archivo judicial del Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar.
Finalmente, como obra en actuaciones, el tres de junio de dos
mil dieciocho, se declaró procedente la adopción de la medida
cautelar solicitada por el partido político Movimiento Ciudadano,
ordenándose al ciudadano José Romero Mercado, Candidato
Independiente a presidente municipal de Zapotlán El Grande,
Jalisco, retirar la propaganda electoral, otorgándole el plazo de
veinticuatro horas.
En virtud de la responsabilidad atribuida al denunciado, relativa
al incumplimiento de la prohibición de fijar propaganda electoral
en accidentes geográficos, se confirma la resolución de la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de
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Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Respecto al documento de la oficialía electoral con número de
registro OE/52/2018, del análisis del mismo se desprende que
fue solicitada ante la posibilidad de que existiera

un

incumplimiento de la medida cautelar que declaró procedente la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por tal razón, se
ordena dar vista a dicha comisión, así como a la Secretaría
Ejecutiva del referido instituto, para que acorde a su
competencia determinen lo que en derecho corresponda.
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 del Estado de Jalisco; 12, párrafo 1,
fracción V, inciso c), 16, fracciones IV y X de la Ley Orgánica
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 1º, párrafo 1,
fracción III, 474, 474 bis y 475, fracción III, del Código Electoral
y de Participación Social del Estado de Jalisco, este Tribunal
Electoral pronuncia los siguientes:
RESOLUTIVOS
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, en los términos precisados en el considerando
primero de la sentencia.
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SEGUNDO. Se declara la existencia de la infracción objeto
de denuncia, atribuida a José Romero Mercado, Candidato
Independiente a la presidencia municipal de Zapotlán el
Grande,

Jalisco,

en

los

términos

establecidos

en

el

considerando séptimo de la presente sentencia.
TERCERO. Se impone al candidato denunciado la sanción
consistente en, amonestación pública prevista por el artículo
458, párrafo 1, fracción VIII, inciso a), del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco, por la infracción
acreditada, en los términos indicados en la sentencia.
CUARTO. Se confirma la resolución de la Comisión de Quejas
y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco que declara procedente la medida
cautelar.
QUINTO. Se ordena dar vista del documento de la oficialía
electoral con número de registro OE/52/2018 a la Comisión de
Quejas

y

Denuncias

del

Instituto

Electoral

y

de

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como a
la Secretaría Ejecutiva del referido instituto electoral, para que
acorde a su competencia, determinen lo que en derecho
corresponda.
SEXTO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de
este Tribunal Electoral, para que realice el registro de la sanción
impuesta al candidato denunciado.
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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, la
Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco, quienes firman al calce de esta sentencia
conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe y rubrica al margen todas las fojas que integran
la resolución.
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