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Guadalajara, Jalisco, a dos de agosto del año 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-048/2018, formado por la 

remisión del expediente PSE-QUEJA-135/2018 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 Omar Vargas Amezcua en su 

calidad de Consejero Representante de Movimiento 

Ciudadano, en contra del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños, 

en su carácter de candidato a la Gubernatura del Estado de 

Jalisco, por la coalición “Juntos Haremos Historia” y por culpa 
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in vigilando a la citada  coalición, por la probable comisión de 

actos violatorios de la normativa electoral del Estado de 

Jalisco, consistentes en violación a las normas sobre 

propaganda política-electoral en periodo de veda. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Denuncia. El día primero de julio del año dos mil 

dieciocho, el ciudadano Omar Vargas Amezcua en su 

Consejero Representante del Partido Movimiento Ciudadano, 

presentó escrito de denuncia ante la Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, en contra del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños, en 

su carácter de candidato a la Gubernatura del Estado de 

Jalisco, por la coalición “Juntos Haremos Historia” y por culpa 

in vigilando la citada coalición, por la probable comisión de 

actos violatorios de la normativa electoral del Estado de 

Jalisco, consistentes en violación a las normas sobre 

propaganda política-electoral en periodo de veda. 

 

2. Radicación, ampliación de término, se ordena 

diligencia de verificación. El dos de julio de la presente 

anualidad, la Secretaria Ejecutiva, emitió proveído en el que 

entre otros puntos, acordó: radicar la denuncia como 

Procedimiento Sancionador Especial otorgándole la clave 

PSE-QUEJA-135/2018; así como realizar la diligencia de 

verificación del link 

https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-

descalificar-a-enrique-alfaro/; ampliando a su vez el término 

para proveer sobre admisión o no de la denuncia y designó a 

los servidores públicos del Instituto Electoral Local, para el 

auxilio en todo lo relacionado con la integración del 

expediente. 

 

3. Diligencia de verificación y acta circunstanciada. El dos 

de julio del año dos mil dieciocho, se efectuó la diligencia de 

https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-enrique-alfaro/
https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-enrique-alfaro/


  PSE-TEJ-048/2018 

P á g i n a  3 | 31 
 

verificación ordenada en el acuerdo de fecha dos de julio del 

año en curso, elaborándose la correspondiente acta 

circunstanciada por el servidor público designado. 

 

4. Admisión y emplazamiento. El día cinco de julio de esta 

anualidad, con motivo de la denuncia presentada por el 

Partido Movimiento Ciudadano, la Secretaría Ejecutiva del 

referido Instituto Electoral, acordó: admitir a trámite la 

denuncia y emplazar al denunciante y a los denunciados, a la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

Asimismo ordenó la remisión de las constancias necesarias 

del expediente a la Comisión de Quejas y Denuncias de ese 

Instituto, a efecto de que se pronuncie respecto de la 

procedencia de las Medidas Cautelares solicitadas por el 

denunciante. 

 

5. Resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral. El seis de julio del año en curso, la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral, 

declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por 

el denunciante. 

 

6. Emplazamiento. Los días siete, ocho y nueve de julio del 

año dos mil dieciocho, como se aprecia en los oficios 

números 6086/2018, 6087/2018, 6088/2018, 6089/2018 y 

6090/2018 suscritos por la Secretaria Ejecutiva, se emplazó 

al denunciante y denunciados, con copia simple del acuerdo 

descrito dentro resultando 4, en el domicilio señalado por el 

denunciante. 

 

7. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El trece 

de julio de este año, se celebró la audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos de la queja identificada con el número de 

expediente PSE-QUEJA-135/2018, de la cual se elaboró el acta 

circunstanciada correspondiente. 
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8. Remisión del expediente PSE-QUEJA-135/2018, al Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco. El día treinta y uno de julio 

del año dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal Electoral, el oficio número 6798/2018 de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, mediante el cual 

remitió el expediente formado con motivo de la etapa de 

instrucción del Procedimiento Sancionador Especial PSE-

QUEJA-135/2018, así como el respectivo informe 

circunstanciado que contiene: la relatoría de los hechos que 

dieron motivo a la queja o denuncia; las diligencias que se 

realizaron; las pruebas aportadas por las partes así como las 

actuaciones realizadas y las conclusiones sobre la queja. 

 

9. Acuerdo de turno a ponencia. En la fecha citada en el 

resultando anterior, el Magistrado Presidente Rodrigo Moreno 

Trujillo, emitió un acuerdo en el que por razón del turno, 

remitió las constancias del Procedimiento Sancionador 

Especial registrado con el número de expediente PSE-TEJ-

048/2018, para el análisis de la integración y en su caso, 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, a la 

ponencia del Magistrado Tomás Vargas Suárez. 

 

10. Remisión a ponencia. En la fecha referida en el 

resultando 8, a través del oficio SGTE-983/2018, la Secretaría 

General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco, en acatamiento del acuerdo citado en el párrafo 

precedente, remitió a la ponencia los autos originales del 

expediente de mérito. 

 

11. Acuerdo de radicación. El día primero de agosto del año 

de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, emitió un 

acuerdo en el que tuvo por recibida la documentación relativa 

al presente procedimiento sancionador, radicó el mismo, y 

toda vez que el expediente se encontraba debidamente 

integrado, 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. 

 

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

 

I. 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 y 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 Carlos Lomelí Bolaños, en su calidad de 

candidato a la Gubernatura de Estado de Jalisco, por la 

probable violación a las normas sobre propaganda política-

electoral en periodo de veda y contra los integrantes de la 

coalición "Juntos Haremos Historia" por culpa in vigilando. 

 

II. De la procedencia. Ahora bien, antes del estudio de los 

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 párrafo 1, fracción II, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, que prevé que 

dentro de los procesos electorales se instruirá el referido 
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procedimiento, cuando se denuncie la comisión de conductas 

que:  

 

I. … 
II. Contravengan las normas sobre propaganda política 

o electoral establecidas para los partidos políticos 
en este Código; o 

 

En el presente caso, existe una denuncia de hechos, por 

considerar que las manifestaciones realizadas por el 

denunciado al momento de acudir a ejercer su derecho al 

voto, utilizó a medios de comunicación para realizar 

declaraciones de contenido político en contra del candidato 

Enrique Alfaro Ramírez, al señalar que éste último es 

investigado por el Gobierno de México, Marina y Gobierno de 

los Estados Unidos, al tener vínculos con el crimen 

organizado, asegurando tener información sobre dicha 

investigación, lo que a decir del denunciante contraviene las 

normas de la propaganda política establecidas para los 

candidatos en periodo de veda, de conformidad a lo 

dispuesto por el diverso numeral 264 párrafo 4 del citado 

ordenamiento legal, mismo que a la letra dispone. 

 

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se 

permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 

campaña, de propaganda o de proselitismo Electorales. 

 

III. De los hechos denunciados. Del análisis al escrito de 

denuncia, se desprende que el denunciante basa su queja en 

los hechos que se transcriben a continuación de manera 

literal: 

(…) 

Exponer: 
 

Con fundamento en el punto 1 del artículo 466 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco, en representación de Movimiento 
Ciudadano, me presento a DENUNCIAR HECHOS que resultan violatorios de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, atribuibles a las siguientes personas: 

 
a) Carlos Lomelí Bolaños, candidato a Gobernador del Estado, por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”, integrada por los Partidos Políticos Movimiento 
Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social, quien puede ser 
emplazado en el domicilio que hubiera señalado en su registro como 
candidato ante este Instituto; 
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Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo 3 del artículo 472, del 
Código de la materia, se hacen las siguientes manifestaciones: 

 

I. NOMBRE DEL QUEJOSO O DENUNCIANTE, CON FIRMA 
AUTÓGRAFA O HUELLA DIGITAL.- Omar Vargas Amezcua, en 
mi carácter de Consejero Representante de Movimiento 
Ciudadano debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
 

I. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- El 
establecido en el proemio del presente escrito. 

 

 
II. LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA ACREDITAR 

LA PERSONERÍA.- El carácter del suscrito Ornar Vargas Amezcua, 
como Consejero Representante de Movimiento Ciudadano, se 
encuentra debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

III. NARRACIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS HECHOS EN QUE SE 
BASA LA DENUNCIA.- Se satisface este requisito en renglones 
ulteriores, en el apartado “Hechos”. 

IV. OFRECER Y EXHIBIR LAS PRUEBAS CON QUE CUENTE.-También 
se satisface este requisito en posteriores renglones, en el apartado 
“Pruebas”. 

V. LAS MEDIDAS CAUTELARES. También se satisface este requisito en 
renglones ulteriores, en el apartado “Medidas Cautelares”. 

 
Hechos: 

 
1. El 1 de septiembre de 2017 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco”, la Convocatoria para elegir Gobernador Constitucional, 38 Diputados 
que integrarán el Congreso del Estado en la LXII Legislatura, así como a los 
Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos que conformarán los 
Ayuntamientos en los 125 Municipios del estado de Jalisco, en la jornada 
electoral que se celebrará el próximo domingo 1 de julio de 2018. Por ello, ese 
día inició en el estado de Jalisco el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

2. El pasado 30 de marzo, dio inicio la etapa de campañas para la elección de 
Gobernador y concluyeron el día 28 de junio, conforme a lo establecido en el 
Calendario Integral del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, aprobado 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco mediante el acuerdo identificado con la clave alfanumérica 
IEPC-ACG-086/2017, en sesión de fecha 31 de agosto de 2017. 

3. Que en términos del artículo 264 numeral 4 del Código Electoral, no se 
permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 
campaña, de propaganda o de proselitismo electorales el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores, es decir, durante los días 28 y 
hasta el día 1o de julio. 

4. EL día 1o de julio de 2018, aproximadamente a las 09:40 horas, el denunciado 
Carlos Lomelí Bolaños, al acudir a ejercer su derecho al voto en la colonia 
San Francisco en Zapopan, utilizó a medios de comunicación para realizar 
declaraciones de contenido político en contra del candidato Enrique Alfaro 
Ramírez, ya que señaló: Alfaro tiene vínculos con el crimen organizado, que 
es investigado no solamente por la marina, sino por el gobierno de los 
Estados Unidos por ello solicitan se le retire la candidatura. De igual manera, 
aseguró que en la USB que mostró en el segundo debate organizado por el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tiene información sobre la 
investigación que se realiza a Enrique Alfaro y dijo confiar en las instituciones. 
Por último, afirmó que ganará por diferencia de 7 puntos. 

 
El hecho fue difundido por la estación 1150 de A.M., Radio Metrópoli, lo que 
puede corroborarse en la dirección electrónica: 
https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en- descalificar-a-
enrique-alfaro/ 

 
Consideraciones 

Jurídicas: 
1. Sobre la propaganda electoral 

 
En términos del artículo 255 del Código Electoral y de Participación Social, 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. 

http://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-enrique-alfaro/
http://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-enrique-alfaro/
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En otras palabras en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, si 
hubiere reuniones públicas, asambleas, marchas o escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que contengan llamados al 
voto en contra o a favor de una candidatura o un partido (expresos o implícitos), o 
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido se configura la violación a la 
normativa electoral. 

 
En este sentido, que las expresiones que realiza el candidato indudablemente 
constituyen propaganda electoral, ya que el mensaje busca posicionar su 
candidatura al señalar que ganará la elección, así como que su contrincante tiene 
vínculos con el crimen organizado, que es investigado no solamente por la marina, 
sino por el gobierno de los Estados Unidos y que por ello solicitó que se le retire la 
candidatura. Es decir, realiza expresiones que vinculan a un candidato con actos 
delictivos, con el objetivo de generar opiniones negativas respecto de su persona 
y consecuentemente inducir la abstención del voto por ese candidato. 

 
Así pues las expresiones en las que se hace referencia al proceso electoral así 
como el nombre el nombre de algún candidato o partido, tienen expresamente la 
intención de posicionar políticamente a un candidato o mermar la simpatía que 
tenga otro, para obtener el respaldo o rechazo a una postulación. 

 
Como advierte de las manifestaciones vertidas por el denunciado, señala 
textualmente que Alfaro tiene vínculos con el crimen organizado, que es 
investigado no solamente por la marina, sino por el gobierno de los Estados 
Unidos por ello solicitan se le retire la candidatura. De igual manera, asegura que 
en una USB que mostró en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana, tiene información sobre la investigación que se 
realiza a Enrique Alfaro y afirma que ganará la elección por diferencia de 7 puntos. 

 
2. Sobre la violación a la normatividad en materia de propaganda electoral 

en periodos prohibidos. 
 

Es válido concluir que se actualizan las violaciones a lo dispuesto en el artículo 
264 párrafo 4, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, 
que establece que el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, 
no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 
campaña, de propaganda o de proselitismo Electorales. 

 
Como ya se ha señalado, el periodo de campaña concluyó el día 27 de junio, por 
lo que a partir de las 00:01 horas del día 28, los partidos políticos y sus candidatos 
tienen prohibida la difusión por cualquier medio de propaganda electoral, siendo 
que el candidato denunciado ha realizado expresiones promocionales de su 
candidaturas y negativas en relación a el candidato Enrique Alfaro Ramírez, 
durante la jomada electoral, por lo que se debe tener por acreditada la violación a 
las disposiciones legales en materia de propaganda electoral y el periodo de 
prohibición, para su difusión. 

 
De lo anterior, es que se deben tener por acreditados los elementos constitutivos 
de la infracción, como se precisa a continuación: 

 
1. Temporal. Que la conducta se realizó el día de la jornada electoral; 
La difusión de la propaganda se realizó aproximadamente a las 09:40 horas. 

 
2. Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o actos 

públicos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral, y 
 

El candidato realizó expresiones cuyo contenido constituye propaganda electoral. 
 

3. Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos –a través de 
sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes- 

 
Lo anterior se robustece con lo resuelto en la Jurisprudencia 42/2016, emitida por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 
VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN 
CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS 
PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS.- De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 251, párrafos 3 y 4, en 
relación con el numeral 242, párrafo 3, ambos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las finalidades de 
la veda electoral consisten en generar condiciones suficientes para que la 
ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales 
y reflexionen el sentido de su voto, así como prevenir que se difunda 



  PSE-TEJ-048/2018 

P á g i n a  9 | 31 
 

propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la 
legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios, los cuales, dados 
los tiempos, no sean susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través 
de los mecanismos de control previstos legalmente. En ese sentido, para tener 
por actualizada una vulneración a las prohibiciones de realizar actos de 
proselitismo o de difundir propaganda electoral durante la veda electoral, 
deben presentarse los siguientes elementos: 1. Temporal. Que la conducta se 
realice el día de la jornada electoral y/o los tres días anteriores a la misma; 2. 
Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o actos 
públicos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral, y 3. 
Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos –a través de 
sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes- ciudadanos que 
mantienen una preferencia por un partido político, sin tener vínculo directo 
(formal o material) con aquél, siempre que exista una expresión voluntaria y 
reiterada de tal afinidad y un deseo de colaboración con los fines e intereses 
del partido político manifestado en conductas concretas, reiteradas o 
planificadas. 

 
Además de que la propaganda denunciada irrumpe con el periodo de la veda 
electoral, ya que el periodo de campañas concluyó el 27 de junio y la conducta 
denunciada se suscitó el día de la jornada electoral. 

 
La lógica de este periodo de veda es que los ciudadanos tengan un tiempo 
considerable de reflexión en el cual puedan analizar las propuestas que se les 
presentaron durante los días de campaña, pero se debe respetar esta 
reflexión por los partidos políticos a efecto de permitir una debida cavilación 
del electorado y emitir su voto libremente. 

 
El no respetar esta veda electoral, no sólo comprometería la libertad del voto 
del electorado, sino que se violentaría flagrantemente la equidad en la 
contienda, ya que se tomaría ventaja sobre los demás partidos que si respetan 
los tiempos electorales. 

 
La culpa in vigilando por parte de los Partidos Movimiento Regeneración 
Nacional, del Trabajo y Encuentro Social 

 
La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en una gran 
variedad de criterios que los partidos políticos son responsables por la 
conducta de sus miembros y personas relacionadas con sus actividades, pues 
tienen la obligación de vigilar que la misma se realice conforme a los cauces 
legales y a los principios del Estado democrático (a esa obligación se le 
conoce como culpa in vigilando). 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XXXIV/2004, aprobada por la 
Sala Superior, que a la letra señala: 

 
PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso 
a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden 
cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 
político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas 
jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en 
que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad 
de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 
entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través 
de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el 
artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento 
de las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el 
artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el 
principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a 
la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el 
artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una 
sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la 
obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado 
democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de 
manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el 
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correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que 
determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las 
conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; 
esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 
responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también 
de la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de 
su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales 
sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la 
ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de 
las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de 
sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general 
y la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida 
a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y 
funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de 
la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con 
sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 
como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 
establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se 
consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia 
de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en 
su ámbito. 

 
Tal obligación se encuentra prevista en el artículo 68 párrafo 1 del Código 
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, en relación con el 
numeral 25 párrafo 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los cuales 
establecen: 

 
Artículo 68. 
a. Son obligaciones de los partidos políticos las establecidas en la Ley General 

de Partidos Políticos, este Código y otras leyes aplicables. 
Artículo 25. 
a. 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; 

 
En el presente caso, los Partidos Políticos Movimiento Regeneración Nacional, del 
Trabajo y Encuentro Social, incurren en culpa in vigilando debido a que no 
tomaron ni han tomado medidas suficientes, pertinentes y eficaces para vigilar que 
el actuar de sus candidatos se ajusten a los cauces legales y a los principios del 
Estado democrático. 

 
De lo anterior es válido concluir que los partidos ya señalado ha incurrido en la 
infracción contemplada en el artículo 447 párrafo 1 fracción I del Código 
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, en relación con los 
numerales 68 párrafo 1 de dicho ordenamiento legal y 25 párrafo 1 inciso a) 
de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
Pruebas: 

 
1. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.- Consistente en las siguientes 

diligencias de investigación que deberá practicar el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en términos de lo previsto en 
la segunda parte del párrafo 7 del artículo 472 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco; las diligencias que se solicitan son 
las siguientes: 
 

a) Verificación de la entrevista difundida en la estación 1150 de A.M., Radio 
Metrópoli, localizable en la dirección electrónica: 

 
https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a- 
enrique-alfaro/ 

 
Con esta prueba se acredita el punto 4 del capítulo de “Hechos”, toda vez que con 
este documento se acredita la existencia de la propaganda denunciada. 

 
2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente, la primera, en la 

aplicación del derecho enunciado en el presente escrito y demás relacionado 
al caso; la segunda, que es la humana, se hace consistir en todas y cada una 
de las deducciones lógicas y palpables que se desprendan de actuaciones, en 
todo lo que favorezcan a la parte que represento. 

https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-
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Con esta prueba se acreditan todos los puntos del capítulo de “Hechos”, toda vez 
que con este medio probatorio se podrán acreditar los hechos denunciados, los 
cuales constituyen una violación a la normatividad electoral. 

 
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo que se actúe 

en el procedimiento sancionador que se inicie con motivo de la presente 
denuncia, en cuanto beneficie a los intereses de la parte que represento. 

 
Con esta prueba se acreditan todos los puntos del capítulo de “Hechos”, toda vez 
que con este medio probatorio se podrán acreditar los hechos denunciados, los 
cuales constituyen una violación a la normatividad electoral. 

 
Medidas cautelares: 

 
Considerando que el contenido de la entrevista en la que el denunciado 
realiza las manifestaciones contrarias a la ley, se encuentra alojada en una 
página de internet, deberán dictarse las medidas cautelares correspondientes, 
teniendo como referencia los criterios adoptados por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las resoluciones de 
los juicios SUP-RAP- 75/2010, SUP-RAP-192/2010 y su acumulado SUP-
RAP-193/2010, SUP- RAP-323/2012. 

 
Así, de conformidad con lo dispuesto el artículo 10 del Reglamento de Quejas 
y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, así como la fracción VI del punto 3 del artículo 472 con relación al 
numeral 469 punto 4 y la fracción I del artículo 263 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco, se solicita al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que dicte las medidas 
cautelares necesarias para lo siguiente: 

 
• Que se ordene la suspensión de la propaganda electoral denunciada. 

 
Todo lo antes expuesto en virtud de que, en caso de no hacerlo y perpetuar 
las conductas ilícitas denunciadas, se violentaría la equidad en la contienda 
del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 que se desarrolla en Jalisco. 

 
Por lo anteriormente expuesto, atentamente 

 
Pido: 

 
Primero.- Se me tenga denunciando hechos que resultan violatorios de la 
normatividad electoral, atribuibles a Carlos Lomelí Bolaños candidato a 
Gobernador por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 
Partidos Políticos Movimiento Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro 
Social, y ofreciendo las pruebas señaladas en el cuerpo de la presente 
denuncia. 

 
Segundo.- Se admita la presente denuncia y se dicten las medidas cautelares 
necesarias para que sea suspendida de manera inmediata la difusión de la 
propaganda electoral denunciada. 

 
Tercero.- En el momento procesal oportuno se sancione a los sujetos 
responsables. 

 
Atentamente. 

Guadalajara, Jalisco, a 1o de julio de 2018. 
Ornar Vargas Amezcua. 

(…). 

 

De la transcripción anterior, en síntesis se desprende que el 

ciudadano Omar Vargas Amezcua, en su carácter de 

Consejero Representante del Partido Movimiento Ciudadano 

presentó una denuncia en contra del ciudadano Carlos 

Lomelí Bolaños, en su calidad de candidato a la Gubernatura 

del Estado de Jalisco por la coalición “Juntos Haremos 
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Historia” y por culpa in vigilando a los integrantes citada 

coalición, por la probable violación a las normas sobre 

propaganda político electoral en periodo de veda, ya que a 

decir del denunciante, a través de la utilización de medios de 

comunicación realizó el denunciado declaraciones de 

contenido político en contra del candidato Enrique Alfaro 

Ramírez al señalar que tiene vínculos con el crimen 

organizado siendo investigado por el Gobierno del México, 

Marina y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, con 

lo cual busca posicionar su candidatura generando opiniones 

negativas respecto del candidato Enrique Alfaro Ramírez y 

consecuentemente inducir la abstención del voto por éste 

último. 

 

IV. Litis, método de estudio y marco jurídico. La litis en el 

presente procedimiento sancionador especial, se constriñe a 

determinar si los hechos denunciados vulneran las normas 

sobre propaganda política electoral en periodo de veda. 

 

En mérito de lo anterior, el método que se abordará para 

dilucidar la litis en el presente asunto, consistirá en fijar el 

marco jurídico que rige los Procedimientos Sancionadores 

Especiales, las normas relativas a normas de propaganda 

electoral y lo concerniente a las infracciones y sanciones, 

luego se procederá al 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. 

 

Marco Jurídico. Con motivo de la reforma constitucional 

federal en materia político-electoral, publicada el diez de 

febrero de dos mil catorce, así como la expedición de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos, publicadas en el Diario 
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Oficial de la Federación, el veintitrés de mayo del año 

pasado, los ordenamientos constitucionales y legales de las 

entidades federativas sufrieron modificaciones. En ese 

sentido, en el entonces Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, ahora Código Electoral y de 

Participación Social del citado estado, se le suprimió la 

atribución de resolver los Procedimientos Sancionadores 

Especiales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

conservando éste solo 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.  

 

Atendiendo a lo anterior, el marco jurídico aplicable al 

presente Procedimiento Sancionador Especial es el siguiente:  

 

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

Artículo 134. … 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público.  
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el 
estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 
incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Párrafo 
adicionado. 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 

 
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: 
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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. 
… 
 

CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO. 

 
Artículo 255 
1…  
 
2… 
 
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. 
 
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a 
que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, 
desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 
 
5… 
 
Artículo 259. 
… 
2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por 
medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, 
no tendrá más límite, en los términos del artículo 7º. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el 
respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las 
instituciones y valores democráticos. 

 
3. La autoridad electoral deberá retirar la publicidad y propaganda 
electoral sin logotipo. 

 
Artículo 260. 
1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y 
campañas Electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo 
dispuesto por el párrafo 1 del artículo 6o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de 
expresiones que calumnien a las instituciones,  a los propios partidos, 
o a las personas. El Consejo General del Instituto Electoral está 
facultado para solicitar al Instituto Nacional Electoral, ordene la 
suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios 
a esta norma. En el caso de propaganda que se difunda en medios 
distintos a radio y televisión, ordenará el retiro de cualquier otra 
propaganda. 

 
3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán 
ejercer el derecho de réplica que establece el párrafo 1 del artículo 
6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto de la información que presenten los medios de 
comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado 
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hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se 
ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las 
responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de 
la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles 
y penales aplicables. 

 
4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la 
forma y términos que determine la ley de la materia. 

 
 Artículo 264. 
 
 1… 
 2… 
 3… 

4. El día de la jornada electoral durante los tres días anteriores, 
no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o 
actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 
Electorales.  

 
Artículo 446. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en este Código: 
I. …Los partidos políticos. 
II. … 
III. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular; 
… 
Artículo 447. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos el presente 

Código. 
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Ley 

General de Partidos Políticos, en la Ley General, así como 
por lo dispuesto en el artículo 68 y demás disposiciones 
aplicables de este Código. 

 
Artículo 449. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y 
candidatos de partido político a cargos de elección popular al 
presente Código: 
 
VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 
en este Código. 
 
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 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, 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;  
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 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, 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 
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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.  
 
II… 
 
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… 
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o 
electoral establecidas para los partidos políticos en este Código; o 
III… 
 
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. 
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. 



  PSE-TEJ-048/2018 

P á g i n a  17 | 31 
 

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 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. 

 

De las disposiciones transcritas, se infiere las obligaciones de 

los candidatos de partidos políticos, así como de ciudadanos, 

militantes, aspirantes a cargos de elección popular, y de los 

partidos políticos en materia campaña, además, las 

limitaciones a las que están sujetos los candidatos y partidos 

políticos en cuanto a la utilización de propaganda político 

electoral, y el procedimieanto a seguir para la integración y 

tramitación que realiza el Instituto Electoral para el 

Procedimiento Sancionador Especial y la recepción del 

expediente en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
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Aunado a lo anterior, es de resaltarse la prohibición a los 

partidos políticos y sus candidatos de que el día de la jornada 

electoral durante los tres días anteriores, no se permitirá la 

celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de 

campaña, de propaganda o de proselitismo Electorales. 

 

Además, también queda de manifiesto los sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales, entre los que están los candidatos 

de partidos políticos a cargos de elección popular, así como 

los partidos políticos. 

 

En ese contexto, se debe precisar que en el procedimiento 

sancionador especial, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 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 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 
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derecho humano fundamental, que posee eficacia en un 

doble plano: por una parte, opera en las situaciones 

extraprocesales y constituye en derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o partícipe de los hechos 

de carácter delictivo o análogos a éstos; y por otro lado, el 

referido derecho opera fundamentalmente en el campo 

procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la 

prueba1. 

 

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, bajo rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 

 

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 con 

base al régimen probatorio vigente, por lo que es dable 

tenerlo en cuenta al momento de resolver el procedimiento 

sometido a estudio del Pleno de este Tribunal Electoral. 

 

V. Relación de medios de prueba, valoración legal, 

diligencias de la autoridad instructora, demás 

documentación y existencia de los hechos. Una vez 

establecido el marco normativo del Procedimiento 

Sancionador Especial y para cumplir con el método 
                                                           
1 CÁRDENAS RÍOSECO, Raúl F., La Presunción de Inocencia, Segunda Ed., Edit., 
Porrúa, México, 2006, p. 23 
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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. 

 

1. Relación de pruebas y valoración legal. 

 

a). Denunciante. Partido Movimiento Ciudadano. 

(…) 

1. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.- Consistente en las siguientes 
diligencias de investigación que deberá practicar el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en términos de lo previsto 
en la segunda parte del párrafo 7 del artículo 472 del Código Electoral y 
de Participación Social del Estado de Jalisco; las diligencias que se 
solicitan son las siguientes: 

 
a) Verificación de la entrevista difundida en la estación 1150 de A.M., Radio 

Metrópoli, localizable en la dirección electrónica: 
 

https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a- 
enrique-alfaro/ 

 
Con esta prueba se acredita el punto 4 del capítulo de “Hechos”, toda vez que 
con este documento se acredita la existencia de la propaganda denunciada. 

 
2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente, la primera, en la 

aplicación del derecho enunciado en el presente escrito y demás 
relacionado al caso; la segunda, que es la humana, se hace consistir en 
todas y cada una de las deducciones lógicas y palpables que se 
desprendan de actuaciones, en todo lo que favorezcan a la parte que 
represento. 

 
Con esta prueba se acreditan todos los puntos del capítulo de “Hechos”, toda 
vez que con este medio probatorio se podrán acreditar los hechos 
denunciados, los cuales constituyen una violación a la normatividad electoral. 

 
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo que se 

actúe en el procedimiento sancionador que se inicie con motivo de la 
presente denuncia, en cuanto beneficie a los intereses de la parte que 
represento. 

 (…) 

Una vez descritas las probanzas ofrecidas por el 

denunciante, este Tribunal Electoral comparte el criterio 

adoptado por la autoridad instructora durante el desarrollo de 

la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día trece de 

julio del año dos mil dieciocho, en el sentido de no admitir la 

prueba señalada con el número 1, al ser diligencia de 

investigación siendo una potestad de la autoridad instructora 

el ordenar su desahogo para el mejor esclarecimiento de los 

hechos denunciados, de ahí su inadmisión, máxime que la 

misma no se encuentra contemplada en las hipótesis que 

https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-
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establece el numeral 473, párrafo 2 del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Luego, en cuanto a las probanzas ofertadas bajo los números 

2 y 3 siendo PRESUNCIONAL EN SUS DOS ASPECTOS 

TANTO LEGAL COMO HUMANA, E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, se comparte como se mencionó el criterio 

sostenido por el órgano investigador, al no ser de las 

susceptibles de admisión dentro de los procedimientos 

sancionadores especiales, tal como se desprende de lo 

establecido en el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral 

y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

b). Denunciado. Carlos Lomelí Bolaños. 

 

El denunciado acudió a la audiencia de pruebas y alegatos 

celebrada el día trece de julio del año dos mil dieciocho, por 

conducto de su representante quien ratificó en todas y cada 

el escrito de contestación de denuncia; así como ofertó las 

siguientes pruebas: 

 

 “presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones” 

 

Probanzas que el ente investigador no admitió al no ser de 

las susceptibles de admisión dentro de los procedimientos 

sancionadores especiales, tal como se desprende de lo 

establecido en el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral 

y de Participación Social del Estado de Jalisco, criterio que 

este Órgano Colegiado comparte por encontrarse ajustado a 

derecho. 

 

c). Denunciado. Partido MORENA. 

 

El denunciado acudió a la audiencia de pruebas y alegatos 

celebrada el día trece de julio del año dos mil dieciocho, por 

conducto de su representante suplente quien ratificó en todas 
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y cada el escrito de contestación de denuncia, así como 

ofertó las siguientes pruebas: 

 

 “presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones” 

 

Pruebas que el órgano integrador no admitió por no ser de 

las susceptibles de admisión dentro de los procedimientos 

sancionadores especiales, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, criterio con el cual comulga este 

Órgano Colegiado al encontrarse ajustado a derecho. 

 

2. Diligencias de Investigación.  

La autoridad instructora en el marco de las atribuciones que 

la ley le concede en los artículos 143, párrafo 2, fracción II, 

471 y 472, párrafo 7, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, ordenó la verificación del 

contenido del link 

https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-

descalificar-a-enrique-alfaro/, levantando para ello el acta 

circunstanciada, misma que a continuación se inserta. 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Siendo las trece horas del dos de julio del dos mil dieciocho, el 

suscrito Técnico Jurídico Roberto Maldonado Padilla, adscrito a la 

Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco; encontrándome en las oficinas de la dirección en 

cita, ubicadas en el inmueble identificado con el número 2365, interior 

302, de la calle Florencia en la colonia Italia Providencia, en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco; en cumplimiento al acuerdo del dos de julio 

del año en curso, dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, 

dentro del procedimiento sancionador especial identificado con el 

número de expediente PSE-QUEJA-135/2018, formado con motivo de 

la denuncia de hechos presentada por el ciudadano Omar Vargas 

Amezcua, Consejero Representante del partido político Movimiento 

Ciudadano, debidamente acreditado ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; procedo a realizar la 

inspección ocular ordenada, para lo cual, en el equipo de cómputo que 

tengo asignado, abro el navegador “Chrome” e ingreso al siguiente link: 

https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-

descalificar-a-enrique-alfaro/ en seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se 

despliega la imagen de pantalla que se muestra a continuación:  

 

https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-
https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-
https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-enrique-alfaro/
https://www.notisistema.com/noticias/carlos-lomeli-insiste-en-descalificar-a-enrique-alfaro/
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En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

Se observa un recuadro de color negro y en la parte derecha se 

observa el logotipo de la red social Twitter (en color blanco), así mismo 

el logotipo de la red social Facebook (en color blanco), y el logotipo de 

Wi-fi, (en dolor blanco), continuando hacia abajo se observa un 

recuadro de color azul con el texto notisietema.com y al lado izquierdo 

el logotipo del noticiero (ambos en color blanco), en el mismo recuadro 

se observa un recuadro de color rojo con la letra P (en color blanco) el 

logotipo y texto Plascencia Muebles (en un ovalo de color blanco), el 

texto Guadalajara, León, E Irapuato, así mismo un recuadro de color 

negro y los textos Inicio, Noticias, Radio en vivo, Radio a la carta, 

Contacto, hacia abajo los textos Noticias Destacadas, Jalisco, 

enseguida un recuadro de color blanco con el texto Fumigación en 

Guadalajara, después se aprecia un recuadro donde se ve una 

persona del sexo masculino, que viste un saco oscuro y camiseta clara 

el cual está hablando por micrófono rodeado de varias personas del 

sexo masculino y por debajo del recuadro está el texto Carlos Lomelí 

insiste en descalificar a Enrique Alfaro, domingo, 1 de julio de 2018 

10:00 - 1065988En: Destacadas – Jalisco, continuando hacia abajo se 

observa una línea de color negro que al parecer se trata de un audio 

procediendo a abrir y escuchando lo siguiente: 

 

Voz de Persona 1. Reportero: 

 

…….. A su llegada a la casilla donde le toco votar en la escuela 

Calmecac, el candidato de MORENA, a la gubernatura del 
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estado Carlos Lomelí, se refirió a la investigación periodística 

donde se señala a Enrique Alfaro, con nexos con la 

delincuencia organizada, Lomelí expreso:  

 

Voz de Persona 2. Carlos Lomelí: 

 

Se los dije, se los vine a avisando, no me creían, ahí están los 

resultados yo he sabía que había una investigación, esto es una 

investigación que ya se dio a conocer y ahí tenemos la 

memoria, ahí venia todo eso, no tengo todos los documentos 

como tales, sabía que había una investigación abierta, no solo 

por el Gobierno de México y por la Marina, sino también por el 

Gobierno de los Estados Unidos.    

 

Voz de Persona 1. Reportero: 

 

El candidato de MORENA a la gubernatura del estado Carlos 

Lomelí dijo que esperara que las instituciones Electorales 

resuelvan este caso y luego tomara acciones, Notisistema, José 

Luis Jiménez Castro, apreciando que el audio tiene una 

duración de (00:47) cuarenta y siete segundos.  

 

Hacia abajo se observan los siguientes textos:  

 

A su llegada a la casilla en donde le tocó votar en la Escuela 

Calmecac, el candidato de Morena a la gubernatura del Estado, 

Carlos Lomelí, se refirió a la investigación periodística en donde 

se señala a Enrique Alfaro con nexos con la delincuencia 

organizada. 

 

Lomelí expresó: “Se los dije, se los vine avisando, no me creían y 

ahí están los resultados. Yo sabía que había una investigación, 

esto es una investigación que ya se dio a conocer y ahí tenemos 

la memoria, ahí venía todo eso. No tengo los documentos como 

tales, sabía que había una investigación abierta, no solamente por 

el Gobierno de México y por la Marina, sino también por el 

Gobierno de los Estados Unidos”. 

 

El candidato de Morena a la gubernatura del Estado, Carlos Lomelí 

dijo que esperará a que las instituciones electorales resuelvan 

este caso y luego tomará acciones. (Por José Luis Jiménez 

Castro), Compartir, Twittear, Compartir.            

Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo las 

trece horas con cuarenta minutos, del día en que se actúa, levantando 

la presente acta en cuatro fojas útiles solo por el anverso, lo que 

asiento para debida constancia. 

 

 

______________________________________ 

Roberto Maldonado Padilla. 
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Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco. 

(…) 

Acta circunstanciada que se sitúa como documental pública a 

la que este Órgano Jurisdiccional otorga valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad 

o de la veracidad de los hechos a que se refieran, conforme 

las reglas de la valoración contenidas en el artículo 463, 

párrafo 2, del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco. 

 

Sin embargo, en cuanto al contenido de la página de internet 

que cita la referida autoridad, ésta no adquiere valor 

probatorio alguno, al haber sido obtenido del link de internet 

anteriormente descrito, el cual pertenece a notisistema, mas 

no a los denunciados, puesto que del escrito de contestación 

de denuncia del denunciado Carlos Lomelí Bolaños y el 

partido político MORENA, no se advierte que hagan mención 

que el link  les pertenece, contrario a ello, señalan que 

corresponde a notisistema. 

 

3. Acreditación de la existencia de los hechos 

denunciados.  

Ahora bien, una vez valoradas las pruebas en su conjunto en 

los términos precisados en el considerando que antecede, 

este Tribunal Electoral determina que con el caudal 

probatorio allegado al presente procedimiento sancionador 

especial, el mismo resulta insuficiente para acreditar los 

hechos denunciados, lo anterior en base a las siguientes 

razones y consideraciones de derecho. 

 

Se arriba a la citada conclusión, en virtud que, del escrito de 

denuncia, se desprende que el denunciante basa su queja en 

hechos que considera violatorios a la normas de propaganda 

electoral en periodo de veda, pues a su decir, las hace 
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consistir en las declaraciones realizadas el primero de julio 

del año en curso, aproximadamente a las 09:40 nueve horas 

con cuarenta minutos, por el candidato Carlos Lomelí 

Bolaños a la Gubernatura del Estado de Jalisco, cuando al 

acudir a ejercer su derecho al voto en la colonia San 

Francisco en Zapopan, Jalisco, utilizó los medios de 

comunicación para realizar declaraciones de contenido 

político en contra de Enrique Alfaro Ramírez, al señalarlo 

como. “Alfaro tiene vínculos con el crimen organizado, que es 

investigado no solamente por la marina, sino por el gobierno 

de los Estados Unidos por ello solicitan se le retire la 

candidatura”, lo cual considera el denunciante como 

propaganda electoral en periodo de veda de parte del citado 

candidato y por culpa in vigilando de los partidos integrantes 

de la coalición "Juntos Haremos Historia" denunciados en el 

presente procedimiento. 

 

Sin embargo, cabe señalar que como se adelantó los medios 

de pruebas aportados en el sumario, son insuficientes para 

acreditar el hecho denunciado, lo anterior es así, en tanto 

que, el denunciante de las pruebas que aportó ninguna le fue 

admitida al no ser susceptibles de admisión, como en el caso 

lo fueron la diligencia de investigación, Presuncionales legal y 

humana e instrumental de actuaciones, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral 

y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Luego, si bien existe la diligencia de verificación del link 

proporcionado por el denunciante del que se levantó el acta 

circunstanciada la misma por sí sola es ineficaz e insuficiente 

para acreditar los hechos denunciados, al no desprenderse 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del 

hecho que se les atribuye a los denunciados, máxime que no 

se ve corroborada con medio probatorio alguno que haga 

arribar a la conclusión de manera indubitable y plena de la 



  PSE-TEJ-048/2018 

P á g i n a  27 | 31 
 

comisión de conductas que se consideren violatorias a la 

normatividad electoral del Estado de Jalisco. 

Lo anterior ya que, el citado link no reúne las características 

de propaganda electoral en periodo de veda, pues no debe 

perderse de vista que el régimen sancionador especial 

previsto en el código de la materia, tiene como propósito 

garantizar que los procedimientos electorales se desarrollen 

en un marco de legalidad de manera general, y de manera 

específica que la propaganda electoral de los precandidatos, 

la propia de los candidatos una vez que han sido 

debidamente registrados, la cual debe estar claramente 

diferenciada respecto a los otros tipos de propaganda, como 

puede ser la política de los partidos políticos y la 

gubernamental.   

 

Para mayor abundamiento se procede a enunciar los tipos de 

propaganda que la Legislación Electoral prevé, siendo las 

siguientes: 

 

Propaganda electoral, ésta se utilizará durante el periodo de 
precampaña o campaña electoral, la producen tanto partidos políticos 
como precandidatos, candidatos y simpatizantes, con el propósito de 
dar a conocer a la ciudadanía en general una candidatura ya 
registrada. 

 
Propaganda política, constituye el género de los medios a través de 
los cuales los partidos políticos, ciudadanos y organizaciones difunden 
su ideología, programas y acciones con el fin de influir en los 
ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de 
interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un 
proceso electoral local. 
 
Propaganda gubernamental consiste en la producción, asignación, 
distribución, contratación de mensajes que a través de un espacio 
publicitario gratuito o contratado bajo cualquier modalidad y en 
cualquier medio, con la finalidad de difundir programas públicos, 
transparentando su existencia, y sobre todo generar el acceso a toda la 
población en el ámbito de su competencia. 

 
Mensajes que deberán de tener una utilidad e interés públicos, 
dirigidos a los ciudadanos, sus fines no serán nunca lucrativos pero si 
informativos, educativos y de orientación social. Su contenido es de 
carácter institucional y será acorde al área de gobierno que lo emita.  

 

En ese sentido se reitera que el link proporcionado por el 

denunciante no puede ser considerado como propaganda 

electoral en periodo de veda, al no reunir las características 
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de la propaganda, máxime que con meridiana claridad se 

puede arribar a la conclusión que es una nota atribuible a 

notisistema a través de una red social, y no directamente a 

los denunciados, por ende que se reitera es ineficaz e 

insuficiente para con ello tener acreditado el hecho 

denunciado, y al no existir otros medios probatorios 

adicionales que robustezcan las pretensiones del 

denunciante, ni elementos si quiera de tipo indiciarios que 

den cuenta de la existencia de propaganda en periodo de 

veda es que, no se acredita la existencia del hecho 

denunciado. 

 

Sin que pase inadvertido para este Órgano Colegiado, que si 

bien la autoridad instructora cuenta con las facultades para 

investigar aquellos hechos que le son denunciados, lo cierto 

es que al tratarse de un procedimiento de carácter 

dispositivo, el quejoso es quien tiene la obligación de 

acompañar los elementos probatorios que considere para 

acreditar las afirmaciones en torno a los hechos que 

denuncia2. 

 

Bajo ese contexto, estudiados los hechos denunciados, este 

Tribunal Electoral, valoró cada una de las probanzas 

ofertadas por las partes, mismas que no fueron admitidas al 

no ser de las susceptibles de admisión como se dejó 

reseñado a lo largo de la presente resolución, en esas 

condiciones, al no existir diversos elementos de prueba 

dentro del expediente, que den corroboro a las afirmaciones 

de la parte denunciante contenidas en el escrito de denuncia 

y de los denunciados en su contestación a la denuncia, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, a juicio de este órgano colegiado no se 

genera convicción de la existencia de los hechos aquí 

denunciados, encaminados a señalar la existencia de 

                                                           
2 Véase la Jurisprudencia 12/2010 de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE." 
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propaganda electoral en periodo de veda, al no desprenderse 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del 

hecho que se les atribuye a los denunciados, que haga 

arribar a la conclusión de manera indubitable y plena de la 

comisión de conductas que se consideren violatorias a la 

normatividad electoral del Estado de Jalisco, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 471, del código 

electoral. 

 

En consecuencia, de las consideraciones antes expuestas, 

este Pleno del Tribunal Electoral, arriba a la conclusión de 

que lo procedente es declarar la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, consistente en propaganda electoral 

en periodo de veda, de conformidad a lo dispuesto por el 

numeral 471 párrafo 1 fracción II en concordancia al 264 

párrafo 4, del código electoral. 

 

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:  

 

R E S O L U T I V O S: 

 

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.  
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SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violación objeto 

de la denuncia atribuida a Carlos Lomelí Bolaños en su 

calidad de candidato a la Gubernatura por la coalición “Juntos 

Haremos Historia” y por culpa in vigilando a la citada 

coalición, en los términos del Considerando V de la presente 

resolución.  

 

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 y los Magistrados integrantes del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco ante el Secretario General de 

Acuerdos que autoriza y da fe. 
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