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Guadalajara, Jalisco, a dos de agosto 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-050/2018, formado por la 

remisión del expediente PSE-QUEJA-131/2018 integrado por la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, con motivo de la denuncia 

presentada por la ciudadana Ana Isabel Bañuelos Ramírez, en 

su carácter de otrora candidata a la presidencia municipal de 

Arandas, Jalisco por la Coalición “Por Jalisco al Frente”, en 

contra de Omar Hernández Hernández, otrora candidato a la 

presidencia municipal del citado municipio postulado por el 
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Partido Revolucionario Institucional y al referido partido político 

por la probable comisión de actos violatorios de la normativa 

electoral del Estado de Jalisco, consistentes en hechos que 

podrían constituir calumnias, a decir del denunciante, mediante 

la difusión de propaganda política o electoral. 

 

Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal 

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

se procede a emitir la presente resolución; y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Denuncia. El día treinta de junio de dos mil dieciocho, la 

ciudadana Ana Isabel Bañuelos Ramírez, conocida también 

como Anabel Bañuelos Ramírez, en su calidad de candidata a 

presidente municipal de Arandas, Jalisco, por la coalición “Por 

Jalisco al Frente”, presentó denuncia de hechos ante el Consejo 

Municipal Electoral de Arandas, Jalisco, del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por la 

probable comisión de actos violatorios de la normativa electoral 

del Estado de Jalisco, consistentes en hechos que podrían 

constituir calumnias, atribuibles a Omar Hernández Hernández, 

entonces candidato a presidente municipal postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional y del referido partido político 

por culpa in vigilando. 

 

2. Radicación. El primero de julio de dos mil dieciocho, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, radicó la denuncia como 
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Procedimiento Sancionador Especial bajo número de 

expediente PSE-QUEJA-131/2018 y ordenó llevar a cabo 

diligencias de investigación consistentes en la verificación de la 

existencia y contenido de las páginas electrónicas a que hace 

mención la denunciante en su escrito de denuncia, así como la 

verificación del contenido de un disco compacto que ofertó en el 

expediente PSE-QUEJA-088/2018, del cual solicitó fuera 

incorporado al procedimiento actual, por lo que la autoridad 

instructora ordenó extraerlo del expediente en comento y 

agregarlo al procedimiento en que se actúa, levantando actas 

circunstanciadas de las mismas para la debida integración del 

procedimiento y como consecuencia de ello amplió el plazo a 

setenta y dos horas para resolver sobre la admisión o 

desechamiento de la denuncia. 

 

3. Diferimiento de plazo para admisión. El cuatro de julio del 

año en curso, la autoridad instructora, al seguir llevando a cabo 

el desahogo de las diligencias de verificación ordenadas en el 

acuerdo de radicación, ordenó diferir el plazo para pronunciarse 

sobre la admisión o desechamiento de la denuncia hasta en 

tanto concluyera con las diligencias referidas y contara con los 

elementos suficientes para pronunciarse al respecto. 

 

4. Actas circunstanciadas. Los días primero, dos, tres y cuatro 

de julio del presente año, la autoridad instructora dio 

cumplimiento a la orden de verificación, levantándose actas 

circunstanciadas al respecto. 
 

5. Admisión y emplazamiento. El seis de julio del presente 

año, la autoridad instructora admitió a trámite la denuncia y 
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ordenó emplazar al denunciante y denunciados, señalando 

fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, 

mismos que fueron emplazados, como se aprecia de los acuses 

de recibo de los oficios números 078/2018 y 079/2018 del 

Consejo Municipal de Arandas y 6135/2018 de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral local, y por último remite las 

constancias del expediente a la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral a efecto de que se pronuncie 

respecto de la medida cautelar solicitada. 

 

6. Resolución de Medida Cautelar. El siete de julio del 

presente año, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Local, emitió resolución que declaró improcedente la 

adopción de la medida cautelar solicitada, sin que la misma 

fuera impugnada. 

 

7. Celebración de audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se celebró 

la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos del 

procedimiento sancionador identificado con el expediente PSE-

QUEJA-131/2018, de la cual se elaboró el acta circunstanciada 

correspondiente. 

 

8. Remisión del expediente PSE-QUEJA-131/2018 al 

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

de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal Electoral, el oficio número 6797/2018 de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral local, mediante el 

cual remitió el expediente formado con motivo de la etapa de 
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instrucción del Procedimiento Sancionador Especial PSE-

QUEJA-131/2018, así como el respectivo informe 

circunstanciado. 

 

9. Turno y remisión a ponencia. El treinta y uno de julio del 

mismo año, 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-050/2018, para el 

análisis de la integración y en su caso, elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente, a la ponencia del Magistrado 

Everardo Vargas Jiménez. Mediante oficio SGTE-984/2018 de la 

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco, en cumplimiento del acuerdo citado, se remiten a la 

ponencia los autos originales del expediente de mérito. 

 

10. Radicación y reserva de autos. El primero de agosto 

siguiente, este órgano jurisdiccional, emitió un acuerdo en el 

que tuvo por recibida la documentación relativa al 

procedimiento sancionador, radicó la denuncia del mismo y toda 

vez que de la verificación de las constancias del expediente, se 

advirtió que se encontraba debidamente integrado, se 

reservaron los autos para efecto de formular el proyecto de 

resolución, dentro del plazo que establece el artículo 474 bis, 

párrafo 3, fracción V del código en la materia; y  

 

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

 

CONSIDERANDO I. Jurisdicción y competencia. El Tribunal 
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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. 

 

CONSIDERANDO II. 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 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 la 

comisión de conductas que constituyan propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, 

dependencia y entidades de la administración pública, los 

municipios, organismos públicos descentralizados y cualquier 

otro ente público, que no tenga carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. Que la 

propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
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público; contravengan las normas sobre propaganda política o 

electoral establecidas para los partidos políticos; o constituyan 

actos anticipados de precampaña o campaña y 472, párrafo 2 

que establece que los procedimientos sancionadores 

relacionados con la difusión de propaganda que calumnie en 

medios distintos a radio y televisión, sólo podrán iniciar a 

instancia de parte afectada, señalando que se entiende por 

calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto 

en un proceso electoral. 

 

En la especie, en la denuncia de hechos presentada, se 

considera que los hechos denunciados son susceptibles de 

contravenir normas sobre propaganda electoral por considerar 

que las expresiones vertidas por el otrora candidato denunciado 

pueden constituir calumnia en contra de la denunciante. 

 

CONSIDERANDO III. Hechos denunciados. Del examen de 

los hechos narrados en el escrito de denuncia que obra 

agregado a autos, en síntesis se desprende que el candidato 

denunciado, en mítines o videos difundió propaganda política o 

electoral, que denigra o denosta a las personas o a los partidos 

políticos, en concreto a la denunciante y a su familia, haciendo 

alusión a que la denunciante para obtener su candidatura por la 

coalición que la postula, tuvo que entregar regidurías a diversas 

personas, que su esposo estuvo preso en “Estados Unidos”, 

que el candidato denunciado, cuando fue alcalde, fue quien 

construyó el “Hospital Regional” y que la denunciante miente en 

relación a que es inoperable y la reta a un debate, diciendo que 

su familia ya quiso gobernar Arandas y no pudo, además señala 
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que las personas que intervinieron en la formación de la 

coalición que postuló a la denunciante, era la “MAFIA DEL 

PODER”, por otra parte atribuye la distribución de volantes, 

“flyers” o panfletos, denigrando a la denunciante y su equipo de 

colaboradores, así como la difusión de mensajes de texto vía 

telefonía móvil (SMS), mediante el cual se mencionó que la 

quejosa y su cónyuge estuvieron en la cárcel, lo que considera 

como campaña negra y desprestigiosa y por último, menciona 

que el candidato denunciado dio una conferencia de prensa en 

la que manifestó que fue víctima de amenazas, las que atribuyó 

a la quejosa y su esposo, denostándolos y denigrándolos, de 

igual forma en los puntos petitorios de la denuncia, señala que 

de la narrativa de los hechos se pueden advertir actos de 

violencia política de género. 

 

CONSIDERANDO IV. Litis y método de estudio. La litis en el 

presente procedimiento sancionador especial, se constriñe a 

determinar si los hechos denunciados constituyen o no 

contravención a la normativa electoral establecida en la 

legislación electoral vigente por hechos y expresiones que 

pudieran constituir calumnias a la otrora candidata Ana Isabel 

Bañuelos Ramírez, atribuibles al denunciado Omar Hernández 

Hernández y al Partido Revolucionario Institucional, así como 

por violencia política de género, en contravención a lo dispuesto 

por el artículo 260, párrafo 2, 447, fracción X del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

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

dilucidar la litis en el presente asunto, consistirá en el análisis y 
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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 y que en su caso se 

acrediten. 

 

CONSIDERANDO V. 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. 

 

a) Denunciante 

Del escrito de denuncia se advierte, que el denunciante ofreció 

como pruebas técnicas tres vínculos electrónicos: 

 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603

673830268 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757

786848190 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062

351384400 

Documental técnica impresa consistente en un folleto con las 

fotografías de diez personas, incluida la de la denunciante, un 

dispositivo de almacenamiento identificado como disco 

https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603673830268
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603673830268
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062351384400
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062351384400
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compacto, que señala que contiene tanto el audio que refiere 

como el video difundido en la página personal de Facebook del 

candidato denunciado,de los cuales solicitó se llevara a cabo su 

verificación y certificación. 

 

b) Denunciados 

Del acta de la audiencia de pruebas y alegatos, se advierte que 

el denunciado, por conducto de su representante legal ante la 

audiencia, ofreció como prueba técnica un vínculo electrónico 

del cual solicitó se llevara a cabo su verificación, cuya 

certificación quedó asentada en el acta levantada con motivo de 

la audiencia referida: 

 

1.https//www.facebook.com/anabelbanuelosr/photos/a.1548180

705445922.1073741830.1508562966074363/20110071058299

44/?type=3&theater 

 

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 favorecen a la parte que 

represento. 

 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo 

que se actué (sic) en el procedimiento sancionador que se inicie 

con motivo de la presente denuncia, en cuanto beneficie a los 

intereses del que represento. 

https://www.facebook.com/anabelbanuelosr/photos/a.1548180705445922.1073741830.1508562966074363/201100710582994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/anabelbanuelosr/photos/a.1548180705445922.1073741830.1508562966074363/201100710582994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/anabelbanuelosr/photos/a.1548180705445922.1073741830.1508562966074363/201100710582994/?type=3&theater
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c) Autoridad instructora 

Por último, los días primero, dos, tres y cuatro de julio del 

presente año, mediante actas circunstanciadas visibles a fojas 

de la 026 a 041 y de la 045 a 084 del expediente, personal 

adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, designado por la 

Secretaría Ejecutiva para auxiliar en todo lo relacionado con la 

integración del procedimiento sancionador que nos ocupa, 

llevaron a cabo las diligencias de investigación, mediante las 

cuales certificó la existencia y contenido del disco compacto y 

de los siguientes vínculos electrónicos aportados por el 

denunciante: 

 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230
603673830268 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233
757786848190 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255

062351384400 

 

Valoración de las pruebas. 

Ahora bien, los medios de prueba descritos, se valoran de la 

siguiente forma: 

 

De la relación de pruebas detalladas en el inciso a) aportadas 

por la denunciante, los vínculos electrónicos, la documental 

técnica impresa y el dispositivo de almacenamiento identificado 

como disco compacto, son catalogados como pruebas técnicas, 

y admitidas como tal por la autoridad instructora, en términos de 

https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603673830268
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603673830268
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062351384400
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062351384400
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lo dispuesto por el artículo 462, párrafo 3, fracción III del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Ahora bien, por lo que ve a los vínculos electrónicos, y dada su 

naturaleza, en principio son indicios respecto de los hechos 

denunciados de conformidad a lo dispuesto por los artículos 

463 párrafo 3 y 525 párrafo 2 del Código Electoral. 

 

Por lo que ve a la documental técnica que obra en el expediente 

en copia simple, la misma carece de valor probatorio, toda vez 

que de los elementos que la conforman, no se advierte que esté 

vinculada con el candidato o partido político denunciado, así 

como tampoco existe elemento alguno que acredite que hubiere 

sido distribuido ni por el candidato, ni partido político 

denunciados; por su parte, el disco compacto, de igual forma 

carece de valor, toda vez que como se desprende de las actas 

circunstanciadas de fechas tres y diecisiete de julio del año en 

curso, levantada con motivo de las diligencias de investigación, 

así como de la levantada con motivo del desahogo de la 

audiencia de pruebas y alegatos, de las mismas se advierte que 

no contiene ningún archivo por reproducir, por lo tanto, las 

pruebas descritas resultan ineficaces para acreditar los hechos 

denunciados. 

 

Respecto de las aportadas por el denunciado relacionadas en el 

inciso b) consistentes en el vínculo electrónico, cuyo contenido 

fue verificado y certificado por la autoridad instructora, el mismo 

es catalogado como prueba técnica y admitido como tal por la 

autoridad instructora, y dada su naturaleza, en principio es un 
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indicio respecto de los hechos afirmados por el denunciado en 

su escrito de contestación conforme a lo dispuesto por los 

artículos 462, párrafo 3, fracción III, 463 párrafo  2 y 525 párrafo 

2 del Código Electoral. 

 

Por lo que ve a las pruebas relacionadas como presuncional 

legal y humana e instrumental de actuaciones, no fueron 

admitidas de conformidad a lo previsto por el artículo 473, 

párrafo 2 del Código Electoral de la entidad. 

 

Por último, respecto de las actas circunstanciadas levantadas 

con motivo de las diligencias de investigación por la autoridad 

instructora, éstas constituyen documentales públicas con valor 

probatorio pleno, al haber sido emitidas por la autoridad 

electoral en pleno ejercicio de sus funciones, no obstante, la 

certificación de que se trata, al relacionarse con el contenido de 

los vínculos electrónicos señalados, los mismos constituyen 

indicios respecto de los hechos materia de la denuncia, 

haciendo notar además, que de la certificación levantada, de 

manera alguna se desprende que la cuenta de Facebook 

corresponda al denunciado, toda vez que la referida cuenta 

tiene el nombre de “CuartodGuerra”. 

 

Cabe señalar, que las pruebas ofertadas por las partes no 

fueron objetadas en cuanto a su alcance o valor probatorio. 

 

CONSIDERANDO VI. Acreditación de los hechos. Ahora 

bien, una vez valoradas las pruebas en los términos precisados 

en el considerando precedente, así como de las constancias 
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que obran agregadas al expediente, el contenido del acta 

circunstanciada levantada en la audiencia de desahogo de 

pruebas, de los hechos notorios, así como del análisis individual 

y de la relación que guardan entre sí los medios de prueba 

antes descritos, este Tribunal Electoral considera como hechos 

acreditados los siguientes: 

 

a) La calidad de la ciudadana denunciante, Ana Isabel Bañuelos 

Ramírez, como entonces candidata a la presidencia municipal 

de Arandas, Jalisco, postulada por la coalición “Por Jalisco al 

Frente”, así como la calidad del ciudadano denunciado Omar 

Hernández Hernández, como otrora candidato a la presidencia 

del citado municipio, postulado por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

b) De las actas circunstanciadas se desprende la existencia y 

contenido de los videos alojados en la página de Facebook bajo 

el perfil “CuartodGuerra” en los vínculos electrónicos siguientes:  

 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230
603673830268 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233
757786848190 

 https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255
062351384400 

 

En los que el denunciado profiere diversos discursos y emite 

una entrevista, cuyo contenido será estudiado al analizar el 

caso en concreto. 

 

Así como la existencia y contenido de una publicación en la 

https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603673830268
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603673830268
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062351384400
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062351384400
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página de Facebook a nombre de la entonces candidata Ana 

Isabel Bañuelos Ramírez, alojada en la página de Facebook: 

 

 https//www.facebook.com/anabelbanuelosr/photos/a.15

48180705445922.1073741830.1508562966074363/20

11007105829944/?type=3&theater 

 

CONSIDERANDO VII. Estudio de la existencia o inexistencia 

de la violación denunciada. Antes de abordar el estudio de la 

legalidad de los hechos acreditados, resulta necesario fijar el 

marco jurídico que rige para el asunto en estudio, y tomando en 

cuenta que el denunciante refiere la posible comisión de la 

infracción de calumnia atribuible a los denunciados, se 

determinarán el marco normativo aplicable y de manera 

continua se analizará el fondo del asunto. 

 

CALUMNIA. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

El artículo 6 de la Constitución Federal, dispone que la 

manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial 

o administrativa, siempre y cuando no se ataque a la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o 

perturbe el orden público, en ese sentido se prevé que la 

ciudadanía tiene derecho a recibir información e ideas de toda 

índole por cualquier medio de expresión. 

 

https://www.facebook.com/anabelbanuelosr/photos/a.1548180705445922.1073741830.1508562966074363/201100710582994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/anabelbanuelosr/photos/a.1548180705445922.1073741830.1508562966074363/201100710582994/?type=3&theater
https://www.facebook.com/anabelbanuelosr/photos/a.1548180705445922.1073741830.1508562966074363/201100710582994/?type=3&theater
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Por otra parte, 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 derecho 

humano fundamental, que posee eficacia en un doble plano: por 

una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye 

el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o 
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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 prueba.1 

 

En el derecho administrativo sancionador electoral, como 

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

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

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

Poder Judicial de la Federación, bajo rubro: PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES. 

 

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. 

 

Por su parte, el artículo 41 constitucional, Base III, Apartado C, 
                                                           
1CÁRDENAS RÍOSECO, Raúl F., La Presunción de Inocencia, Segunda Ed., Edit., 

Porrúa, México, 2006, p. 23 
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primer párrafo, se dispone que en la propaganda política y 

electoral que difundan los partidos y candidatos, deberán 

abstenerse de usar expresiones que calumnien a las personas. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

El artículo 13 de la Constitución Política del Estado, establece 

que la propaganda política o electoral que difundan los partidos 

políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones 

que calumnien a las personas, instituciones y partidos 

políticos. 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES. 

 

En el artículo 471 segundo párrafo, de la Ley General se define 

el concepto de calumnia, a saber, la imputación de hechos o 

delitos falsos con impacto en un proceso electoral. 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

El artículo 25 establece las obligaciones de los partidos 

políticos, dentro de las cuales señala en el inciso o) que 

deberán abstenerse, en su propaganda política o electoral, de 

cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los 

partidos políticos o que calumnie a las personas. 

 

CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 

ESTADO DE JALISCO. 
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El artículo 255, párrafo 3, menciona que se considera 

propaganda electoral los escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los 

partidos políticos durante la campaña electoral, con el propósito 

de dar a conocer a la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 

En cuanto a la propaganda política o electoral, el artículo 260, 

párrafo 2, señala que los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien 

a las instituciones, a los propios partidos o a las personas. 

 

Por lo que ve a la propaganda y mensajes que en el curso de 

las precampañas y campañas electorales que difundan los 

partidos políticos, el artículo 260 señala que deberán ajustarse 

a lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 6o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y que 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.  

 

Artículo 446, párrafo 1, fracciones I III, establece que los 

partidos políticos y candidatos a elección popular son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales contenidas en el presente código. 

 

El artículo 447, párrafo 1, fracciones I y X, señala las 

infracciones en que pueden incurrir los partidos políticos por el 
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incumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General 

así como del presente Código Electoral. 

 

En cuanto a las infracciones de los aspirantes, precandidatos y 

candidatos, previsto en el artículo 449, párrafo1, última fracción, 

establece que se da con la inobservancia de cualquier 

disposición contenida en el presente Código Electoral. 

 

En términos concordantes con el régimen jurídico nacional, el 

marco convencional dispone a través del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, (artículo 19, párrafo 2) y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13, 

párrafo 1), el reconocimiento del derecho fundamental a la 

libertad de expresión e información, así como el deber del 

Estado de garantizarla. 

 

En relación con dicha libertad, tales disposiciones normativas 

son coincidentes2, en el sentido de que su ejercicio no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y 

ser necesarias para asegurar: 

a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o 

la salud o la moral públicas. 

                                                           
2Artículos 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, 
párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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De esta forma, podemos concluir que se establece una limitante 

a la libre manifestación de las ideas en el uso de la libertad de 

expresión que realizan los partidos políticos o candidatos a 

través de su propaganda, específicamente el respeto a los 

derechos de terceros. 

 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

 

El artículo 1 de la Constitución federal establece que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

propia constitución y en los tratados internacionales, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

 

Además, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto 

menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.  

 

Para hacer efectivas estas disposiciones, se exige a todas las 

autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos.  

 

El artículo 4, párrafo primero, de la Constitución prevé la 

igualdad legal entre hombres y mujeres; por su parte, los 

diversos artículos 34 y 35, disponen que los ciudadanos y 

ciudadanas tendrán el derecho de votar y ser votado en cargos 
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de elección popular, así como formar parte en asuntos políticos 

del país.  

 

Es decir, las mujeres tienen derecho de acceder a las funciones 

públicas y a participar en los asuntos de interés general, en 

igualdad de condiciones que los hombres.  

 

En consonancia, el artículo 5, fracciones IV, VIII y IX, de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, da los conceptos legales de violencia contra las 

mujeres, perspectiva de género, empoderamiento de las 

mujeres; conceptos que deben tenerse presentes al analizar 

posibles conductas violatorias de los derechos humanos de las 

mujeres.  

 

En sincronía, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus 

siglas en inglés); en su preámbulo señala que la“…máxima 

participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el 

hombre, en todos los campos, es indispensable para el 

desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo 

y la causa de la paz”.  

 

El artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, dice que puede ser cualquier acción u 

omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 

la muerte, tanto en el ámbito privado, como en el público.  
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Por su parte, la CEDAW dijo que es una forma de 

discriminación que le impide a las mujeres gozar de sus 

derechos y libertades, lo cual contribuye a su escasa 

participación política; por tanto, los Estados deben impedir 

actitudes tradicionales que consideren a la mujer como 

subordinada y le atribuyan funciones estereotipadas.  

 

Por eso existen diversas normas en las que se procura el trato 

igualitario entre hombres y mujeres, que les permita ser 

valoradas y educadas sin estereotipos, para evitar cualquier 

acto de discriminación. 

 

Los órganos que imparten justicia, tienen la obligación de juzgar 

con perspectiva de género, esto es, cuando se analiza un caso, 

entender que puede haber relaciones de poder entre los 

géneros que produzcan discriminación; además, están 

obligadas a evitar la afectación de derechos político-electorales.   

 

No obstante, en nuestro país aún no se legisla; sin embargo, en 

mayo de 2017 el Comité de Expertas del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 

presentó en México la Ley Modelo Interamericana sobre 

Violencia Política contra las Mujeres que la reconoce como una 

forma de violencia, y tuvo como fin servir de fundamento 

jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario 

para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia política.  
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Además, desde 2015 se cuenta con el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres (Protocolo), 

como una guía para labor jurisdiccional.  

 

El Protocolo dice que la violencia política por razón de género 

contra la mujer tiene lugar cuando con actos u omisiones, que 

se dirigen a la mujer por el simple hecho de ser mujer (basados 

en elementos de género), se afecten sus derechos políticos; sin 

distinguir si tuvieron esa finalidad o fue el resultado. 

 

De igual forma, establece que las prácticas de este fenómeno 

tienen que ver con renuncias manipuladas o forzadas de 

mujeres una vez electas; presión, bloqueo y obstaculización en 

el desempeño normal de sus tareas; prohibiciones al ejercicio 

de la libertad de expresión; difamación, calumnias, acoso, a 

través de los medios de comunicación; agresiones físicas; 

dominación económica en el plano doméstico y político. 

 

Entre otros, se reconocen los siguientes tipos de violencia: 

 

Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, tales como insultos, humillaciones, 

evaluación, marginación indiferencia, comparaciones 

destructivas, control de la autonomía y libertad, amenzasz, que 

conllevan a la víctima a la depresión, asilamientos, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

 

Violencia Sexual: Cualquier acto que humilla o daña el cuerpo 

y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 
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libertad, dignidad e integridad física. 

 

Violencia simbólica contra las mujeres en política: Se 

caracteriza por ser una violencia invisible, implícita, que busca 

deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de 

género que les niegan habilidades para la política. 

 

El protocolo aporta una guía con cinco elementos para 

determinar si se trata de un caso de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, de las cuales destaca la relativa a 

que se base en elementos de género, es decir, se dirige a una 

mujer, tiene impacto diferenciado en ellas y las afecta 

desproporcionadamente. 

 

ESTUDIO DEL CASO CONCRETO. 

Una vez precisado el marco jurídico aplicable, de donde se 

desprende el requisito que se debe satisfacer para que se 

configure la infracción de calumnia, como la imputación de un 

hecho o delito falso, se procede al examen respecto de los 

hechos materia de la denuncia que quedaron acreditados. 

 

Para analizar y resolver el presente asunto, resulta necesario 

plantear los hechos denunciados, en los que la quejosa aduce 

sustancialmente que en diversas manifestaciones emitidas por 

el entonces candidato denunciado en tres videograbaciones 

alojadas dentro de la red social de Facebook bajo el perfil 

“CuartodGuerra”, se le imputan hechos o delitos falsos en su 

perjuicio. 
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Atento a lo anterior, se analizará si existe o no contravención a 

la normatividad electoral prevista en el artículo 260, párrafo 2 en 

relación con el artículo 472 párrafo 2 del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, que se cita a 

continuación: 

 

Artículo 260.  
1. (…) 
 
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. (…) 
 
Artículo 472 

1. (…) 

2. Los procedimientos sancionadores relacionados con la difusión de 
propaganda que calumnie en medios distintos a radio y televisión, sólo 
podrán iniciar a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la 
imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 
electoral.  
(…) 
 

(Lo resaltado es propio) 

 

Cabe precisar que dicha infracción no está protegida por el 

derecho de la libertad de expresión, siempre que se acredite 

tener impacto en el proceso electoral y haberse realizado de 

forma maliciosa, pues solo al conjuntar estos elementos se 

configura el límite constitucional válido a la libertad de 

expresión. 

 

En ese sentido, apuntó la Sala Superior al resolver el 

expediente SUP-REP-42/2018, que para establecer la gravedad 

del impacto en el proceso electoral, deberá valorarse la 

imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el 

contexto de la difusión a fin de determinar el grado de 

afectación en el derecho de los ciudadanos a formarse un punto 



 
 

 

   PSE-TEJ-050/2018 
 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

de vista informado sobre los partidos políticos o sus candidatos. 

 

Ahora bien, para determinar objetivamente si la imputación de 

hechos o delitos falsos se realizó de forma maliciosa, deberá 

determinarse si las expresiones vertidas, tienen un sustento real 

suficiente que permita concluir que se tuvo un mínimo estándar 

de debida diligencia en la investigación y comprobación de los 

hechos en que se basa la expresión. 

 

También estableció en su análisis que, para la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la calumnia debe ser entendida como 

la imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas o teniendo 

conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era 

falso. Esto, porque sólo así resulta constitucionalmente 

permitido el término calumnia para restringir la libertad de 

expresión3. 

 

Por lo que estableció que la calumnia, con impacto en el 

proceso electoral, se compone de los siguientes elementos: 

Objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos. 

Subjetivo: A sabiendas de que los hechos o delitos que se 

imputan son falsos. 

De esta forma, estableció que sólo con la reunión de los 

elementos referidos, resulta constitucional la restricción de la 

                                                           
3 Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 
66/2015, 68/2015 y 70/2015 (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa). 
Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 
131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015 (Ley Electoral del estado de Quintana Roo). 
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libertad de expresión en el ámbito electoral, en donde se 

prioriza la libre circulación de crítica, incluso la que pueda 

considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora. 

 

Expuesto lo anterior, para llevar a cabo el análisis 

correspondiente, por razón de método, se estudiarán 

primeramente las manifestaciones emitidas por el denunciado y 

posteriormente el contenido de la publicación alojada en la 

cuenta de Facebook aportada como prueba por el denunciante, 

para determinar si existe la infracción de calumnia. 

 

Al respecto, la quejosa señala en los hechos de la denuncia, 

derivado de la difusión de las videograbaciones en la red social 

Facebook bajo el perfil “CuartodGuerra”, el denunciado le 

imputa hechos o delitos falsos. 

 

En ese orden de ideas, resulta oportuno hacer referencia a las 

manifestaciones emitidas por el denunciado en las 

videograbaciones citadas cuyo contenido quedó asentado en 

las actas circunstanciadas que se insertan a continuación: 

 

1. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las once horas del día primero 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 primero 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-131/2018, formado con motivo de la denuncia de hechos 

presentada por la ciudadana Ana Isabel Bañuelos Ramírez, candidata a la 

Presidencia Municipal de Arandas, Jalisco, de los Partidos en coalición 
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Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 

Democrática, debidamente acreditada 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.facebook.com/CuartodGuerra/videos/223060367383026

8/en seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de pantalla 

que se muestra a continuación: 

 
Se observa un recuadro y por dentro una franja de color azul y al costado 
izquierdo el texto facebook (en letras de color blanco), enseguida un 
recuadro de color verde con el texto Registrarte (en letras de color blanco), 
así mismo en el costado derecho el texto “Correo electrónico o teléfono” 
(en letras de color blanco), y debajo del texto un recuadro de color blanco, 
enseguida se observa el texto “Contraseña” (en letras de color blanco), y 
por debajo del texto se observa un recuadro de color blanco, debajo del 
recuadro se observa el texto ¿Olvidaste tu cuenta? (en letras de color 
blanco), y al final se observa un recuadro de color azul y dentro el texto 
Iniciar sesión (en letras de color blanco), así mismo se observa un 
recuadro en el que aparece una persona del sexo masculino, de complexión 
robusta, tez Blanca, con barba de candado, el cual viste camisa de manga 
larga, color rojo, la cual al lado izquierdo trae el logotipo con el texto PRI, y 
al lado derecho trae el logotipo que contiene un circulo y el numero 18 
ambos de color blanco, continuando hacia abajo se observa un circulo de 
color negro y dentro, un signo y las letras CG, por fuera del circulo los textos 
cuarto de guerra (en letras de color azul), está con Comité Municipal PRI 
Arandas y 3 personas más, 26 de mayo · Arandas, #Elecciones2018 (en 
letras de color azul), #Arandas (en letras de color azul), Omar Hernández 
Hernández, candidato a la presidencia de Arandas, reta a través de sus 
redes sociales a un debate abierto, en el que participen todos los sectores 
de la población; 9,2 mil reproducciones; 159 Me gusta; 131 comentarios; 41 
veces compartido; Compartir; así mismo los textos Ver más de Cuarto de 
Guerra en Facebook, un recuadro de color azul y dentro el texto Iniciar 
sesión (en letras de color blanco), también un recuadro de color verde y 
dentro el texto Crear una cuenta nueva (en letras de color blanco), 
apreciando que el recuadro donde está la persona del sexo masculino, se 
trata de un video el cual tiene una duración de (02:40) dos minutos con 
cuarenta segundos, procediendo a abrirlo y escuchando lo siguiente: 
 
…….Traje a los arandenses, a las delegaciones, a las rancherías, a toda 
aquella gente que fue testigo del gran esfuerzo que hicimos por construir el 
hospital y poderlo equipar, y sin bien es cierto hay quien dice que vendimos 
el equipamiento, que lo sacamos a escondidas, yo les quiero demostrar con 
los papeles oficiales que cuando se movió todo y se llevó el equipamiento, 
aquí está la certificación que hizo el Notario Filiberto Álvarez, donde se 
levantó el inventario, donde se llevó el resguardo, donde lo pusieron en 

https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603673830268/
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2230603673830268/
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funcionamiento en otros hospitales porque estaban por vencer las garantías 
de las empresas y aquí está la constancia de donde está la escritura y de 
donde está la certificación del notario, y hoy me sorprende que hace unos 
momentos el Secretario de Salud con el que tuve comunicación, en una 
rueda de prensa anuncia muy contento de que ya se va a echar a andar el 
Hospital de Arandas, que va a ser un hospital, que va a ser un proyecto 
piloto, un Hospital Universal, donde se va a poder atender a la gente que es 
derechohabiente al Seguro Social a la gente que tiene ISSSTE y a los que 
tienen Seguro Popular, sería un gran hospital para Arandas y la región y a 
mí me da mucho gusto haber sido parte en la construcción y en el 
equipamiento de ese hospital, pero lamento que después de publicarlo 
contento de lo que va a suceder en Arandas en los próximos días, en el 
próximo mes, aprovechando la situación, de inmediato la candidata de 
Movimiento Ciudadano quiera apostarle como si fuera un tema de ella, y 
esté anunciando exactamente lo mismo, que bueno, que bueno que 
aprenda de los que sabemos, que bueno que tengamos que llevar la 
agenda porque ni siquiera tiene imaginación para hablar, para entablar una 
comunicación, no ha querido debatir y en esa parte, yo te invito Anabel a 
que participamos, a que le digamos a la gente de frente, a que hagamos un 
debate donde participen los ciudadanos, donde participen los empresarios, 
donde estén los profesionistas, donde estén los jóvenes, no importa que 
lleves a tus asesores y a los que tengan que hablar por ti, pero queremos 
que la gente vea la capacidad que tenemos para poder gobernar el 
municipio y en esa parte es importante de tu participación donde la gente 
pueda hacernos preguntas que les pueda quedar constancia quién tiene la 
preparación y la experiencia para poder gobernar un municipio y que de 
antemano sepan que gobernar Arandas es una gran responsabilidad y debe 
de ser un gran honor y que no es como para ti, un capricho, una aventura, 
Arandas no se gobierna con caprichos y aventuras, muchos de tus familias 
ya quisieron gobernar Arandas y Arandas nunca se ha equivocado 
precisamente porque los conoce.         
 

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

horas con treinta 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. 
 

2. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las nueve horas del día 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 primero 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-131/2018, formado con motivo de la denuncia de hechos 

presentada por la ciudadana Ana Isabel Bañuelos Ramírez, candidata a la 

Presidencia Municipal de Arandas, Jalisco, de los Partidos en coalición 

Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 

Democrática, debidamente acreditada 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 
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link:https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/225506235138440

0/oprimiendo la tecla enter y enseguida se despliega la imagen de pantalla 

que se muestra a continuación: 

 

 
Se observa un recuadro y por dentro una franja de color azul y al costado 

izquierdo el texto facebook (en letras de color blanco), enseguida un 

recuadro de color verde con el texto Registrarte (en letras de color blanco), 

así mismo en el costado derecho el texto “Correo electrónico o teléfono” 

(en letras de color blanco), y debajo del texto un recuadro de color blanco, 

enseguida se observa el texto “Contraseña” (en letras de color blanco), y 

por debajo del texto se observa un recuadro de color blanco, debajo del 

recuadro se observa el texto ¿Olvidaste tu cuenta? (en letras de color 

blanco), y al final se observa un recuadro de color azul y dentro el texto 

Iniciar sesión (en letras de color blanco), así mismo se observa un 

recuadro en el que aparece una persona del sexo masculino, de complexión 

robusta, tez Blanca, con barba de candado, el cual viste camisa de manga 

larga, color rojo, la cual al lado derecho tiene unas letras que no se 

distinguen con claridad solo se aprecia el texto RANDAS (en letras de color 

blanco), así mismo trae puesto un chaleco de color negro el cual contiene 

en el lado izquierdo el logotipo del PRI, (siendo un recuadro de colores 

verde, blanco y rojo y letras de color blanco) y al lado derecho trae el 

logotipo que contiene un circulo y el numero 18 ambos de color blanco, 

mismo que eta sentado detrás de un escritorio con ambas manos juntas, al 

frente de él se observa un micrófono de color negro, una grabadora y un 

celular ambos de color negro, continuando hacia abajo se observan los 

textos OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ, CANDIDATO PRI ALCALDÍA 

DE ARANDAS, al costado derechose apreciaun circulo de color plateado y 

negro y por fuera las letras C,G (en color plateado), por fuera del circulo los 

textos “cuarto de guerra” (en letras de color azul), “transmitió en vivo”, 26 

de junio a las 18:06, #Elecciones2018, #Arandas, Omar Hernández 

Hernández candidato del PRI a la alcaldía de Arandas, denuncia en 

rueda de prensa amenazas en su contra, 11 mil reproducciones,150 Me 

gusta, 334 comentarios, 45 veces compartido, Compartir, así mismo al 

final los textos Ver más de Cuarto de Guerra en Facebook, un recuadro 

de color azul y dentro el texto Iniciar sesión (en letras de color blanco), 

también un recuadro de color verde y dentro el texto Crear una cuenta 

nueva (en letras de color blanco), apreciando que el recuadro donde está la 

persona del sexo masculino, se trata de un video en el cual al entrar se 

aprecia que tiene una duración de (21:21) veintiún minutos con veintiún 

segundos, y antes de iniciar se aprecia un recuadro de color negro 

apreciando en su interior un circulo de color plateado y negro y por fuera las 

https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062351384400/
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2255062351384400/
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letras C,G (en color plateado), por fuera del circulo los textos “cuarto de 

guerra”(periodismo profesional) procediendo a escuchar lo siguiente: 

 
 “Después de que me hablaron inmediatamente, registramos el teléfono del 

que me habían hablado, hay parte de la conversación y de la voz, donde, 

este…, trato yo de decirle que se tranquilice, que lo platiquemos, y bueno, 

este, la fiscalía tendrá que hacer su trabajo, ya lo está haciendo”; mientras 

refiere lo anterior se muestra el siguiente mensaje, dentro de una franja en 

color blanco “OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (en color negro)” así 

mismo una franja de color rojo con el texto “CANDIDATO PRI ALCALDIA 

DE ARANDAS (en color blanco)” enseguida se aprecia un corte en la 

escena y continua diciendo. 

 

“Si yo lo he dicho en el micrófono es porque tengo constancia, cuando yo he 

manifestado o que revisen los antecedentes de los candidatos, es porque 

hay una constancia y además hay averiguaciones previas, ahí hay 

documentos que lo avalan, cuando yo le he dicho que las personas que 

acompañan a la candidata, y este  y los aliados de los demás partidos lo 

que deben… este… o lo que han hecho, es porque hay constancia porque 

hay documentos, pónganle irritables, ellos mismos lo ocasionaron, nomás 

es que tenemos que informar a la gente, para eso son las campañas, y a mí 

me parece que no hay necesidad de llegar a esto, yo por eso muchas veces 

invite a que hiciéramos un debate con educación, un debate ordenado, 

donde habláramos a la gente una propuesta de temas transversales, de la 

educación, de la seguridad, de  salud, de los servicios municipales, no hay 

necesidad de llegar a este tema, y yo ahí sí quiero exhortar, tanto a la 

fiscalía del Estado a que revise los antecedentes penales, tanto del esposo 

de la candidata Ricardo cornero, como de Anabel y que también, este… al 

partido Movimiento Ciudadano que le explique a la gente, como candidatos, 

en el caso de Arandas, que contando con antecedentes penales, este… 

puedan abanderar un proyecto; y la verdad habrá gente que pueda decir 

muchas cosas, pero es una cosa que nos preocupa, porque acudir a la 

violencia, porque acudir a amedrentaciones, porque tratar con ese sesgo; 

entonces a mí me preocupa, porque no hay necesidad de llegar a tanto, la 

verdad, este…, hay familias de por medio, hay gente buena que lo único 

que queremos es que la gente decida en la urnas con su confianza, con su 

voto, y en una parte en donde nosotros entendemos que una campaña es 

una parte y que después nos habremos de ver como hijos de Arandas la 

mayor parte de los que estamos participando en esto”; enseguida 

nuevamente se vuelve a apreciar un corte en la toma. 

 

Posteriormente el masculino referido sigue con el uso de la voz 

mencionando  
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“y después de los resultados, todos tenemos que hacer un esfuerzo por 

trabajar por el bienestar de tanta familia que aún no ha perdido la fe de los 

que encabezamos diferentes proyectos de poder mejorar su calidad de vida 

y en esa parte yo lamento la medida, este, que se ha tomado de caer tan 

bajo, y en vez de mostrarse de frente, lo hagan de una manera de lo más 

corriente, y de lo más, este, cobarde que se pueda dar, hablando para 

amanecer; y la verdad estoy preocupado porque en el país ya van más de 

cuarenta y tantos candidatos, este... que han atentado contra sus vidas, y 

que incluso han llegado a la muerte, los ha alcanzado la muerte; y yo si 

quiero esta tarde, de manera así hacer responsable a la candidata y sobre 

todo al esposo de que si me pasa algo a mi o a mi familia, porque no se vale 

que un tema que es de política lo llevemos a ese grado, y, y, y… yo lamento 

que esté sucediendo esto en Arandas, cando nunca había sucedido esto 

con las familias que hemos participado hasta que pudieron llegar estas 

gentes, que piensan que aquí estamos en otros estados de la república, no 

estamos en Arandas, donde la gente tenemos principios, tenemos valores y 

nos hemos y profesamos la fe que tenemos los Arandenses y en esa parte 

yo invito a que lo hagamos a través del dialogo, de la plática, que lo 

hagamos, este, en una parte de tener serenidad, de tener respeto, el hecho 

de que no estemos de acuerdo en algunas opiniones, que tengamos 

opiniones diferidas o incluso el hecho de que digamos cosas que son ciertas 

y las quieran distraer porque les duelen, este… yo lamento pues y la verdad, 

por eso quise citar a los medios de comunicación, aquí traigo, este… mi 

denuncia de hace un momento que fui con el Ministerio Publico, que la 

acabo de presentar y que bueno pues yo espero que le den, investiguen a la 

persona, ahí está el audio, está la voz esta, este… todos los datos que me 

pidieron en la fiscalía y yo espero que, que se tomen medidas, y que se 

tomen cartas en el asunto, y yo espero que este Proceso Electoral sea con 

tranquilidad y que finalmente las familias de Arandas decidan, este… quien 

habrá de encausar y de encabezar la próxima administración, pero sobre 

todo respetando a las familias, imagínense nomás entonces quiere que de 

aquí en adelante quien tenga una opinión y condiga las verdades va a tener 

que pasar por amenazas y hablándole a sus teléfonos, y a mí lo que más 

me preocupa es mi familia, y es mi equipo de trabajo que ha estado 

acompañándome durante estas semanas, es cuanto, yo nomás quería pues 

informarles de la preocupación que tenemos aquí en este momento, quien 

encabeza este proyecto en el Partido Revolucionario Institucional”. 

  

Acto seguido se puede escuchar a otra voz masculina referir lo siguiente 

“señor candidato nada más una pregunta, cuál fue la indicaciones que 

recibieron de fiscalía”. 

 

Bueno pues nos han pedido que nos reservemos el teléfono, que nos 

reservemos el audio, ellos van a estudiar el audio, yo ya les mande parte del 

audio porque no alcanzamos a hacer la grabación completa, pero se 

escucha perfectamente bien en donde se está señalando, nos está diciendo 

el por qué, y bueno yo voy a atender las recomendaciones de la fiscalía del 

Estado, ya he tenido comunicación con el fiscal, han estado tratando de 

rastrear de donde salió la llamada, al parecer ya tienen algo de información, 

y yo voy a esperar a que la fiscalía de su, este me tenga  al tanto de lo que 

esté sucediendo” 

 

Enseguida se puede escuchar a otra voz masculina referir lo siguiente “Y 
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contra las amenazas contra usted y a su familia” 

 

Pues yo exhorté a la autoridad estatal, pues que nos preocupaba que en 

ese ambiente, el domingo, pues queremos pasar más elecciones como las 

que siempre hemos tenido, con tranquilidad y con respeto y que decidan los 

electores, las campañas se acaban mañana, cada quien hizo su propuesta, 

yo traté de ser un candidato con propuestas, de decirle a la gente qué 

vamos a hacer en diferentes colonia, en cada delegación, en cada 

ranchería, en el municipio; y bueno pues también tuve que hacer algunos 

señalamientos, porque para eso son las campañas, pero señalamientos 

basados en temas que yo pueda demostrar porque tengo la documentación, 

y eso quiere decir, y eso no quiere decir que les dé pie a tomar esa medida 

de podernos amenazar, y como ya había antecedentes donde el señor, el 

esposo de la señora, me había mandado algún mensaje, entonces no sé si 

lo hizo jugando o no jugando, pero ya me mando a decir que le bajara que 

no quería perder la tierra aquí, entonces se entiende pues, que de cierta 

manera es un mensaje que lo entiendo perfectamente”. 

 

Voz masculina: “¿Hay preocupación?” 

 

Masculino: Si claro que hay preocupación, y hay preocupación de parte de 

mi familia, de hecho fui y hablé con mi madre para que no se fuera a 

asustar, dije te vengo a informar antes de que te des cuenta por los medios 

o que te diga, y lo hice con mi esposa, y lo hice con mis hermanos, para 

decirles que guardáramos la calma, que yo espero que sea bajo una 

calentura de estos días de la gente que nunca ha participado en la política y 

que no tiene experiencia, y que cualquier comentario le pueda irritar y lo 

pueda calentar, pero que yo espero que, que todo esté en tranquilidad 

porque yo le manifesté a mi familia, en lo que yo tengo de responsabilidades 

como servidor público, jamás, jamás he usado mi responsabilidad para 

hacerle daño a nadie, entonces yo no espero que a mí me vallan a hacer 

daño, porque jamás me he prestado yo a hacerle daño a nadie”. 

 

Voz masculina: “¿A qué hora fue eso?” 

 

La llamada la recibí a las catorce horas con treinta y dos minutos del día de 

hoy, si hace rato y luego, luego tome providencias, porque si me preocupa, 

la verdad estoy en un tema pues en el que yo voy a seguir trabajando, 

ahorita voy a participar en un mitin, voy a seguir con mi agenda, el día de 

mañana, haré mi cierre de campaña y bueno pues este espero que no 

suceda nada, yo espero que reaccionemos y hagamos una reflexión, y la 

verdad les hago una invitación qué, qué pues que la campañas pues son 

para deliberar muchos asuntos, y para primero plantear las propuestas y 

también después para hacer algunos señalamientos, pero porqué les 

molesta por que les dice uno la verdad y tengo la documentación de lo que 

yo he dicho, todo lo que he dicho, en los mítines y en cualquier declaración 

pública tengo los elementos por eso nunca me han enfrentado y la manera 

de enfrentarme es de la más cobarde, haciéndome una llamada y 

diciéndome que mi familia, y que yo, y que ya me tienen identificado, y que 

me van a partir, y que yo no creo, ¿porque no se preocuparon que con 

propuestas?, este con medidas de convencer a los ciudadanos y que me 

ganen ahí, no que me ganen a ver quién grita más recio o a ver quién este 

amenaza más fuerte, no, yo repruebo totalmente esas prácticas, en Arandas 
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somos gente de paz, somos familias, que aunque participemos en diferentes 

expresiones políticas al día siguiente de que pasa la contienda siempre nos 

hemos visto como hijos arandenses y hemos tratado de convivir en paz y de 

tener un respeto y en esta parte y en esa sintonía yo quiero que lo sigamos 

haciendo, y es la invitación que hago esta tarde  que reflexionemos que en 

eso no está bien y que no nos lleva al mejor camino y me preocupa el riesgo 

de en este momento de la gente que nos acompaña, y me preocupa 

después el riesgo que pudieran tener los ciudadanos que tengan una 

opinión diferente a los …  

¿Voz femenina: candidato en lo que va su trayectoria política, es la primera 

vez que lo amenazan? 

 

Voz masculina: bueno yo estuve como presidente municipal, y como 

presidente municipal, recibí varias llamadas este por situaciones que 

irritaban a la gente que se andaba portando mal y que en ocasiones cuando 

yo tuve la presencia aquí del ejército, la policía estatal y tomé medidas 

precautorias para cuidar los ciudadanos arandenses pues recibí 

amedrentaciones y recibí llamadas pero todo el tiempo fui, hice las 

denuncias pertinentes y además siempre le informe a la fiscalía y al 

secretario general de gobierno, cuando tuve la oportunidad de ser 

presidente porque además de ser presidente municipal yo era el presidente 

del consejo de seguridad regional en el distrito, entonces, esa preocupación 

pues se las iba externando yo a las autoridades correspondientes en ese 

momento, pero en un tema electoral es la primera vez que recibimos 

amenazas de este tipo.  

 

Voz femenina: ¿la amenaza fue directamente con usted o contra todo su 

equipo? 

 

Voz masculina: no, no, fue hacia mí, me dijo que conocían a mi familia, me 

dijo que me tenían checado, no, fue directamente a mí, pero yo me 

preocupa pues que, que a partir de este momento en que yo tenga más 

precaución de estar, de cuidarme mejor pues también alguna gente de la 

que me pueda estar ayudando colaborando pueda sufrir en alguna agresión, 

ya lo vivimos, hace días el regidor  este Christian Torres por ahí detuvo y 

golpeó a un muchacho integrante, eso lo habrá de determinar el ministerio 

en las denuncias que se han levantado, pero no queremos que sucedan 

todo este tipo de cosas, como dicen los dichos viejos, de lengua hasta que 

nos sangre…  

Voz masculina 2. ¿No abra necesidad de solicitar apoyo de parte de la 

fiscalía? 

 

Voz masculina: pues yo ya le pedí, también tuve la oportunidad más tarde 

poder hablar con el secretario de gobierno y le pedí, sobre todo le 

encargaba que nos ayudara a que la elección transitara bajo un tema de 

tranquilidad en el municipio y que las familias de Arandas, estamos 

acostumbradas y tenemos educación para poder hacer eso y más de ir a 

votar, y yo creo que ya la gente está decidiendo ya decidió a estas alturas, 

ya tiene la gente mucha claridad de quién tiene la mejor propuesta, de quién 

tiene la experiencia, la visión, para poder gobernar este municipio no hay 

necesidad de eso porque entonces quiere decir que si el día domingo no les 

este favorece los resultados, eso quiere decir que nos vamos a enfrentar a 

problemas este con mayor riesgo y no, eso no queremos, yo desde ahorita 
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externo que como se den los resultados, habremos de ser respetuosos 

como lo he sido hasta el momento y además habremos de luego, luego 

convocar e invitar  a que las otras partes se sumen al trabajo, sin problema 

de nada, este es un tema que es un trabajo de equipo y que las 

competencias pasan y que no debe de haber rivalidades personales, ni de 

familia que es un tema de una competencia electoral y esto, en dos tres 

meses quedaran atrás, en dos tres días que pasará la elección y yo espero 

que tenemos que ser de equipaje liviano no presentarnos ni grabarnos 

cosas en la memoria, esta parte es pasajera, es este más importante 

disculpar y pensar que fue por cuestiones de una calentura a la que no 

están acostumbrados. 

 

Voz masculina 2: ¿Omar tu familia te ha externado algo, te ha dicho algo? 

 

Voz masculina: no pues mi esposa con mucha preocupación sobre todo 

por nuestros hijos, como lo digo yo ya viví treinta y nueve años, quisiera vivir 

muchos más hasta que Dios me permita, pero me preocupan mis hijos que 

sobre todo están pues son niños que uno de un año y siete meses y otro de 

ocho años no entienden ni comprenden la situación esta y no me gustaría 

que se quedaran sin su padre ni que tuvieran un problema de ese tamaño 

porque para mí  mi mayor proyecto son mis hijos y en esa parte si se trata 

de eso pues prefiero abocarme a mi familia yo siempre he querido y siempre 

he pensado que tengo la capacidad para poder gobernar y mejorar 

condiciones de vida para todos pero no a estos precios ni a estos costos  

Voz masculina 2: ¿normalmente cuenta con seguridad, va a redoblar la 

seguridad?  

 

Voz masculina: bueno es que en ese sentido, voy a pedir sobre todo para 

mi familia y en esos días mientras les llega la serenidad a estos hombres, 

este que nos estén cuando menos cuidando un poquito más  

 

Voz masculina 2: En qué sentido fue la denuncia presentada  

 

Voz masculina: tal y como se las estoy platicando, nomás ahí si con lujo de 

detalles con todo y las groserías como se alcanza a plasmar en una parte 

de del audio. 

 

Voz masculina 2: ¿cuánto dura la grabación?..(Inaudible). 

 

Voz masculina: la grabación dura alrededor de, dura alrededor de 

cincuenta segundos, hay una parte en donde no se oye, y al final no se oye 

porque es cuando me cuelgan, este ya, lo estoy por, por pasar al, quería 

levantar he, el ministerio público me pido que si la tenía le dije que sí y me 

dijo que la conservara que me la iban a requerir y que por lo pronto ahorita 

no la publicara, en el sentido pues de que quieren hacer la investigación y la 

averiguación y por otra parte me decían que si yo identificaba la voz del 

individuo, la verdad no por más que quise y la he repetido y la he repetido y 

la he repetido a ver si puedo escuchar la voz de algún conocido ocuparía 

escuchar a alguien cercano de ahí para poder decir pues se parecen pero 

por el momento no, no identifico la voz de la persona que, que tuvo ese 

valor para hablar. 

 

Voz masculina 2: ¿pudiera no ser alguien relacionado a las cuestiones 
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políticas? 

 

Voz  masculina: pues no sé, pero no tendría caso porque yo he tratado el 

que la política me sirva para hacer amigos y no enemigos y entonces yo he 

tratado de servirle a la gente y he tratado de hablarle con sinceridad y 

cuando enfrento, siempre he enfrentado de frente diciendo las cosas que 

pienso en el micrófono, yo invito a que, a que, a que este trascurra lo que 

falta de la elección con mucha tranquilidad, mucha serenidad yo habré de 

seguir diciendo lo mismo que digo en los mítines no tengo porque decir lo 

que no es verdad y lo voy a seguir mencionando. 

Voz masculina 2: Omar ¿cuál es el ánimo de tu planilla, eh que te han 

dicho, que te han comentado? 

 

Voz masculina; No, pues están preocupados, están preocupados y 

asombrados y pensándose y pensando en que pos no estamos 

acostumbrados a eso, así  ha sido siempre, no es la primera vez, eso 

sucede cuando, eso sucede yo creo cuando la gente no está acostumbrada 

a vivir aquí en Arandas y que cuando tienen este pos mañas de otros lados 

y están acostumbrados a dirigirse con la gente de otra manera, eso es lo 

que venimos a pagar aquí la gente que de repente se quiere venir aquí a 

Arandas pensando que es un paraíso para ellos y no, no es así, esto se 

tiene que manejar  con mucho respeto para toda la gente yo vuelvo a 

externar, yo he tratado de que quien participe en la política sepa que somos 

y estamos dispuestos a que nos digan nuestras verdades pero lo que nos 

quieras decir quién lo diga que lo demuestre, y en esa parte ha sido mi 

lógica  cuando a mí me han señalado de algo pues nomas que me lo 

demuestren lo señalen y que además lo pueden comprobar porque todo lo 

que yo he dicho, es porque tengo como comprobar, pues yo lamento a que 

les gane más el coraje , la ira y que además no es eso, como les digo nos 

vamos a ocupar en el camino, tenemos que hacer un grupo colegiado en el 

ayuntamiento en donde nos vamos a ocupar todos y bueno no tengo nada 

que decir más que lamento lo que ha venido pasando y que este espero que 

la gente haga una reflexión de lo que está sucediendo, muchas gracias…  

 

Voz femenina: puede mostrar la denuncia que tiene en su poder. 

 

Voz masculina: ah sí como no con mucho gusto, es la parte de ahorita de 

donde levante la denuncia hace un momento. Pues muchas gracias.  

 

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

horas con veinte minutos, del día en que se actúa, levantando la presente 

acta en diez fojas útiles solo por el anverso, lo que asiento para debida 

constancia. 
 

3. 
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las dieciséis horas del día cuatro 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 
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cumplimiento al acuerdo del primero 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-131/2018, 

formado con motivo de la denuncia de hechos presentada por la ciudadana 

Ana Isabel Bañuelos Ramírez, candidata a la Presidencia Municipal de 

Arandas, Jalisco, de los Partidos en coalición Movimiento Ciudadano, Partido 

Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; procedo a realizar la 

verificación ordenada, para lo cual, en el equipo de cómputo que tengo 

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

link:https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190

/ enseguida se despliega la imagen de pantalla que se muestra a 

continuación: 

 

 
Se observa un recuadro y por dentro una franja de color azul y al costado 

izquierdo el texto facebook (en letras de color blanco), enseguida un 

recuadro de color verde con el texto Registrarte (en letras de color blanco), 

así mismo en el costado derecho el texto “Correo electrónico o teléfono” 

(en letras de color blanco), y debajo del texto un recuadro de color blanco, 

enseguida se observa el texto “Contraseña” (en letras de color blanco), y por 

debajo del texto se observa un recuadro de color blanco, debajo del recuadro 

se observa el texto ¿Olvidaste tu cuenta? (en letras de color blanco), y al 

final se observa un recuadro de color azul y dentro el texto Iniciar sesión (en 

letras de color blanco), así mismo se observa un recuadro en el que aparecen 

dos personas una del sexo femenino y otra del sexo masculino, comenzando 

de derecha a izquierda se observa a una persona del sexo femenino la cual 

viste vestido de color blanco y está sentada en una silla y se encuentra al 

parecer en un estudio de grabación viendo hacia el frente, la segunda 

persona está al lado izquierdo tratándose de una persona del sexo masculino 

de complexión robusta, el cual viste camisa cuadrada, combinada de color 

oscuro y blanco, el cual está sentado y volteando al lado derecho y al frente 

de ambos se encuentran dos micrófonos, continuando hacia abajo se observa 

un circulo de color negro y dentro, un signo y las letras CG, por fuera del 

circulo los textos cuarto de guerra (en letras de color azul), transmitió en vivo, 

1 de Junio, #CharlasdeCafé, Invitado Omar Hernández candidato del PRI a la 

presidencia municipal de Arandas, 11 mil reproducciones, 269 Me gusta, 941 

comentarios, 49 veces compartido, Compartir, así mismo los textos Ver más 

de Cuarto de Guerra en Facebook, un recuadro de color azul y dentro el 

texto Iniciar sesión (en letras de color blanco), también un recuadro de color 

verde y dentro el texto Crear una cuenta nueva (en letras de color blanco), 

apreciando que el recuadro donde están las dos personas se trata de un 

https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190/
https://www.facebook.com/CuartodGuerra/videos/2233757786848190/
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video el cual tiene una duración de 1-(11:47) Una hora con once minutos y 

cuarenta y siete segundos, procediendo a abrirlo y escuchando lo siguiente: 

 

Transmisión especial en vivo en breve. 

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

…¡Con el gusto en saludarles amigos muy buenos días!, estamos iniciando.. 

Pues esta charla de café que tenemos como cada viernes, además estamos 

iniciando mes, el mes de junio, (se escucha la voz de una persona del sexo 

masculino que dice sexto mes del año), acercándonos a la mitad del año 

Adrián, ya esto se fue, (chasquido de dedos) ¡rapidísimo! 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

…Si además… he, prácticamente, casi mitad del año pero también mitad de 

campaña exactamente, ¿no?, estamos a treinta días exactamente de que se 

definan ¿primero de junio? ¿Primero de julio, las elecciones?      

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

A bueno si, si, si, aunque de campaña queda un poquito menos ¿no?, son 

como veintiocho días más o menos ¿no?, (se escucha la voz de una persona 

del sexo masculino que dice veintisiete, veintiocho), bueno ¡Pues nos da 

mucho gusto como siempre también poder contar con todos ustedes!, los 

invitamos a ser participes de esta transmision y desde luego queremos 

agradecerle, bastante, bastante, a boceto de café ¡ah que buen cafre de 

veras!. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

Sí, además si no fuiera por boceto de café, hoy estaria dormido de verdaddd, 

de verdaddd, sí estaria dormido el día de hoy.     

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

Por cierto bienvenido compañero. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¡Gracias que amabilidad!. 

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

Recien llegadito de vacaciones, no se, si muy merecidas que yo creo que no. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¡No, Merecidas no, pero necesarias sí!. 

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  
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Pero si Necesarias y bueno aprovecho el espacio también para, para 

reconocerte amigo, ¡felicidades!, ¡feliz cumpleaños! por el día de ayer, ya no 

se dice la edad tampoco, pero..  ya es un poco ofensiva de cierto momento 

para acá pero… 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!. 

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

Y, ¡gracias también a la familia destileria la Alteña!, que nos hace posible 

también hacer este ejercicio de comúnicación, tequila ocho, un tequila fuerte 

que debe de ir directo, como un buen tequila y bueno también, marcas como 

Tapatío, ¿Quien no conoce tequila Tapatío?. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¡Si, muchas gracias a la destileria la Alteña! y en particularmente a tequila 

ocho por patrocinar este proyecto”. 

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

Y, ¡Bueno!, como lo hemos venido haciendo, este ejercicio y tú lo decías 

Adrián, estamos a mitad de campaña también, y a un mes de que los 

mexicanos, los Jaliscienses y en este caso también, alteños y arandenses 

emitan su voto, por eso esta mañana nos acompaña, el candidato al PRI por 

la Municipalidad, Omar Hernández, y bueno también en esta ocasión viene 

acompañado de su señora esposa la Presidenta. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¡Deisy Aceves! ¿Verdadd? 

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  

 

¡Deisy Aceves, así es!. 

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

¡Señores¡ pues… ¡Buenos días! ¡Bienvenidos!.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

¡Muchas gracias!. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¡Omar!. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Y ¡felicidades por el día de ayer!. 



 
 

 

   PSE-TEJ-050/2018 
 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¡Deysi!. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¡Gracias!, ¡Gracias!”. 

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

¡Por el día del niño! 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

Por el día del niño, sí, ¡día del niño! aunque lo dudes, aunque lo dudes”. 

 

Persona 1: Masculino al que se refieren como Rafa.  

 

Así le vamos a poner. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

“Y bueno, ¿Qué les parece si empezamos? ¡Omar! llevamos practicamente 

treinta días en campaña, ¿Como te ha ido en estos treinta días de campaña? 

¡Platicanos!. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Fijate que estoy muy contento porque he podido caminar parte de Arandas, 

Colonias, Barrios, eh ido a las delegaciones, rancherias, comunidades las 

más alejadas del Municipio, donde la administración pudimos atender o hacer 

algo y en esa parte me da mucho gusto que me reciba la gente con mucho 

animo, que tengamos la oportunidad de platicar, de que juntos con ellos 

escucharlos me fortalece para ir este.. creando un proyecto todavia más 

fortalecido y bueno como siempre vas a algun lugar  la gente reconoce lo que 

pudimos hacer, pero también la gente este te dice sus demandas, y sus 

necesidades que tienen, y yo trato de ir haciendo un compromiso con un 

compromiso muy responsable de decirles que si se puede hacer, como lo 

vamos a hacer, cuantos de donde salen los recursos, como salen los 

recursos, lo complicado que es y nos vamos entrando en lo que realmente 

podemos hacer y sabemos hacer y en esa parte yo prefiero siempre decirle a 

la gente lo que sí, con la verdadd, que ha decir todo sí, todo sí, que al final de 

cuentas se complique y que eso no nos permita este, rescatar la palabra 

después de empeñarla pero muy contento, siento a la gente animada, heee, 

hoy no es un tema de partidos, es un tema de que quien, esta en juego la 

Presidencia Municipal, y en eso hoy la gente esta optando por votar por las 

personas. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

Omar en ese sentido, de que me dices que se esta optando por votar por las 

personas, ¿Pagaste en un principio o sigues pagando digamos que la 
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molestia social que hay digamos con tu partido? o sea ¿Te has enfrentado 

con esa parte?. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Sí, pues todo el que gobierna, que esta en este momento gobernando, tiene 

un desgaste, este.. natural, es lo mismo en los municipios donde gobiernan 

otros partidos, pues hay molestias a quien encabeza los municipios, y en este 

caso pues el Gobierno Federal y bueno pues, en esa parte también tenemos 

que recordarle a la gente las cosas buenas en el sentido de que yo se, y 

entiendo que esten molestos, la gasolina, el costo de la gasolina, algunas 

cosas desmedidas, las equivocaciones que ha tenido el propio Presidente, 

este.. hasta en la manera de expresarse, que me parece que la gente 

también las ha maximisado y que bueno, los memes, las redes sociales han 

servido para darle vuelo todavia a ese tema de situaciones pero bueno, 

también debemos de hablar de las cosas buenas, y en esa parte a mí, me 

parece que es justo recordarle a la gente, a ver, por ejemplo, antes las largas 

distancias hoy ya no se pagan, cualquier mexicano puede traer un telefono 

con doscientos pesos al mes, con servicios y datos, hoy se esta construyendo 

la linea tres del tren ligero más importante del pais en Guadalajara, donde vas 

a llegar a la central camiónera y te vas a poder desplazar a la basílica de 

Zapopan o al Gómez Farias en veinticnco minutos o ir al centro medico, van a 

viajar miles y miles de jóvenes estudiantes, de gente a trabajar, ayuda para el 

tema de la contaminacion y el tema de movilidad, hoy se esta por inaugurarse 

poquito del macrolibramiento, que me parece a mí, que deshaoga este el 

trafico de la ciudad de Guadalajara, se esta construyendo la carretera al 

puerto turistico más importante del estado, antes los programas eran setenta 

y mas, ahora son sesenta y cinco y mas, o sea es decir, sí hay pendientes, sí 

hay cosas que molestan, pero también tenemos que acudir este.. a cosas que 

se han hecho en veneficio de la gente y no con eso estamos solventando, hay 

molestia pero esa parte yo digo bueno cuidemos nuestro espacio en Arandas, 

cuidemos a nuestra gente, yo tengo un sentido de Gobernar diferente, un 

compromiso diferente porque conozco Arandas, yo siempre he vivido aquí y 

esa parte me hace tener aun más responsabilidad para lo que voy diciendo ir 

lo cuidando. 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

De alguna manera bueno, ya la primera etapa por decirlo así de la campaña, 

fue pues recordar quien es el candidato ¿no?  viene la segunda parte, aquí ya 

se aterrizan las propuestas Omar, aquí ya se hacen no se si compromisos, 

pero se focaliza pues lo que ofrece el candidato ¿Estoy en lo correcto?.   

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Es importante recordarle a la gente, les voy a decir porque, hemos llegado al 

grado en ocasiones que vamos a algunas colonias donde la gente dice: ¡oye! 

Pues, quieren gobernar de vuelta pero, ¿Qué hicieron?, es que somos de 

memoria muy corta, a ver ahorita dicen: ¡Ve los baches como los tiene el 

Presidente? y a Pepe Valle le decían ¡Pepe baches! o sea por ejemplo, ya la 

gente fuimos olvidando el tema de las administraciónes pasadas incluso mi 

administración con los errores y omisiones que pudimos tener, pero en esa 

parte yo tengo que hacer un reconocimioento al tranajo que hicimos, no 
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sólamente quien encabezaba la Presidencia Municipal su servidor, todo el 

trabajo que hicimos todo el esfuerzo que hicimos todos los regidores y los 

funcionarios que en ese momento, hicimos una sinergia de avanzar juntos y 

de remar para el mismo lugar donde, tuvimos mucho éxito, y eso tengo que 

estarles recordando a la gente, yo a la gente tengo que recordarle del 

libramiento, tengo que recordarle del mercado, tengo que recordarle de la 

Presidencia, le tengo que recordar estee… del edificio que hicimos de 

educacion en el carmen, el Centro de Desarrollo Intregral, les tengo que 

recordar de las buenas pavimentaciones, y de los muchos pendientes que 

había de todas las plazoletas, de todas las redes de agua, de los tramos de 

asfaltos que hicimos, de la entrega de mochilas y útiles escolares que hicimos 

por primera vez, del cambio de mobiliario, deee, este.. bastantes obras que 

hicimos que luego la gente no conoce, como la presa de piedra amarilla, la 

presa del lagunazo, este plazoletas en el ojo de agua, en el nacimiento, 

afuera del espiritu santo, todo eso, lo tenemos que recordar a la gente, por 

ejemplo: cabe mencionar que. en la administración registramos un numero 

historico en la entrega de titulos de propiedad a las colonias irregulares, más 

de tres mil titulos de propiedad, me parece que lo que no se había ido, no se 

había hecho, no se había este.. ayudado a la gente a que tuviera su 

patrimonio seguro, lo hicimos, que es un buen avance, me parece a mí, que y 

lugo han venido diciendo, en la administración en los tres años, pudimos 

hacer más pavimentaciones que en los sexenios pasados y en la inversión en 

la gestión histórica, la inversión y la gestión ha sido histórica, pudimos 

gestionar bastantes recursos, los casi cuarenta del libramiento, de los 

casi,este.. cerca de cien del hospital, que era la cifra que manejaba en aquel 

tiempo la Secretaria de Salud, este.. casi cuarenta del mercado y todo y le 

vas sumando y sumando y te das cuenta, que podriamos este.. revisar lo de 

otras administraciónes y ni juntando tres en los recursos extras, y en la parte, 

por ejemplo, en la entrega de los recursos de la expoferia de Arandas, les 

pregunto, revisemos los tres, los seis años pasados ni siquiera alcansan a 

entregar lo que nosotros pudimos entregar en tres, esa parte esa parte, creo 

que, que tenemos que recordarsela a la gente que hicimos un gran esfuerzo, 

cuando yo llegue a la presidencia había tres patrullas dejando el equipo con 

más de veinte, había no más de treinta policías, incrementamos más de lo 

doble el padrón de seguridad, equipamos, hicimos un gran esfuerzo por tener 

un Arandas más tranquilo, en lo que correspondio a la administración que yo 

encabece, entonces en esta parte, este.. tenemos que recordarle a la gente, 

después de ahí, ¿Qué viene? ya que les dijimos y que la gente va diciendo: 

¡ah,si! ¡Es cierto!, ¡Sí, es cierto!, porque hoy podemos ir a muchas colonias a 

muchas rancherias donde pudimos llevarles muchos veneficios y ya cuando 

hacemos un recordatorio les digo: y ¿Qué hicimos como diputados? porque 

Arandas, ¡Tiene muchos diputados!, entonces en esa parte digo: ¡Mira! 

pudimos estrenar la primera etapa del libramiento, la segunda etapa del 

libramiento que está en construccion, en los últimos días todavía antes de 

pedir licencia,pudimos,este… conseguir de focosi, veinte millónes 

extraordinarios para Arandas, donde se estan haciendo obras con recursos 

que pude conseguir yo como diputado; Por ejemplo: la calle Hernández la van 

cambiar de concreto, en la calle General Arteaga, que no se ha hecho, 

porque no se ha podido mantener las dos vialidades cerradas, se esta 

haciendo, se va a hacer el asfalto a la preparatoria y al panteón de Santa 

María del Valle, al panteón de Santiaguito, grandes obras de concreto en la 

entrada de Santiaguito, la segunda etapa la corambree, este… y ¡Obras 

importantes!. 
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Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¿Son obras que estan ya en proceso, o estan en…? 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Están en proceso, estan ya en construcción, pero cabe mencionarlo que yo lo 

pudeeee, este.. gestionar cuando estuve como diputado, esteee en los 

ultimos meses y que bueno pues llego el recurso y ya se estan poniendo 

manos a la obra, entonces, en esa parte como diputado también, ¿Cuanto 

pudimos conseguir para el distrito? ¿Para la región?, hicimos un trabajo, si 

ustedes revisan en transparencia, podran ver toda las iniciativas que 

presentamos que no fueron, ni una, ni dos, ni tres, fueron arriba de cien 

iniciativas, y que junto con todos mis compañeros de la fracción parlamentaria 

que yo encabece como coordinador, presentaron más de trescientas 

iniciativas, entonces en esa parte, en esa parte, pues.. tiene que ponderar el 

trabajo que hicimos, y el área que hemos estado destacando yo siempre le he 

dicho a la gente, fui regidor y siempre estuve al pendiente de lo que pasara, 

eso no quiere decir que, que siendo regidor de oposición, ¡Porque fui regidor 

de oposición! es estar de manos cruzadas y no decir nada y si no puedes 

lograr aunque sea esa posisión, apretar al presidente y señalar las faltas, 

señalar las omisiones, los errores y hacer propuestas encaminadas a favor de 

la gente y si en lo minimo no puedes dar resultado por eso tienes la 

capacidad para poder dar en lo maximo, o en una responsabilidad mayor y en 

esa parte he ido recordandole a la gente y luego ya empiezo con la propuesta 

de que hay que hacer y el planteamiento y digo a ver obras grandes en la 

cabecera pudimos hacerlas, ¿Cuál está pendiente?, hechar a andar el 

hospital que ha sido un tema en estos días de campaña que la oposición 

sobre todo dice: ¡no esque no lo pudo ternminar! ¡Pues si no son enchiladas!, 

ellos no pudieron cuando gobernaron años atrás y dijeron lo mismo, no 

pusieron ni un solo ladrillo, ¡Nosotros sí pudimos hacer el edificio!, ¡Sí 

pudimos equiparlo!, hoy como diputado estuve trabajando, hay constancia de 

cuantas veces en las comparecencias de los secretarios, cuantas veces exigí, 

pedí el tema del hospital, hay constancia de cuantas veces le dije al 

gobernador que era esteee.. independiente que era esteee.. muy importante 

echarlo a andar, que era un tema este que a la gente le urgia tener servicios 

de salud de calidad y dignos en Arandas, y esas serie de cosas porque 

buscando como porque te acuerdas que yo les había platicado la propuesta 

de que podían hacer el hospital hibrido, que podrías atender a la gente del 

Seguro Social para que ya no fueran a Tepa, y demás y que se atendiera a la 

gente del Seguro Popular, pero resultó mejor, ya hoy la propuesta del 

Secretario de Salud, cuando dice que va a hacer un Hospital Universal.                               

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

¡Universal! de atención universal nos decía. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

Tiene que ver con la reforma ¿no?,  

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 
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¡Sí!. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Dónde se va a atender a los maestros, que también sufrían por el tema del 

ISSSTE, y que ya les quitaron la clínica y que bueno, entonces la gente luego 

me dice: ¡Oye! pero, y ¿cómo dice el secretario que es para doscientas mil 

gentes?, sí, pero no son para doscientos mil haciendo fila, es me refiero, la 

cantidad que puede abarcar en el número de habitantes de la región, es 

decir,(voz de fondo masculina: SÍ la cobertura) o sea, Jesús María, este.. 

Santiaguito o Agua Negra, Santa María del Valle, San Julián, cuando el de 

San Miguel no alcance a abastecerse, San Ignacio, o sea no quiere decir que 

las vayan a atender al mismo tiempo, en esa parte digo, es un hospital que sí, 

sí hay un mayor este.. sí hay una mayor demanda, pues seguramente habrán 

de desplazar de aquí a otro lado, como lo hacen de Tepatitlán.  (Vos de 

fondo, sí, sí, si más no recuerdo así lo menciono el secretario)        

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

Los cálculos, los cálculos en ese sentido de las secretarías son muy precisos, 

es lo que alcanza la cobertura, o sea no es un invento (Vos masculina de 

fondo: ¡Sí no van a tener una emergencia con doscientas mil personas al 

mismo tiempo!, una epidemia o una cosa así, ¡No pues Dios nos libre ¿no?! 

¡Ojalá no suceda! se escuchan risas ja, ja, ja) si, ¿Guadalajara que han de 

cubrir? ¿Trescientas o cuatrocientas mil personas por clínica? ¿No?, 

particularmente. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Pero en esa parte yo quiero decir algo importante, yo veo que, que los, la 

candidata que los candidatos estan muy preocupados por decir que van a 

terminar el hospital, no el hospital ya esta terminado, el hospital ya se le hizo 

el equipo, nomás falta echarlo, ponerlo en funcionamiento, o sea que se 

preocupen por decir que van a hacer otro aparte o que van a hacer otro en la 

delegación más importante, o que se preocupen por otras cosas que hacen 

falta que me parece que, que otro servicio superior a ese, no pues ya nada 

más quieren ir a prender y a conectar el enchufe de la luz ¡No! ya hicimos el 

trabajo y el esfuerzo.      

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¿Se está usando el hospital para dañarte?. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

No, en el sentido de que pues.. no pudimos terminarlo, pero yo entonces le 

regreso y les digo: ¡a ver! este.. no sólamente, no es así, no lo pudimos echar 

a andar, ¡El hospital está concluido! por eso se metio el equipo, yo algun día 

espero que podamos dar un recorido por la parte de adentro para verlo con la 

calidad que se hizo, incluso fíjense aquí traigo los datos ¿por qué?, ¿Por qué 

me dediqué a sacar los datos?, porque incluso en las redes sociales que 

luego perfiles falsos y demás que ahorita vamos a ver allá, es que le dicen a 
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la gente: ¡Es que se llevaron el mobiliario!, ¡Lo vendieron!, ¡Se lo robaron! y 

demás, aquí esta dondé el Notario Público Filiberto Álvarez, que es un notario 

prestigiado en Arandas, fue y levantó la certificación, levantó el inventario, 

tomó las fotografias, aquí está el inventario con el número de serie de cada 

aparato y demás, dondé pues este.. la Secretaría de Salud se lo llevó el 

resguardo, en el sentido pues de responsabilidad porque ahí había riesgo de 

que se lo robaran, había riesgo de que algunas cosas este.. perdieran 

garantía y muchas cosas más y en esa parte, ¡Pues bueno!, ¡Yo estoy muy 

contento de escuchar al secretario!, el compromiso del gobernador es que 

esté funcionando el hospital en septiembre y en octubre independientemente 

de lo que suceda, o sea, ¿por qué?, porque es una cosa que yo le tengo 

mucho cariño, mucho aprecio, porque para mí fue muy complicado poner la 

primera piedra, para mí fue muy complicado levantar el edificio, porque 

cuando íbamos a medio edificio, ¡Oye que los recursos!, que se estan 

acabando, no, ¡Vamos a dar otro tirón! y ¡Andele gobernador y ayudenos!, 

¡ayudenos!, y hubo siempre la voluntad de Aristóteles de avanzar con el 

hospital, pero eso tuvo que ver con cuántas veces nos visitaron los 

secretarios, cuántas veces traje a funcionarios, entonces era de ir apoyando y 

apoyando y ustedes no se dierón cuenta pero, Miguel Arreola siendo el 

Director del Seguro Social, vino a Arandas, vino Marcelo Castillejo Delegado 

del Seguro Social, vino Alfonso Petersen, vino Cruces, antes cuando estaba 

Alfonso y pudimos avanzar en el tema de lo que se está haciendo el 

convenio, porque como lo decía el Secretario, se tiene que hacer una reunión 

con la junta de gobierno, con la Secretaría de Salud para desincorporar esa 

parte y ya revisar a que le corresponde a cada a cada institución de salud, lo 

más importante es que el hospital esté.                       

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

¿Este equipo va a regresar?.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

¡Bueno!  

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.  

 

O ¿Un equipo similar?. 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

No, ¡Si me permites!, lo que decía el Secretario de Salud, es que todo 

depende de quien tome las riendas de este hospital, sí el IMSS se queda 

como encargado, él tendría que poner la inversión, y él a su vez le ofrecería, 

llamémoslo así como un servicio de tercero, al ISSSTE.  

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

¡Se lo rentaría digamos! 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Así es, porque yo le preguntaba eso al Secretario, le dije: ¿Qué pasó con el 
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equipo? ¿Qué onda? ya él decía que incluso estaba trabajando en algunos 

otros Centros de Salud, ese equipo.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Lo que pasa, que toda la inversión del hospital, el equipo lo hizo la Secretaría 

de Salud, entonces ya al tener una combinación de tres instituciones pues 

cada institución hablaba de aportar algo, en ese sentido la Secretaría de 

Salud va a aportar el edifico, el terreno y seguramente el Seguro Social habrá 

de aportar parte de la nómina y la otra institución parte del equipo, entonces 

es algo diferente pero lo importante es que ya está avanzado, lo importante 

es que ya está por aprobar en los próximos días viene ahí una visita del 

Secretario de Salud. (Se escucha una voz masculina, sí en octubre se 

estaría)…          

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Si entre nueve y once decía el Secretario que estarian aquí, entes de las tes 

instituciones.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Pues a mi me da mucho gusto, independientemente de que andemos en 

campaña, porque para mi fue un proyecto, fue un compromiso y lo más 

importante es que le sirva a la gente, que hoy quiero y que tiene accidentes, y 

que todos los días sufren de las necesidades de salud y que creo que es más 

importante que grillar ese tema de salud, es más importante que este al 

servicio de la gente, ese es el fin que debemos de tener, entonces 

preocupemonos por eso. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

¿Cuál es la propuesta de Omar para la gente de Arandas?, quitemos el 

hospital que tu dices, ya esta hecho ya está concluido, ya no habría que 

prometer lo que en teoría en octubre va a estar listo.       

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

En octubre va a estar listo, entonces bueno yo, creo que tenemos que 

cambiar la imagen como lo hicimos cuando pudimos este, tumbar el mercado, 

construir y lo que me parece que es un mercado digno y que este, no 

sólamente un espacio bonito para Arandas y uno de los mejores mercados de 

la región de los altos y la Presidencia Municipal no era la presidencia es la 

casa de la salud es lo que representa, ahora que tenemos que hacer pues 

cambiar las vialidades, me parese a mi que Arandas debemos de cambiar y 

nbuscar muchas cosas es decir, las partes que marcan al templo de san 

José, que me parece que es una joya arquitectónica para Arandas, que como 

lo vemos todos los días lo valoramos poco, el templo de San José es una 

parte este que debemos de cuidar mucho los arandenses, y en esa parte 

tenemos que marcar bien con sus banquetones, con sus calles nuevas, con 

albrotantes, con muchas cosas que tenemos que cambiarle la imagen, 

tenemos que pensar en como arreglar todo eso, arreglar las entradas 

principales con concreto, con calles suavizadas, este que se vea bonito, que 
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tengamos una imagen diferente, este podamos luego queramos competir en 

pueblos mágicos, para tener más recursos e ir embelleciendo la ciudad y que 

siga siendo un atractivo turístico, si bien es cierto es un atractivo turístico 

ahorita, pero no en la dimensión que nosotros quisiéramos, es más bien este 

un encuentro comercial muy fuerte, que tiene Arandas, de comercio, de 

desarrollo económico y todo, pero tenemos que reforzar el tema turístico y 

cultural del municipio y para eso ocupamos espacios, cual es la propuesta 

aquí bueno pues cambiar la imagen del centro ir a las colonias donde hacen 

falta los servicios, me parece que la gente esta muy molesta por como estan 

algunas calles que se ha dejado de darle mantenimiento, de hacer bacheos.            

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Digo creo que esos son los puntos que a lo mejor más les exigen o le 

recuerdan a los candidatos no, el tema de las calles de las vialidades del 

Municipio.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Pero es donde yo les digo, a ver pues si no coincido como los tiene ahorita 

pero recuerden cuando yo era presidente, si se las tenia bachadas, si se las 

tenía arregladas, hacía un esfuerzo mayor por tener las cosas en las mejores  

condiciones y la gente es donde recuerda pues bueno, con usted si pero en 

que esta pues que es de su mismo partido, pues si pues pero gobernamos 

diferente, yo respeto el trabajo que haya hecho, pero cada quién gobierna 

diferente y en esa parte pues bueno, no pues acuérdense como gobernaba 

yo, porque el que gobernaba yo, porque el que quiere gobernar a partir de 

este año a partir del primero de octubre soy yo, no son los que están.   

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

Omar este, el tema de las calles es un tema que yo recuerdo al menos tiene 

cuatro administraciónes, no le han querido invertir a reparar las calles 

completamente, es más fácil estar bacheando, estar reparando. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Lo que pasa que yo tuve una visión diferente,  a ver yo decía o cambio las 

calles que están distintamente desbaratadas o resuelvo el tema que tenía el 

Saltillo, donde iban los niños, las mujeres por el lodo y por agua y que era una 

calle de alto costo por la longitud que tenía la calle de tantos metros de 

concreto hidráulico, los drenajes las descargas, los banquetones, camellones, 

lo mismo la Doctor Camarena, conectamos a la gente de La Peñita porque 

era un río, cuando llovía la gente tenía miedo incluso hasta pasar en vehículo 

por tanta agua que corría por que desemboca el callejón y tenían miedo que 

la corriente se los llevara, atrás de la preparatoria donde está la famosa 

escuela de las ranas que también era otro río y que la gente era una 

exigencia, no había pavimentaciones para conectar la colonia, para conectar 

el infonavit y en esa parte dijimos pues bueno vamos con una misión diferente 

de poder avanzar con calles de calidad para después resolvamos ese 

problema, porque después la gente dice oye pero todo en el centro, todo en el 

centro las colonias que, los que más requerimos que, entonces avanzamos 

en esas calles hoy ya que tenemos una visión donde cambiar lo más malo 
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que es por la calle Herandez Loza, que estaba parecia este zona de guerra, y 

la General Arteaga y empezar a cambiar eso, me parece a mi que las 

vialidades más importantes del Municipio como es la Alvaro Obregón, la 

Francisco I Madero, Morelos, Hidalgo, es que tenemos que es las más 

transitadas se puede decir, y esos ejes los tenemos que cambiar pero no 

sólamente el concreto tenemos que cambiar la imagen visual, la imagen que 

este al entrar la gente que venga, de por si Arandas tiene gran fama por sus 

fiestas, el tema de las cabalgatas, muchas atracciones que tiene, pues ahora 

tenemos que hacer que la gente que viene diga uy que bonito esta Arandas, 

que bonitas calles, que bonitas las entradas del municipio. 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Si porque algunas personas, no sé si en realidad siempre aplique o no, pero 

uno de los comentarios es, pues es que nos gusta mucho Arandas pero no 

nos gusta ya ir en el sentido de que el acceso no es el adecuado, la carretera 

no esta en las mejores condiciones, que se puede hacer también por las 

carreteras candidato.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Tenemos que hacer una gran un gran esfuerzo y puedas combinar lo de las 

carreteras y en eso yo me puedo comprometer con la gente, les voy a decir el 

otro día en Santa María del Valle y nos dijeron arréglanos el jardín de la plaza 

pública, les dije si es cierto ya les hace falta darle un mantenimiento, cuenten 

con eso, le voy a echar todo el esfuerzo, lo vamos a arreglar, oye queremos 

que nos arregles el mercado, el mercado es muy pequeño, meten mucha 

agua allá, a es que están en muy malas condiciones, no le veo gran costo en 

poder arreglar el mercado, oye y háznos la carretera que va para el Grillo 

Piedra Amarilla, les dije no no puedo, como no puede, no no puedo, oye pero 

ya tus candidatos, que ya se comprometieron, si pues ellos traen otros 

cálculos yo traigo un cálculo que conozco, y que se cuál es el presupuesto de 

Arandas y que sé que si ponderamos cuál es la carretara que le hace falta 

más a Arandas, es ir al crucero de Jesus María con una carretera nueva y 

moderna, es más importante esa que acá, no quiero subestimar aquella parte 

que pues es un requerimiento también, pero que tenemos que ponderar lo 

más importante, donde tenemos más aflunecia de vehículos, como es el caso 

de la carretera al Agua Negra, que conecta con Guanajuato, que la carretera 

se hizo un gran esfuerzo por hacerla pero nunca se pensó que fuera a pasar 

tanto tráfico pesado y eso complica que la carretera pues se echó el asfalto 

como echamos asfalto nosotros arriba de los empedrados pero no previendo 

que iba a haber una pasada de vehículos tan pesados, no se proyectó para 

eso, entonces hay que cambiar la base como se cambió los libramientos y 

demás y me parece que eso además esas carreteras son más importantes, 

tendremos que comprometernos con lo que podamos en ese sentido, que hay 

que hacer pues hay que hacer los proyectos que es lo más importante, y 

buscar a través de la federacién y a través del gobierno del estado y de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el recurso para poder tener las 

carreteras, en mayor estado y además hay que justificarlo como se justifica es 

decir Arandas no te genera las empresas que tienen como son esas 

empresas de Guanajuato y del Bajío, éste y muchas cosas que podemos 

nosotros ir justificando, que así lo hicimos con el tema del hospital y dije miren 

tanta gente asegurada los empresarios pagan tanto, es lo mismo acá lo que 
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se generen de impuestos pues Arandas requiere que se vea reflejado en 

obras y servicio, me parece que las carreteras si es una parte y es una 

demanda prioritaria no sólamente en Arandas en muchas partes del estado. 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Eh, hablamos también de ya sea de las vialidades, supongo yo que otra de 

las exigencias por parte de la población son los servicios públicos, basura, 

agua potable, temas que son muy sentidos para todos y que siempre generan 

ámpula, en ese sentido cuál es la propuesta de ustedes. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Mira, yo lamento pues y si veo a la gente como sufre por el tema de 

abastecimiento del agua en sus casas, y además la demanda y yo he tratado 

luego de tener pláticas con los que son los directores de agua potable y les 

digo porque la gente dice pero la pregunta que les hago porque tenemos 

menos agua que cuando yo fui presidente, o sea eso es aparte de decir 

porque nostros hicimos esfuerzo de rentar el pozo de Miguelilto Hernández el 

del agua del gallito, que tenía un pozo cerca del panteón viejo se lo renté, 

metimos ese pozo a las redes, este equipé con el tablero y con la bomba de 

un pozo de los colorados que por cierto es de la familia Bañuelos, y que 

ahora con el tiempo electoral y todo hicieron un este ahí un espacio de riego y 

sin más ni menos menos quitaron el pozo al ayuntamiento y yo espero que el 

ayuntamiento exija también el tablero y el equipamiento que se invirtió ahí, 

porque se invirtió un buen recurso, entonces el pozo dejo de abastecer a 

Mexiquito y esas colonias y la parte que tenemos que hacer una inversión 

millonaria y que tiene que ser con una visión de futuro, de dos o tres 

administraciones es cambiar las redes del centro de Arandas que estan 

colapsadas, los drenajes estan colapsados, y donde se junta agua limpia con 

los drenajes, baja agua al subsuelo y los pozos del centro estan 

contaminados, con residuos fecales por eso ya no se pueden explotar, en esa 

parte hay una gran demanda yo veo que el el dos ml veinticinco o dos mil 

veintiséis va a haber una gran este demanda y una gran crisis para poder 

abastecer a Arandas porque Conagua ya no te permite perforar tanto, esta 

vedada tanto para Arandas como para el Municipio de Jesús María y una 

parte de la región, bueno que si hay una exigencia y que la gente requiera 

pero fíjense cuántas granjas de porcicultores y avicultores hay y todos han 

venido a ponerse aquí en Arandas, cuantos invernaderos cuanta demanda 

hay más aún de agua, aunque no sea agua del municipio pero si perforaron, 

si estamos sacándole agua del subsuelo y luego otra parte importante cuánto 

ha crecido Arandas, cuántos fraccionamientos más, cuánta demanda más, la 

cultura del agua es la que más complicada si la cuidamos es una pregunta la 

cuidamos, no la cuidamos y en esa parte también tenemos que tener cultura, 

y la otra es yo propongo que gente me dice oye esque nosotros no tenemos 

drenaje, no tenemos cisterna, no tenemos aljiber, lo primero que tenemos que 

hacer es pues hacer un apoyo a la gente, que no tenga tinacos poder 

abastecerlos con un apoyo para que tengan tinacos en las colonias donde de 

veras no tienen la manera de poder reservar agua para su uso, este pues 

doméstico, y la otra parte es si tenemos que perforar más pozos hay que 

hacerlos, pero yo voy más allá Tepatitlán pasaba por una crisis hace años de 

abastecimiento de agua más agudizada que la de Arandas, los pozos se 

estaban secando la Presa el Chiquihuite se estaba secando, acudieron a 
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hacer una planta potabilizadora de la cual yo fui partícipe de ella y Cecilia en 

paz descanse Cecilia González, muchos más de poder hacer una inversión 

de poder hacer una planta potabilizadora, desde la presa del salto en Valle de 

Guadalupe, que propongo yo aquí que cuidemos, que no se contamine la 

presa del Tule, que cuidemos que podamos hacer la planta tratadora este de 

Santa María del Valle, para que no entren ya residuos fecales en la presa del 

Tule y que la presa del Tule sea una reserva para poder abastecer de agua a 

Arandas, en los próximos años, lo que podemos hacer es una planta 

potabilizadora ya sea ya camino a bombela en la parte más alta y que pueda 

bajar por irrigación hacia Arandas o hacer una planta potabilizadora, donde 

los ingenieros vean que es lo más factible, pero hacer una planta 

potabilizadora para garantizar tener agua, desde la presa el Tule y que la 

gente deje de tener esos problemas, pero si no resolvemos las redes que es 

dónde se desperdicia el treinta o cuarenta por ciento es decir de cada diez 

litros tres o cuatro, que es muchísimo, lo que se desperdicia, no vamos a 

poder avanzar porque le podemos conectar el mar y si los vamos a tirar pues 

no tiene caso, tenemos que sectorizar las redes este de agua del municipio y 

hacer una inversión superior para poder tener abastecimiento de agua. 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Digo me imagino que para abordar estos temas ustedes como candidatos 

deven tener un analisis, una idea hay suficiente agua para Arandas, que esa 

seria una de las preguntas, digo antes de prometer otras cosas, entonces hay 

agua suficiente.                            

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

No, no, realmente no hay, no alcanzan  los pozos en algunos meses sobre 

todo ya de abril, mayo, empiezan a bajar, empiezan a bajar los mantos 

freáticos, las bombas se comienzan a calentar, se empiezan a fregar más y 

hay que hacer cambios si se queman las bombas aparte de la delincuencia 

que luego anda moviendo los tableros, los arancadores y andan haciendo 

este luego dagas de que echen a perder ahí, y eso como implica más el 

bombeo y las complicaciones por ciertas obras, como la de la calle 

Hernández, pues eso hace que las redes hagan un corte para poder conectar 

las redes nuevas y todo y la gente de más abajo dice oye ya no nos llegó 

agua, pues si es porque esta una obra en proceso y que bueno, pues si 

debemos de apresurar más el ritmo de las obras con más aceleramiento, pero 

el tema de agua es de los más complicados, afortunadamente yo conozco 

bien el municipio, se ya estudié como tenemos que resolver la manera de 

resolver es eso, esta explicación no te la pueden decir otros candidatos 

porque no conocen cómo, y en esa parte es donde yo le digo a la gente 

bueno nosotros sabemos como conozco Arandas, hay una candidata que 

dice le preguntaron el otro día en la prepa que cuantos pozos tenia Arandas y 

dijo que tenia cincuenta, yo creo que no se en que anda pensando, han de 

haber sido veintiocho pozos, y unos son más pobres que otros y unos los 

reaniman los habilitamos porque tuvimos que meter con grúa y cámaras y ver 

cómo estaban, entonces esa parte me parece que nada más es una parte 

importante lo demás ya entiendo como resolver y buscar apoyos en Conagua, 

en el seas y a través de los sistemas de agua potable y esa parte pues bueno 

tenemos que empezar por algo que es importante y la otra parte del aseo 

público Rafa hablando de los servicios, hay una demanda de la manera en 
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como se está recolectando la basura en este momento, que es por las noches 

y que en las noches pues los perros que también es una ya un exceso de 

tanto perrito que anda en la calle y que en la noche riega la basura, y la gente 

que se dedica al reciclado también tiene poco cuidado al sacar la basura, 

agarran lo que les sirve y lo que puedan vender dejan las bolsas abiertas y 

pues eso y con que un día falle un camión eso provoca que las esquinas de 

Arandas se vea como si fuera un basurero municipal y eso no lo podemos 

permitir porque si queremos cambiar la imagen y vamos a cambiar las 

vialidades y vamos a tener este una imagen bonita, pero vamos a tener 

basureros en cada esquina por las mañanas, me parece a mí que no es lo 

más adecuado, tenemos que cambiar este la recolección de basura como 

estaba antiguamente pues es como le gusta a la gente, es como la gente 

participaba y es como no se veía basura en las noches y en las esquinas 

pues tenemos que volver a eso, en algunas colonias nos piden en algunas 

rancherías cercanas en donde pasa el camión con más limitacion, nos piden 

que hagamos este algunas este e algunos depósitos pues para poder dejar la 

basura ahí y que me parece que también es buena idea, que llegue el camión 

y que recoja el depósito y que deje el otro limpio, como lo tienen las 

chatarreras, bajan un depósito se traen el que está cargado me parece que 

esa es una muy buena solución, pero aparte también, también volver a la 

cultura, tenemos que hacer junto a las autoridades eclesiásticas, escolares y 

demás volver a invitar a la gente como lo hacía años atrás, que regaban su 

banqueta su espacio de su calle, barrían, recogían la basura y estaban al 

pendiente y ayudaban tanto a un tema familiar pero también a un tema 

cultural, y un tema de que podíamos presumir de que la región de Los Altos 

era limpio porque la gente tenian cultura, salían incluso antes salían todas las 

mujeres bañaditas y entonces esa parte parece que la hemos perdido y del 

alumbrado público pues hay una gran queja no sólamente de ahorita de 

cuando yo entré, recordemos que la administración que estuvo antes de que 

yo entrara, meses antes de salir todavía endeudó al municipio con veintidos 

millónes de pesos para cambiar las luminarias y la gente se queja y dice oye 

teníamos luminarias amarillas pero aluzaban muy bien, y nos pusieron unas 

luminarias que parecen un foquito, nosotros tenemos que resolver y cambiar 

y aumentar muchas luminarias en el municipio y me parece a mi que eso lo 

debemos de recordar porque veintidós millónes de pesos en luminarias que 

no sirvieron y lo que han estado fallando y lo que se ha tenido que pagar y 

que esas empresas nada más vinieron por los recursos de los arandenses y 

que hoy el expresidente municipal de vuelta cree que ya se nos olvidó y que 

no se lo vamos a recordar, fueron veintidos millónes de pesos, que más allá 

de poder cambiar el alumbrado metieron unas lámparas muy chafas al 

municipio y en esa parte hay una exigencia, porque los que están a oscuras 

te requieren y debemos hacer un esfuerzo por tener bien iluminado a 

Arandas, y en el tema de seguridad pública Rafa, Adrián, que es un tema que 

me parece a mi, muy delicado que tenemos que estarlo cuidando con pincitas 

y que la gente se queja mucho, de que se queja mucho la gente, se queja 

mucho de la falta de compromiso de algunos policías, hay policías buenos 

como en todas las áreas, hay policías muy buenos comprometidos que tratan 

a la gente con educacioin, con dignidad, pero por otro lado hay quienes se 

manejan con prepotencia, quienes hacen exigencias que no las deberían de 

hacer en el sentido de como tratan a la gente, y me parece que tenemos que 

darle un giro importante a que piensen que tienen somos seres humanos y 

derechos humanos que tenemos que respetar el estado de derecho, que 

tenemos que tratar a la gente con dignidad y calidad y que se tienen que 
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centrar en que como funcionarios públicos en el espacio donde estemos nos 

debemos a la confianza de la gente, que si la gente vota por uno es porque 

tienen la confianza y creen que podemos resolver los problemas, los 

problemas no se resuelven con palabras altisonantes, ni amedrentando ni 

golpeando a la gente, los problemas se resuelven platicando con la gente de 

la manera más amable, que creo que es el mejor camino, con el diálogo y 

demás, en esa parte yo siempre he dicho he propuesto que tengamos 

cámaras de videovigilancia en algunas áreas de Arandas como los treinta 

fresnos en algunas unidades deportivas, en centros recreativos y en algunas 

partes importantes, y que las camionetas, las patrullas tengan ya un sistema 

de cámara de vigilancia, es decir cuando van  a hacer una detención van a 

parar a alguien en la moto que en el momento se encienda la cámara para 

que la detención sea entre la cámara para ver cuál es el trato, cómo es el 

trato si incluso encontraron algo al de la moto, que sirva como una evidencia, 

y que si también el de la moto, tiene palabras altisonantes como seguridad 

pública pues que también ahí quede guardado bajo el audio y bajo las 

cámaras, lo que sucedió en esa parte y creo que eso va a resolver mucho el 

tema del trato y también el comportamiento de algunos de los ciudadanos de 

algunos de los muchachos que andan acelerados, y que bajo la influencia del 

alcohol y que se cren que tiene influencias porque el hecho de que tengan 

recursos o que les haya ido bien a su familia, que puedan ofender, que 

puedan gritan e incluso que puedan hasta amenazar decir se van a ver con 

quién se estan metiendo los vamos a correr, y que me parece que esa parte 

es intolerante y que también debe de quedar la constancia de poderle decir a 

la familia miren este es el comportamiento también de sus muchachos.       

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

Aparte no es nada nuevo ya se hizo en varios estados de la unión americana.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Si en Estados unidos, si funciona y funciona muy bien.  

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

En Estados Unidos por ejemplo, digo que aquí en Arandas pues hay que 

recordarlo yo no se si las actuales cámaras que parece fueron en tu 

administración. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Si en mi administración. 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

No sé si al día de hoy esten funcionando habria que darle seguimiento a ese 

tipo de proyectos no. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Pero fijate Rafa cuando nosotros pusimos esas cámaras, sirvieron de mucho, 

porque cuando robaron un carro se ve por donde salen y así fue como 



 
 

 

   PSE-TEJ-050/2018 
 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

pudimos agarrar y denunciar acá cerca de Ayotlán por allá que había un lugar 

donde estaban asegurando los carros, que la fiscalía hizo su trabajo, pero 

pudimos ver por dónde se llevaron los carros que se robaron, después pues 

alguien se acomidió a estarle metiendo balazos desde el punto donde no se 

captura la imagen de la cámara y después destruyerion algunas cámaras, 

seguramente la gente que trae comportamientos irregulares, el tema de 

seguridad pública, el tema de vialidad que la gente también exige más 

tolerancia pero creo que también la gente tiene que ser tolerante, en el 

sentido de que también tenemos que ver que la cultura también se ha ido 

agotando aquí en Arandas, incluso ha faltado motivarla desde las escuelas 

desde la materia de civismo que también ya está, se me hace que ya ni la 

dan y que tenemos que regresar a ese tipo de exhortos a la Secretaría de 

Salud, pues para que la gente, mira se ha perdido el respeto por la gente de 

la tercera edad, se ha perdido el respeto por este incluso por la familia, se ha 

perdido el respeto por muchas cosas, por las autoridades, y me parece a mi 

que tenemos culturalmente que motivar a las nuevas generaciones a los 

niños de que México esta formado por instituciónes y que alguien tiene que 

gobernar, y que el gobierno cuando lo haga mal tiene que haber exigencias, 

tiene que haber denuncias y tiene que haber este señalamientos también en 

una parte propositiva, pero que me parece a mi que, que vamos a Tepa y ahí 

si respetamos el uno y uno, ni siquiera hay semáforos y estamos a cuarenta 

minutos, o sea es decir allá han tenido más cultura que aquí, y más allá de 

reprenderlo ha sido un tema cultural y familiar porque cuando va manejando 

el hijo le dice a ver hijo es uno y uno y esa parte aquí la hemos perdido, 

tenemos que, mira ayer me decían oye se accidentó un muchacho que si lo 

podemos mover a Guadalajara trae fractura este de, de cráneo, un golpe 

fuerte en una moto, lo primero que le pregunté le dije de seguro no llevaba 

casco, no no llevaba casco, ahí esta entonces, entonces esa parte digo el 

exigir el casco, la placa es una extrategia de seguridad y sobre todo el casco 

pues de seguridad para ellos, para cuidar su vida y su salud pero bueno, hace 

falta cultura y hay que exhortarlo y hay que tener también tránsitos 

capacitados y tratar a la gente con dignidad y una cosa que yo he dejado 

clara es decir si encontramos elementos que no traten bien a la gente y que 

no tengan compromiso porque no sienten que Arandas debe de ir caminando 

con la sociedasd pues no tienen que estar aquí, que agarren sus cosas y que 

se vayan a otro lado, nada más queremos elementos de seguridad y 

elementos de vialidad que atiendan a la gente de Arandas con decencia y con 

educación y que aprieten cuando tengan que apretar sin distincion de ni de 

familia ni de nada, y en esa parte lo tenemos que hacer con mucha fortaleza. 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Ahora yo decía el otro día con unos amigos que la campaña esta tomando 

ritmo, y esta tomando ritmo porque pues ya empezamos a escuchar las 

propuestas pero incluso si hablamos también de redes sociales, bueno ya hay 

una guerra muy intensa ahí, y no me refiero a Cuarto de Guerra 

especificamente, ya pues algunos se tiran con todo, yo te preguntaría algo, 

porque la gente está tan enojada contigo en las redes sociales, obviamente 

hay que verlo en sus dimensiones, las redes sociales no quiere decir que son 

todos los habitantes de Arandas, yo simplemente me refiero a las redes 

sociales.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  
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Bueno mira yo no soy parte, lo digo con mucha responsabilidad, yo invito el 

día que quieran que vayan a mi casa de campaña, a mis oficinas y van a ver 

que hay gente que esta trabajando positivamente, y yo los invito a que vayan 

a las casas de otros candidatos y van a ver que tienen una serie de 

muchachos pagados ahí haciendo perfiles falsos, porque ya tuve la 

oportunidad de mandar a alguien a alguien simulando ser de los otros y que 

tomaron la información y si tu te fijas Rafa, que nosotros le hemos dado 

seguimiento sobre todo yo porque hay gente que incluso te recuerda a tu 

madre con mucha facilidad, te dice cosas con mucha facilidad, inventan cosas 

por ejemplo hace dos o tres días decían que este reloj que cuando iva a 

alcanzar el presupuesto, es el mismo reloj de la foto. 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

No es el del millón de pesos. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández.  

 

Es casio Rafa, te lo puedo dar en unos setecientos pesos, en quiniento pesos 

te lo puedo dar Rafa, para que tengas una gran este, una oferta, en 

quinientos pesos, lo ponemos a la venta, entonces este y en esa parte pues 

andas informando a la gente pero si te da risa, viendo los perfiles es gente 

que no vive aquí, o que son fotografías que van agarando de otros perfiles 

falsos y que es lo más sencillo de decir, por eso yo siempre he tratado de 

decir las cosas en el micrófono cuando yo digo fíjense para hacer la alianza 

los de enfrente tuvieron que dejar la dignidad tirada, en el suelo y embarrada 

en la banqueta, lo digo porque conozco a Miguel León y en esa parte ellos se 

mueven por dinero y sino basta recordar y basta ver a la familia dónde están 

y cómo están, no es por dinero y la otra es que con facilidad pudieron 

comprar la voluntad del partido, y que dos o cuatro gentes pudieron mandar la 

historia de Acción Nacional a una gente adinerada y que ahí se repartieron 

los espacios y te lo digo así y miren por ejemplo va la nuera de Tomás 

Cordero, va de la influencia de uno de los León este con un candidato de 

José León, va la influencia de Guadalupe Tejeda porque aún debe dos 

millones doscientos cuarenta mil pesos al ayuntamiento con un cargo fiscal 

que lo hizo Emilio González Márquez, su gobernador y que no pudieron 

comprobar, no lo digo yo, ahí tengo los papeles que lo avalan que todavía 

tiene embargado el rancho y cree que todavia le van a perdonar la deuda, eso 

le dicen a él y abusan de su ignorancia porque le debe al ayuntamiento no le 

debe a un particular, y cuando digo que tiene la mano Pepe Valle y que Pepe 

Valle quiere acomodar de vuelta a las gentes que le fueron ayudando como al 

quemado, fulano, sutano y perengano… fíjense, quien acompaña a Anabel de 

síndico fue el que firmó los amparos para detener la obra del mercado, 

entonces no es gente que tiene realmente, este, el compromiso de ayudar a 

Arandas, es entonces cuando yo hablo de que se juntó la mafia del poder de 

Arandas, perdón que me escuche como López Obrador (risas), pero que se 

juntó la mafia del poder de Arandas bajo un proyecto que sólamente lo 

hicieron por dinero, por que no encabeza una candidatura alguien que tiene 

una inteligencia, que haya vivido aquí, que diga no pues bueno dejó huella, 

dejó rastro, tuvo participaciones importantes en el Ayuntamiento, y cuando yo 

digo de un recurso, por ejemplo, yo puedo probar que en la administración de 

Pepe Valle, dirigió o desvió más de un millón de pesos a su hotel, siendo 
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presidente, y les puedo traer ahorita las facturas, los números de cheques y 

todo, las cantidades de facturas de cinco mil, seis mil, siete mil y una tras 

otra, ahí las tengo en mi oficina. Cuando yo digo esas cosas, por ejemplo, 

miren, aquí traigo un documento oficial del Ayuntamiento de Jesús María y de 

aqupi de Arandas, donde está el pago y de las transmisiones. ¿Ustedes 

sabían que por ejemplo Arandas tiene un terreno del municipio en Jesús 

María? ¿Sabían? ¿Ah? El municipio cuenta con un terreno en la Vetulia, que 

es un terreno en donde era una pista de aterrizaje hace tiempo, es de 

Arandas, pero ¿saben cómo hicieron esa permuta? Esa permuta la hicieron 

en el año, esteee, cuando Lupe Tejeda era presidente municipal, ah pues 

¿con quién creen que la hicieron? Con lo que eran los dueños de La Vaquita, 

de leche La Vaquita, ah pues con los Bañuelos, ah pero Lupe Tejeda les 

entregó un terreno en el libramiento que valía un dineral por un terreno en La 

Vetulia que no valía nada o que no sigue valiendo nada y que esa parte, aquí 

están los papeles, cuando yo digo algo lo puedo probar, por ejemplo, la 

señora dice que su padre donó el terreno para hacer la Universidad de 

Guadalajara y que gracias a ellos vamos a tener la universidad aquí en 

Arandas, y yo les digo bueno, el hecho de que la gente fraccione y tenga 

fraccionamientos y tengan que, por ley, dar el dieciséis por ciento, como la 

Rinconada de los Vázquez dieron el terreno donde está, este donde está el 

hospital, pero lo dieron no por que lo querían dar, por que la, el gobierno les 

exige y por que la ley les exige a dar el dieciséis por ciento para los, para, 

para poder fraccionar y en esa parte, les voy a leer, es un acta de dos mil 

uno, dos mil tres, del ayuntamiento de cuando Jorge Díaz Pérez fue 

presidente municipal, donde por cierto, el vicepresidente era José María 

Bañuelos y donde aquí dice al pie de la letra, dice Jorge Díaz Pérez somete a 

condideración del ayuntamiento la donación de un terreno de cuatro 

hectáreas ubicado en Rancho Palos Colorados a la universidad, para la 

construcción de, pues del centro y el regidor Tomás Cordero Ascencio  

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián.- 

 

Regidor del PAN en ese entonces,   

 

Persona 4 Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández 

 

Pa’ que apriete tiene que ser del mismo palo la astilla, Tomás Cordero 

Ascencio hace la aclaración, si era del PAN, y esta administración era del 

PRI, hace la aclaración que dicho terreno es donado por el Ayuntamiento a la 

Univerdidad, y no por particulares, analizado y discutido el punto, se acuerda 

la desincorporación del patrimonio del Ayuntamiento de un terreno de cuatro 

hectáreas ubicado en Palos Colorados con destino a fines propios para la 

máxima casa de estudios, en votación económica, se aprueba, y lo firma el 

Presidente, el Secretario, el Síndico, que por cierto en ese tiempo, aquí están 

las firmas de los que eran regidores, está Ernesto González, Salvador, que es 

presidente municipal ahorita, María Eugenia, (inaudible) Ramírez, Ramiro 

Sánchez Cervín, Alberto Orozco Orozco, el doctor Orozco Sáenz, Gilberto 

Hernández López, Juan Antonio González Velázquez, y yo no se para qué o 

con qué sentido le dicen a la gente cosas que no son ciertas, es copia 

certificada, y luego decía la gente, ya se comieron una hoja, mira aquí está la 

secuencia, está la hoja sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco y 

seseinta y seis,  
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Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa 

 

Hablando de señalamientos, luego uno en redes, bueno yo digo redes por 

que pues ahí vivimos nosotros, ahí vive cuarto de guerra, también hay 

muchos señalamientos a tu persona, te han presentado algun documento de 

éstos, para probar los dichos? 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández 

 

Ninguno, o sea ninguno, nunca han presentado nada 

 

Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa 

 

¿O hay quién pudiera probarlo? 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández 

 

No pues que lo pruebe, yo encantado, de que lo prueben por que se basan en 

notas periodísticas, se basan en lo que dice uno y que dice otro y que van 

inventando, incluso han, hace tres años sacaron papeles que pusieron hasta 

el sello de la Fiscalía que tenía denuncias y todo para poder, este a la gente, 

pero nada que se haya presentado. En esa parte si yo tuviera algo que me 

avergonzara, que me escondiera, estuviera tranquilo, entiendo que son las 

redes sociales, entiendo que les pagan por estar hablando mal de nosotros, a 

mi me procuparía, el día que una gente no hable, o que una persona 

honorable o que un joven de Arandas o alguna gente me acusara de algo 

pero que tuviera los elementos, entonces si, estaría al pendiente de poder 

responder, pero ¿qué le respondo al que tiene una cara de tigre o de león, o 

que tiene un monito ahí jugando o que tiene perfiles que no son de aquí y que 

dice vivo en, no se en que parte, ni siquiera ni de Jalisco, y que sin puros 

perfiles falsos para estar denostando, me parece que corriente, por que lo 

que yo digo lo digo en el micrófono, por eso yo siempre he invitado a hacer un 

debate, ya se hizo la solicitud por parte de un candidato que me parece que 

es importante ante el IEPC ahí, para poder hacer el debate, y en esa parte, 

pues ojalá le entren al debate y en el debate nos tengamos que decir, lo que, 

por que cuando yo he dicho que por decir el esposo de la candidata estuvo 

detenido en Estados Unidos o estuvo aquí en la penal y la misma candidata 

también estuvo en la penal, es por que tengo la ficha sinaléctica en la mano, 

ahora el día que me digan que no, tengo el número de averiguación previa, 

los delitos y el por qué estuvieron, por que tengo todos los datos con qué 

probarlo, ¿porqué creen que callan y que dicen que no es cierto? Por que es 

cierto. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

Mario Six propuso esas dos cosas, tanto un examen toxicológico como una 

carta de no antecedentes, Omar Hernández estaría dispuesto a hacerlo??  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández 

 

No sólamente tengo la carta de no antecedentes penales, y que nos ssaquen 

sangre y vamos a cualquier laboratorio en vivo, eso no tengo ningún 

problema, aparte, cualquier persona puede presentar la carta de no 
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antecedentes penales, pues con dinero arreglan todo, se abren las rejas de la 

cárcel, pudieron resolver ese tema que por cierto el abogado de cuando 

estuvieron en la penal, fue José León, cuando han ido a colombia a hechar 

sus viajes los ha acompañado José León, precisamente el esposo de la 

candidata por eso cuando yo digo muchas cosas me ignoran y ellos me 

quieren contrarestar con perfiles falsos, diciendo cosas inventando y diciendo 

que ya lo habíamos comentado una vez aqui, que tengo gasolioneras, que 

tengo esto y lo otro se las regalo, no son de nosotros y lo digo en un sentido 

de responsabilidad, que me gustaria tenerlas pues si me gustaria tenerlas, 

pero porque tengo yo mis cuentas públicas resueltas no tengo problemas y 

porque otros expresidentes no las tienen porque les costo su trabajo, porque 

a nosotros nos daban un bono por presentar las cuentas públicas al 

momento, la única manera de poderse defender ellos, es estando 

demostrando en las redes sociales donde un gran grupo de jóvenes pueden 

este y los invito pueden ver comentarios y aquí les podemos detectar dos o 

tres perfiles falsos, porque que estan que pueden decir cosas. 

 

Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa 

 

Si bueno ya nos dijeron Chayoteros a nosotros, si exactamente, debería ser 

jitomatero porque si me gusta el jitomate, también soy jicamatero y todo. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández 

 

Oye pero aprovechando rafra y Adrián, vamos haciendo unas charlas de café, 

invitamos a los candidatos, vamosle viniendo, vamos platicando. 

 

Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa 

 

En todo estan, si no sabe candidato la invitación la hicimos casi desde un 

inicio que inicio la campaña, y luego esto, digo se que el espacio es de usted 

y de su esposa no quiero meter cosas que no pero más por lo que pregunta al 

inicio de este ejercicio y para la gente si es que no lo saben o lo ignoran ya 

que cada vez nos preguntan lo mismo y les respondemos lo mismo, la 

invitación fue igual para todos, si ustedes no los han visto aquí pues es 

porque ellos no quisieron, su agenda no se los permite, no podemos hacer 

venir a alguien a fuerzas, si no lo desea pero el espacio aquí estuvo, eso no 

tiene nada que ver, con que cuarto de guerra este con melón o con sandía o 

con quien sea, he candidato si le parece nos queda poquito tiempo, yo 

quisiera escuchar también a su esposa, que nos acompaña ya casi este 

medio día, como se siente la esposa del candidato, como va el ritmo en la 

campaña, en estos días que bueno se ponen intensos gracias. 

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  

 

Ya se, han estado intensos pero la verdadd muy contenta de que en el ir 

caminando la verdadd la gente nos ha recibido muy bien, yo este siempre he 

dicho, y agradecido el cariño que siempre nos han brindado, desde el 

momento en el que nos ven caminando etse nos ve una persona y adiós 

señora como esta, los niños maestra como esta y este pues también las 

personas de la tercera edad, en cuanto nos ven siento la verdad me siento 

muy contenta y satisfecha en el momento en el que si estan en el parque 

sentados se levantan con mucho gusto, nos dan un abrazo señor, hola como 
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esta la extrañamos, si creo que es este la verdadd algo bonito que te sientes 

bien porque pues señal que el trabajo estuvo pues bien.                    

 

Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa 

 

Como le va, como le va también en este tema de la guerra sucia, también le 

llegan los salpicones o como esta el asunto. 

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  

 

Si bueno yo creo que este hay que entender hay que tener un poquito de 

tolerancia en esta situacion, sabemos que estamos expuestos a esto y más 

no, lo que si este siempre lo he dicho y también, en una entrevista ayer lo dije 

este pues nosotros estamos expuestos a esto y sabemos que asi es esto y 

hay que a veces hasta darnos risa no, pero ya cuando meten a los niños que 

ya como madre de familia así siempre dicen bueno o sea son unos niños 

chiquitos no, el niño de un año siete meses y demás que creo que no tienen 

culpa en esta situaciones este. 

 

Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa 

 

Uno siente feo que ya este sesenton, imaginese los viejos.     

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  

 

Este pues dices yo creo que no, en esa manera si creo que hay que tener un 

poquito más de respeto en cuanto a los niños, pero igual nosotros estamos 

expuestos y no hay más que echarle las ganas no. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

Fuiste la cara amable de la administración, siempre se les dice así a las 

Presidentas de los DIF, les toca la parte bonita de socializar de apoyar a la 

gente, la gente recuerda esta parte tuya Deysi.  

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  

 

Yo creo que si, porque este en cuangto estamos caminando por las casas y 

por demás por las calles la misma gente te lo dice entonces pues eso creo 

que queda entendido en el que bueno si la gente te recibe bien igual es señal 

que nosotros lo hicimos bien, ayer precisamente que andábamos por ahí por 

la calle Ocampo una señora la verdadd me dijo, le tocamos y sale muy 

contenta y dice, le dije hay señora gracias por recibirnos, señora la recibimos 

como usted nos recibio en el DIF, entonces yo creo que te queda algo así 

como que satisfaccion en el cual dices, satisfaccion y responsabilidad que 

dices si dios nos permite de nuevo estar en esa institución pues hacerlo todo 

bien, mejor y que dios nos de este la licencia de pues de haererlo con mucha 

humildad como lo hicimos pero todavia mas,        

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

Cual es su compromiso con el DIF si es que así los favorece dios.  

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  
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Pues yo creo que tratar de trabajar mucho mejor, como lo hicimos, si bien es 

cierto que hicimos un buen trabajo, que tratamos de, de que pues con el poco 

recurso que hay en esa institución, extenderla la más que pudiéramos, para 

poder apoyar a la demás gente que había y gente que nos pedía bastante 

apoyo pero también es cierto que se dejaron de hacer algunas cosas y 

algunos este apoyos pero si digo que de alguna forma en la cual si nos 

pedían algun apoyo no se iban así si no que una palmadita, este los 

tratábamos bien las recibíamos con los brazos abiertos y este pues creo que 

que este he ahora en, en si dios nos permite estar lo haremos mucho mejor y 

si este de alguna forma quedamos en alguna no pudimos apoyar, la cobija no 

alcanza para todos como dice Omar no, pero pues haremos lo posible para 

que ahora ayudáramos a cinco personas pues ahora hacerlo mucho mejor 

que sean diez no.         

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

Dejabas dormir a Omar o gestionaba en la noche los asuntos, o lo dejabas 

salir. 

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  

No pues.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández 

 

Había de todo, Había de todo. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

Quieres ser a candida pues ahí esta. 

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  

 

La verdad si nos apoyo bastante, los logros que se hicieron ahí también nos 

da mucho gusto que se haya podido traer la unidad básica de rehabilitación, 

que en el momento en el que nosotros íbamos a DIF Jalisco, la maestra 

Lorena nos atendía siempre y con los brazos abiertos, y muy contenta de 

apoyar a Arandas, este siampre nos decía claro que si, nunca había este no 

pues siempre estuvo apoyandonos ahí esta la muestra, también este la 

muestra esta en la camióneta que, que nos dieron para las personas con 

discapacidad y como yo siempre lo he dicho nadie estamos exentos de algun 

accidente o de tener un familiar algun vecino que tenga alguna discapacidad, 

y a mi me da mucho gusto el ahora en la campaña que mucha gente me ha 

dicho, que gracias a eso con un poquito menos de pago ahí, se han podido 

rehabilitar, el otro día me desia una señora gracias a eso ahorita ya puedo 

caminar mejor, en el accidente que me toco sufrir, entonces yo creo que todo 

eso pue si quedan mucho gusto en el que dices bueno este pues hay algo en 

el que estas sirviendo, nos toco hacer mucho esfuerzo pero ahí esta es el 

apoyo de la gente, el apoyo hacia los arandenses y pues es lo más bonito no. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 
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Hoy conoce como al candidato como esposa porque habria que votar por 

Omar señora. 

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves.  

 

Bueno pues yo creo que la experiencia lo dice todo, la capacidad yo he 

aprendido mucho de el, ayer me preguntaban mucho que este que si que se 

sentía o que si era difícil haberme casado con el, yo les decía que claro que 

no, es un orgullo para mi, el haberme tocado casarme con el, porque en 

realidad si, si, me siento orgullosa por todo, lo que pues ha hecho porque yo 

fui testigo de eso, de todo lo que pasó en el transcurso de la administración, 

este falta de sueño, este salidas a Mexico, dos tres días que a veces hasta 

los niños a veces papá, papá, pues ahorita viene tu papá hijo, o sea entonces 

todo eso yo fui testigo y se perfectamente la experiencia que tiene, la 

capacidad que tiene, y sobre todo las ganas que tiene de pues de hacer y de 

gobernar. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández 

 

Ya me chivearon, me acorde cuando éramos novios.  

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián. 

 

 Y te chivearon 

 

Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Dos hijos tienen verdadd, tenemos justo el tiempo para despedirnos.  

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández. 

 

Yo quisiera, ser muy claro, compromisos muy fuertes es sacar la cárcel de 

Arandas del centro que para mi es un peligro, es una bomba de tiempo. 

 

Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa. 

 

Si se puede porque lo prometieron también en esta administración. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández. 

 

Si se puede, pero el mercado lo prometieron tres veces el mismo y no se 

pudo hacer, nosotros si lo pudimos hacer, vamos a sacar la cárcel del centro 

de Arandas que parece que es una bomba de tiempo, y que ahí tenemos que 

convertirlo en oficinas, en una guardería probablemente, buscar el perfil si 

podemos de ahacer una casa cultural, hacer la carretera hasta el crucero de 

Jesus María, este cambiar las vialidades y mejorar bastante los servicios del 

tema de seguridad, de vialidad en Arandas,con mucha fuerzas, sin 

responsabilidad , en el tema de educación ya hice una propueta a los jóvenes 

que van desde Tepatitlan en camión , que apartir de que yo sea el presidente 

al siguiente día , jamas van a pagar el servico del trasporte público que de 

eso se va hacer cargo el ayuntamiento, traer el modulo de la universidad aquí 

en Arandas , hacer una buena relación con el líder, y cuando fui presidente no 

se pudo avanzar, porque no había carreteras no había vialidades dignas, ya 
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hicimos un libramiento que me toco a mi y ya hicimos esa parte y en la parte 

de obra pública, bueno las delegaciones por que no sólamente se vabna en la 

cabecera, es Arandas las delegaciones y rancherias, y tratar de atender el 

tema de educación e ir avanzando en temas importantísimos, en tema no 

sólamente materialista y de construcción,también de lado humano del 

acompañamiento de la gente que en veces requiere porque a veces para la 

gente es importante hacfer un acompañamiento a las instituciónes, a levnatr 

una denuncia, a tener un apoyo psicológico, un apoyo emocional, un apoyo 

ecomonico, en esa parte tenemos que enfocarnos tanto a lo que retiene la 

gente en calidad humana, como en obras y servicios, y en esa parte yo quiero 

hacer una consideración yo simpre he vivido en Arandas, aquí crecí, aquí me 

desarrollé , aquí he hecho mis grandes amigos, aquí tengo relacion con todas 

las gentes de todos los niveles que tengo la misma oportunidad de platicar 

con unos y con otros, de poderme tomar un refresco, identifico a los 

comerciantes , simpre he guardado respeto por las familias de Arandas a 

opesar de que algunos piensen diferentes lo que tengo que decir lo digo en el 

micrófono por que tengo constancia de lo que digo no me avergüenza lo que 

dicen del presidente municipal, porque tengo el dsarrollo de Arandas con una 

gran misión, y en lo que estoy pensando y en la otra parte es que si pudimos 

presentar un presidente en obra pública, en servicios quiero un esfuerzo 

mayor para poder hacerlo y de eso requiero a la gente que me analice se que 

la gente esta luego enojada, que no tomen su decisión enojados , que 

piensen que es lo que le hace falta a Mexico y que es lo que le falta a Jalisco 

y que tenemos que cuidar en Arandas , si soy presidente yo no me voy ir de 

Arandas voy a seguir manteniendo la amistad y el respeto por la gente y voy 

a tratar de donde estan crecioendo mis hijos junto con sus hijos o con sus 

hermanos menores con las familias de cuidar el espacio de garantizar 

seguridad de garantizar desarrollo, de tener más espacios más dignos de 

recreación de poder ayudar y ayudar más a los jóvenes de las drogas de las 

tentaciones, porque para ya van mis hijos y esa parte la voy a poner como 

ejemplo, es lo más importante de las familias deben de ser nuestros hijos y es 

el espacio que tenemos que cuidar y el que tenga la responsabilidad tiene 

que entender eso tienen que valorar a la gente que se levanta muy temprano 

para poder ir a trabajar y sacar adelante a su familia las necesidades y de lo 

que requeiren, hace falta tener casa habitación para que la gente pueda tener 

una casa hogar , que pueda tener un patrimonio, hace falta garantizar 

muchos servicios en Arandas, lo voy hacer tengo la capacidad, hecho 

compromisos empeñado mi palabra, he dado muestras de que he podido 

hacerlo y en esta segunda oportunidad que me den el poder ser presidente, 

yo les pido con humildad de poder ser dos veces y poner la muestra de que 

hay un gran compromiso y de hacer un llamado, que estamos a un mes de 

conocer los resultados hacer un llamado para sentarnos en Arandas, a 

trabajar por Arandas, con mucha responsabilidad y en esa parte vamos a 

ocupar cuarto de guerra, vamos a ocupar de la gente que se encarga de 

llevar la nota oportuna para que nos ayuden a sensibilizar a demandar cosas 

que se hagan mal en el ayuntamiento y en mi gobierno que lo digan y que lo 

digan de una manera responsable, constuctiva y nosotros vamos vamos a 

estar abiertos y las veces que sean necesario venir con ustedes y 

preguntando lo que sea vamos a estar disponibles a parte yo quiero que la 

gente considere analice y reflexione, que es lo que más le conviene Arandas 

yo hago una diferenciación entre un candidato u otros o varios, Para que 

quieren, Hay gente que piensa que gobernar Arandas es un capricho, es una 

aventura, y yo creo que estan totalmente equivocados, gobernar a Arandas 
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es un responsabilidad, y es un honor representar a los arandenses, pero 

también es un compromiso, porque los que vivimos en Arandas tenemos que 

centrarnos en hacer las cosas bien y respetar, porque aquí nos vamos a 

quedar viviendo, y tenemos que poder salir a las calles y voltear a ver a la 

gente de frente y que no nos de vergüenza, y esa parte la voy a cuidar 

mucho, porque yo quiero mucho a Arandas y me voy a quedar viviendo aquí, 

y hay otros que pues terminando se van a ir a adaptar por allá en donde 

siempre han vivido, por allá en Tlajomulco y sus lujos y donde hoy sólamente 

se les ocurrió que creen que con el dinero y que con un apellido pueden 

comprar la voluntad de Arandas, y que creen que aun más esta en venta 

cuando no, hoy Arandas, que bueno que tomen lo que les den, ahorita andan 

repartiendo y dando, que tomen lo que les den, a la hora del voto piensen que 

es lo que más le sirve a Arandas, y con quién le puede ir bien a Arandas y si 

en esa parte creen que yo puedo estar y en mi equipo, le agradezco 

muchísimo para poder este… ayudar, y tomar mucho en cuenta el tema de 

las delegaciones y el tema de las rancherías, hoy le toca a las delegaciones, 

las delegaciones tienen una gran exigencia y necesita estar el apoyo y la 

presencia del presidente municipal y hoy tenemos que ir a rescatar a las 

delegaciones, con obras, con servicios, como lo requiere Arandas, yo les 

agradezco su tiempo, le agradezco a la gente que nos está viendo desde de 

sus casas desde sus medios la oportunidad, y agradezco mucho a los que 

hacen una aportación, no importa que no coincidan con nosotros, yo lo 

respeto, pero que lo hagan de un lugar en donde podamos identificar quiénes 

son, quiénes son, cómo son, y también pues les mando un mensaje a los que 

están pagados y a los que les dicen que manden notas negativas, pues que 

reconsideren, que reconsideren, que no debe de ser así, porque de todos 

modos nos damos cuenta de dónde salen, por eso hay inteligencia en la 

fiscalía, la inteligencia para poder que darnos cuenta de dónde salen los 

temas negativos y de que oficinas y demás, por eso cuándo decimos de 

dónde es porque tenemos la certeza, porque hay un tema de, de, de 

inteligencia, para saber de dónde salen las notas negativas, y en esa parte 

pues estamos muy resueltos, pero que no nos quite el tiempo, cuando uno va 

avanzando, cuando uno avanza y te tiran pedradas o te ladran los perros es 

porque estas avanzando, si nos entretenemos en ver de qué raza es cada 

perro, nos vamos a perder, vamos avanzando, vamos avanzando, hay que 

avanzar, hay que avanzar, y al final de cuentas hay que ganarle a la gente 

con la propuesta, hay que ganar la confianza con la propuesta, y si tuvimos 

un error hay que saber pedir disculpas, y si tuvimos omisiones, hay que tratar 

de que no se vuelvan a repetir, y en esa parte ocupamos a los arandenses, 

que reflexionen y que piensen que es lo que más le conviene a Arandas.” 

 

Persona 1. Masculino al que se refieren como Rafa 

 

Pues ahí tiene usted, las palabras de quien busca la alcaldía de Arandas 

Omar Hernández Hernández, acompañado de su señora esposa, he... la 

señora Deysi, he… Adrián. 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián  

 

Compromiso de cuarto de guerra sí lo tienen, si lo quieren los candidatos el 

espacio de cuarto de guerra está abierto para poder hacer un foro está 

abierto sin ningún problema. 
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Omar: Estoy apuntado he… 

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián:  

 

Sin problema, aquí en cuarto de guerra nos acomodamos en los tiempos. 

 

Persona 4.- Masculino al que se refieren como Omar Hernández Hernández:  

 

Pues me dio mucho gusto, Rafa, Adrián, y que me acompañara mi esposa, 

que va a ser la próxima presidenta del DIF si es que así lo quiere Arandas, y 

yo sí puedo presumir a la próxima presidenta del DIF, ya lo hizo y lo hizo bien. 

 

Persona 1.- Masculino al que se refieren como Rafa:  

 

Bien bueno pues les agradecemos mucho, y en cuarto de guerra creemos en 

una audiencia bien informada y con el suficiente criterio, sin la necesidad de 

que Adrián, un servidor, le digamos nada, así que ustedes tienen la mejor 

decisión para el próximo primero de julio, y los invitamos a seguir al pendiente 

de la información, que se genera a través de este espacio, buenos días, 

Adrián gracias  

 

Persona 2.- Masculino al que se refieren como Adrián:  

 

Gracias. 

 

Persona 3.- Femenina a la que se refieren como Deisy Aceves:  

 

Gracias. 

 

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

dieciocho horas con treinta minutos, del día seis de julio de 2018, levantando 

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

para debida constancia. 
 

 

Al respecto, se advierte que los videos, de acuerdo al orden en 

que se presentan, tienen una duración aproximada de 2:40 dos 

minutos y cuarenta segundos, 21:21 veintiún minutos y veintiún 

segundos y 1:11:47 una hora con once minutos y cuarenta y 

siete segundos, respectivamente; del contenido del material 

audiovisual se aprecian diversas manifestaciones realizadas por 

el denunciado, del cual se desprende en esencia lo siguiente: 

 

a) Acta Circunstanciada del primero de julio: 
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“Traje a los arandenses, a las delegaciones, a las rancherías, a toda aquella 

gente que fue testigo del gran esfuerzo que hicimos por construir el hospital y 

poderlo equipar,… y hoy me sorprende que hace unos momentos el Secretario 

de Salud con el que tuve comunicación, en una rueda de prensa anuncia muy 

contento de que ya se va a echar a andar el Hospital de Arandas… de 

inmediato la candidata de Movimiento Ciudadano quiera apostarle como si fuera 

un tema de ella, y esté anunciando exactamente lo mismo, que bueno, que 

bueno que aprenda de los que sabemos, que bueno que tengamos que llevar la 

agenda porque ni siquiera tiene imaginación para hablar, para entablar una 

comunicación, no ha querido debatir y en esa parte, yo te invito Anabel a que 

participamos, a que le digamos a la gente de frente, a que hagamos un 

debate… no importa que lleves a tus asesores y a los que tengan que hablar 

por ti, pero queremos que la gente vea la capacidad que tenemos para poder 

gobernar el municipio y en esa parte es importante de tu participación donde la 

gente pueda hacernos preguntas que les pueda quedar constancia quién tiene 

la preparación y la experiencia para poder gobernar un municipio y que de 

antemano sepan que gobernar Arandas es una gran responsabilidad y debe de 

ser un gran honor y que no es como para ti, un capricho, una aventura, Arandas 

no se gobierna con caprichos y aventuras, muchos de tus familias ya quisieron 

gobernar Arandas y Arandas nunca se ha equivocado precisamente porque los 

conoce.” 

 

 

 

b) Acta Circunstanciada del dos de julio: 

“Si yo lo he dicho en el micrófono es porque tengo constancia, cuando yo he 

manifestado o que revisen los antecedentes de los candidatos, es porque hay 

una constancia… nomás es que tenemos que informar a la gente, para eso son 

las campañas, y a mí me parece que no hay necesidad de llegar a esto, yo por 

eso muchas veces invite a que hiciéramos un debate con educación, un debate 

ordenado, donde habláramos a la gente una propuesta de temas transversales, 

de la educación, de la seguridad, de  salud, de los servicios municipales, no hay 

necesidad de llegar a este tema, y yo ahí sí quiero exhortar, tanto a la fiscalía 

del Estado a que revise los antecedentes penales, tanto del esposo de la 

candidata Ricardo cornero, como de Anabel y que también, este… al partido 

Movimiento Ciudadano que le explique a la gente, como candidatos, en el caso 

de Arandas, que contando con antecedentes penales, este… puedan abanderar 

un proyecto…” 
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“…y la verdad estoy preocupado porque en el país ya van más de cuarenta y 

tantos candidatos, este... que han atentado contra sus vidas…” 

 

“… y yo si quiero esta tarde, de manera así hacer responsable a la candidata y 

sobre todo al esposo de que si me pasa algo a mi o a mi familia, porque no se 

vale que un tema que es de política lo llevemos a ese grado…” 

 

c) Acta Circunstanciada del cuatro de julio: 

“… y cuando digo que tiene la mano Pepe Valle y que Pepe Valle quiere 

acomodar de vuelta a las gentes que le fueron ayudando como al quemado, 

fulano, sutano y perengano… fíjense, quien acompaña a Anabel de síndico fue 

el que firmó los amparos para detener la obra del mercado, entonces no es 

gente que tiene realmente, este, el compromiso de ayudar a Arandas, es 

entonces cuando yo hablo de que se juntó la mafia del poder de Arandas, 

perdón que me escuche como López Obrador…” 

 

“… por eso yo siempre he invitado a hacer un debate, ya se hizo la solicitud por 

parte de un candidato que me parece que es importante ante el IEPC ahí, para 

poder hacer el debate, y en esa parte, pues ojalá le entren al debate y en el 

debate nos tengamos que decir, lo que, por que cuando yo he dicho que por 

decir el esposo de la candidata estuvo detenido en Estados Unidos o estuvo 

aquí en la penal y la misma candidata también estuvo en la penal…” 

 

Al respecto cabe señalar que el presupuesto fundamental de la 

calumnia consiste en la imputación de hechos o delitos falsos a 

un sujeto determinado, en este caso a la quejosa, con un 

impacto en un proceso electoral. 

 

En ese sentido este órgano jurisdiccional considera por lo que 

ve a las expresiones relacionados en el incisos a) y b), no se 

advierte afirmación alguna respecto de un hecho o delito, que 

pudiera resultar en una imputación directa de carácter 

calumnioso en perjuicio de la denunciante. 
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De esta manera, los videos de fechas primero y cuatro de julio 

únicamente presentan una crítica y cuestionamientos frontales 

sobre el actuar de la denunciante, a partir de hechos que 

forman parte del debate político y están presentes en la opinión 

pública, en el contexto del actual proceso electoral, que si bien 

constituyen una crítica que puede considerarse severa, 

molesta, vehemente o perturbadora, la misma se encuentra 

protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia 

político-electoral, ya que se inscribe dentro del debate público 

acerca de temas de interés general, teniendo en cuenta, 

además, que son figuras públicas que tienen un margen de 

tolerancia más amplio a las críticas, de conformidad con el 

sistema dual de protección, cobrando aplicación la 

Jurisprudencia 46/2016 bajo el rubro PROMOCIONALES 

PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL 

MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS.4 

 

Por lo que ve al video de fecha dos de julio, mediante el cual 

manifiesta que hace responsable a la quejosa y a su esposo de 

cualquier cosa que pudiera sucederle, toda vez que en el país 

se han dado una gran cantidad de atentados en contra de 

candidatos, que incluso han concluido con la muerte de estos, 

lo expresado sobre este tema no constituye la imputación de un 

hecho que sea considerado como delito, simplemente es una 

manifestación muy general de una preocupación personal por 

los acontecimientos y el rumbo que venía tomando la campaña 

política en la fecha en que se grabó el video, sin embargo, se 

                                                           
4Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 9, Número 19, 2016, páginas 33, 34 y 35. 
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ratifica, no constituye una expresión formal de la imputación de 

un delito, por lo que de manera alguna puede configurarse la 

infracción denunciada. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al mensaje emitido dentro de la 

entrevista relacionada con el inciso c), a la afirmación que 

realiza en cuanto a que la quejosa estuvo en la penal, en 

principio pudiera considerarse como la imputación de un hecho 

falso, sin embargo es preciso analizar la publicación alojada en 

la página de Facebook, aportada como prueba por el 

denunciante para plantear su defensa, contenido del cual se 

levantó certificación por la autoridad instructora en la audiencia 

de pruebas y alegatos, como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

 
 

Se hace una ampliación de lo que aparece en la pantalla:  
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Antes de entrar al estudio de las manifestaciones emitidas por 

el denunciado relacionadas con el inciso c) al que se hace 

referencia, así como analizar el contenido de la publicación que 

se inserta, es importante señalar que del caudal probatorio, 

existen indicios suficientes que generan la convicción que el 

perfil de Facebook antes señalado, en el cual se localizó la 

publicación referida, corresponde a la otrora candidata Ana 

Isabel Bañuelos Ramírez, cuya certificación elaborada por la 

autoridad electoral no fue controvertida, ni objetada la prueba 

por ninguna de las partes en el presente procedimiento. 

 

Bajo tales circunstancias, al analizar el contenido de la 

publicación, que se identifica como “COMUNICADO 

ESPECIAL”, del mismo se aprecian dos señalamientos 

relevantes: 

 

 “… se complicó el trámite legal de la adopción y pagué con mi libertad las 

consecuencias de haber cumplido mi deber de madre.” 

 

 “Con este comunicado quiero ser muy clara: mientras otras personas tienen 

pendientes con la ley por desviación de fondos, enriquecimiento ilícito y otros 

ni siquiera han hecho frente a los delitos que han cometido, yo cumplí con mi 

condena…” 
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De los señalamientos referidos, “… pagué con mi libertad…” y 

“… yo cumplí con mi condena…”, genera duda sobre la 

veracidad de la hipótesis sobre la cual basa su denuncia la 

quejosa, por lo que sobre la base del Principio General de 

Derecho In Dubio Pro Reo que forma parte del principio 

constitucional de Presunción de Inocencia en su vertiente de 

prueba, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; de esta forma se asume que la “duda” a la que alude 

el citado principio hace referencia a la incertidumbre racional 

sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, incertidumbre 

que no sólo está determinada por el grado de confirmación de 

esa hipótesis, sino también por el grado de confirmación de la 

hipótesis de la defensa planteada por el quejoso, con el 

elemento de prueba ofrecido por el denunciado que se describe 

en el párrafo anterior. Cobrando aplicación la Tesis Aislada bajo 

el rubro: IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACIÓN DEL 

CONCEPTO DE "DUDA" ASOCIADO A ESTE PRINCIPIO.5 

 

Ahora bien, como ha quedado señalado en el marco jurídico de 

esta resolución, el Principio de Presunción de Inocencia, es un 

derecho fundamental de observancia obligatoria para las 

autoridades jurisdiccionales, en particular en el marco de los 

procedimientos sancionadores especiales de la materia, y de la 

relación de los medios de prueba, se genera la convicción de 

que no se acreditan los elementos necesarios para que se 

actualice la infracción de calumnia. 

 

                                                           
5Tesis: 1a. CCXIX/2015, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 
2015, Tomo I, Décima Época, Pág. 589 
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En primer término, no se actualiza el elemento objetivo, 

consistente en la imputación de un hecho o delito falso, toda 

vez que de las manifestaciones realizadas por el denunciado, 

no se advierte que impute un delito a la entonces candidata y 

por lo que ve al señalamiento, relativo a que estuvo en la cárcel, 

tal hecho constituye una duda razonable de acuerdo a la 

publicación realizada por la quejosa, sobre la cual sustentó su 

dicho el denunciado, lo que nos lleva a concluir, en segundo 

término, que no se acredita el elemento subjetivo consistente en 

que las manifestaciones vertidas se hubieren realizado a 

sabiendas que los hechos o delitos que se imputan son falsos, 

es decir, se hubieren realizado de manera maliciosa.  

 

Aunado a lo anterior, de conformidad con la legislación vigente 

y de acuerdo a lo sustentado por la Sala Superior en el 

expediente SUP-REP-42/2018, para resolver, deberá también 

determinarse la gravedad del impacto en el proceso electoral, lo 

que en el caso concreto no se actualizó, toda vez que la 

quejosa se vio favorecida con el resultado de la elección, que 

como hecho notorio se invoca. 

 

Bajo tales circunstancias, este organismo jurisdiccional 

considera inexistente la infracción denunciada. 

 

Por último, por lo que ve a los supuestos actos de violencia 

política de género, de conformidad al marco jurídico reseñado 

en esta sentencia, es importante señalar que el artículo 1, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos exige a todas las autoridades la obligación 
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de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos; lo que ciertamente incluye a las candidatas a cargos 

de elección popular.  

 

En este sentido, el propio artículo 1, párrafo quinto, del mismo 

ordenamiento, prohíbe toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad; o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que 

tenga por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades 

de las personas.  

 

El artículo 4, párrafo primero, constitucional prevé la igualdad 

legal entre hombres y mujeres; reconocimiento que en materia 

política se armoniza con los artículos 34 y 35, de la Constitución 

Federal al disponer que todos y todas como ciudadanos y 

ciudadanas tendrán el derecho de votar y ser votado en cargos 

de elección popular, así como formar parte en asuntos políticos 

del país.  

 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 1, 

considera la expresión "discriminación contra la mujer" denotará 

toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  
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Los artículos 2, 6 y 7, de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 16 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación en contra de la Mujer establecen el marco 

referencial de lo que debe conceptualizarse como violencia 

contra la mujer, el derecho de éstas a una vida libre de violencia 

y discriminación, así como las obligaciones de los estados 

partes, para condenar estas prácticas y las acciones para su 

erradicación.  

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

al resolver el amparo en revisión 554/2013 (Caso Mariana Lima 

Buendía) señaló que el reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres surgió ante la necesidad de establecer 

un régimen específico de protección al comprobar que la 

normativa general a nivel internacional de los derechos 

humanos no era suficiente para garantizar la defensa y 

protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al 

género, requieren de una visión especial para garantizar el 

efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos, como el 

impartir justicia con perspectiva de género, y proscribir la 

discriminación contra la mujer en todas las esferas de la vida.  

 

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la quejosa en el segundo 

punto petitorio de su denuncia, de los hechos narrados en su 

escrito inicial, así como de las videograbaciones alojadas en los 

vínculos electrónicos certificados por la autoridad instructora, no 

se advierten actos de violencia política de género, toda vez que 
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en ningún momento realiza expresiones discriminatorias en su 

contra que denote alguna distinción, exclusión a restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por su 

condición de mujer, por lo que se reitera la inexistencia de la 

infracción. 

 

Cabe señalar, que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, al ser la autoridad 

competente para la instrucción de los procedimientos 

sancionadores, en caso de advertir actos relacionados con 

violencia política de género, está en posibilidad de observar el 

“PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 

GÉNERO.” 

 

Atento a las conclusiones precedentes, no resulta factible fincar 

responsabilidad al Partido Revolucionario Institucional, por la 

culpa in vigilando, dado que en todo caso en el escrito de 

denuncia no se imputan actos efectuados por dicho instituto 

político, sino que la conducta cuestionada dependía de que se 

acreditara la que se atribuye al otrora candidato denunciado, 

por lo cual es procedente eximir de responsabilidad al referido 

partido político. 

 

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. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 116, 

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

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

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

de la Constitución Política 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, en los términos precisados en esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción 

objeto de denuncia, atribuidas al ciudadano Omar Hernández 

Hernández en su carácter de candidato a la presidencia 

municipal de Arandas, Jalisco y al Partido Revolucionario 

Institucional por la culpa in vigilando en los términos 

establecidos en la presente sentencia. 

 

Notifíquese la presente sentencia en los términos en los 

términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente 

como asunto concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos 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 rubrica al margen todas las fojas que integran 

la resolución, autoriza y da fe. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

                       RODRIGO MORENO TRUJILLO 
 
 
 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

JOSÉ DE JESÚS ANGULO 
AGUIRRE 
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ANA VIOLETA IGLESIAS 
ESCUDERO  
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EVERARDO VARGAS 

JIMÉNEZ 
 

 
TOMÁS VARGAS  

SUÁREZ 

 

 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

 
 

ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
 

 

El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco - -  - - -- - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C O:- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
que la presente foja de un total de setenta y siete corresponde a la sentencia 
de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el Procedimiento 
Sancionador Especial, identificado con las siglas y números PSE-TEJ-
050/2018.- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 


