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VISTOS los autos para resolver en definitiva el expediente 

relativo al Procedimiento Sancionador Especial registrado con 

las siglas y números PSE-TEJ-053/2018, formado por la 

remisión del expediente PSE-QUEJA-110/2018 integrado por 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con motivo de 

la denuncia presentada por el ciudadano Miguel Ángel León 

Corrales, candidato a presidente municipal de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, en 

contra del ciudadano Carlos Jaramillo Gómez, Presidente 

Municipal Interino, Julio Torres Arciniega, encargado de 

despacho de la Coordinación General de Participación 

Ciudadana, ambos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco; así como de Alejandra Guzmán Ochoa, candidata a 

regidora número 2 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano y por culpa in 

vigilando al propio partido, por la probable comisión de actos 

violatorios de la normativa electoral del estado de Jalisco, 

consistentes en violación a las normas sobre propaganda 

política-electoral. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Denuncia. El día veintiuno de junio del año dos mil 

dieciocho, el ciudadano Miguel Ángel León Corrales, 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano, 

presentó escrito de denuncia ante el Consejo Distrital 

Electoral 12 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra del ciudadano 

Carlos Jaramillo Gómez, Presidente Municipal Interino, Julio 

Torres Arciniega, encargado de despacho de la Coordinación 

General de Participación Ciudadana, ambos del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; así como de Alejandra 

Guzmán Ochoa, candidata a regidora número 2 del Municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por el Partido Movimiento 
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Ciudadano y por culpa in vigilando al propio partido, por la 

probable comisión de actos violatorios de la normativa 

electoral del Estado de Jalisco, consistentes en violación a 

las normas sobre propaganda política-electoral. 

 

Escrito de denuncia que mediante oficio número 069/2018 

remitió el Secretario del Consejo Distrital Electoral 12 al 

Director Jurídico del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, mismo que fue recibido el 

veintidós de junio del año dos mil dieciocho, de acuerdo al 

sello de recepción, ello a efecto de que se procediera 

conforme derecho corresponda. 

 

2. Radicación, ampliación de término, se ordena 

diligencia de verificación. El veintitrés de junio del año dos 

mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva, emitió proveído en el 

que entre otros puntos, acordó: radicar la denuncia como 

Procedimiento Sancionador Especial otorgándole la clave 

PSE-QUEJA-110/2018; así como realizar la diligencia de 

verificación relativa a constatar si la ciudadana Alejandra 

Guzmán Ochoa, está registrada para contender para algún 

cargo de elección popular en el proceso electoral 2017-2018; 

la verificación de los links proporcionados por el denunciante; 

requirió al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al 

denunciante; ampliando a su vez el término para proveer 

sobre admisión o no de la denuncia y designó a los 

servidores públicos del Instituto Electoral Local, para el auxilio 

en todo lo relacionado con la integración del expediente. 

 

Asimismo se ordenó la remisión de copia certificada de la 

denuncia a la Fiscalía Especial en Materia de Delitos 

Electorales, a efecto de que determine en el ámbito de su 

competencia lo que en derecho corresponda, en cuanto a los 

hechos denunciados. 

 

3. Diligencias de verificación y actas circunstanciadas. El 
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veinticuatro de junio del año dos mil dieciocho, se efectuaron 

las diligencias de verificación ordenadas en el acuerdo de 

fecha veintitrés de junio del año en curso, elaborándose las 

correspondientes actas circunstanciadas por el servidor 

público designado. 

 

4. Se reserva de admisión. El veintiséis de junio del año en 

curso, al no contar con la totalidad de respuestas a los 

requerimientos ordenados en acuerdo de veintitrés de junio 

del presente año, se reservaron los autos sobre la admisión o 

no,  en tanto se daba cabal cumplimiento al citado acuerdo. 

 

5. Cumplimiento a requerimiento y apercibimiento. El 

veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, se dio por 

recibido el escrito suscrito por el denunciante por medio del 

cual se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento que el 

fuera realizado mediante auto veintitrés de junio del presente 

año. 

 

Asimismo con fecha veintiocho de junio de la anualidad en 

curso, la autoridad instructora requirió de nueva cuenta al 

Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, para que informará “si el pasado ocho de junio del 

presente año organizó un evento oficial en la escuela primaria 

Leona Vicario en la población de San Miguel Cuyutlán, del 

mismo municipio, consistente en la entrega de apoyos a 

padres de familia como útiles escolares y uniformes”, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido se 

haría acreedor a una multa de cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

6. Regularización, admisión y emplazamiento. El día 

quince julio de esta anualidad, se tuvo al Ayuntamiento de 

Zúñiga, Jalisco dando cumplimiento al requerimiento que le 

fue realizado en actuaciones, y se dejó subsistente la multa 

impuesta con fecha seis de julio del año en curso, a dicho 
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Ayuntamiento, quedando sin efectos la diversa multa que de 

igual le fuera impuesta de doscientas veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

Luego, con motivo de la denuncia presentada por el 

ciudadano Miguel Ángel León Corrales, candidato a 

Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco por la 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, la Secretaría Ejecutiva 

del referido Instituto Electoral, acordó: admitir a trámite la 

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

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

7. Emplazamiento. El día diecinueve de julio del año dos mil 

dieciocho, como se aprecia en los oficios números 

6205/2018, 6206/2018, 6208/2018, 6209/2018 y 6210/2018 

suscritos por la Secretaria Ejecutiva, se emplazó al 

denunciante y denunciados, con copia simple del acuerdo 

descrito dentro resultando 6, en el domicilio señalado por el 

denunciante. 

 

8. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El 

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

desahogo de pruebas y alegatos de la queja identificada con 

el número de expediente PSE-QUEJA-110/2018, de la cual se 

elaboró el acta circunstanciada correspondiente. 

 

9. Remisión del expediente PSE-QUEJA-110/2018, al Tribunal 

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

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

Tribunal Electoral, el oficio número 6800/2018 de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, mediante el cual 

remitió el expediente formado con motivo de la etapa de 

instrucción del Procedimiento Sancionador Especial PSE-

QUEJA-110/2018, así como el respectivo informe 

circunstanciado que contiene: la relatoría de los hechos que 

dieron motivo a la queja o denuncia; las diligencias que se 
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realizaron; las pruebas aportadas por las partes así como las 

actuaciones realizadas y las conclusiones sobre la queja. 

 

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

resultando anterior, el Magistrado Presidente Rodrigo Moreno 

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

remitió las constancias del Procedimiento Sancionador 

Especial registrado con el número de expediente PSE-TEJ-

053/2018, para el análisis de la integración y en su caso, 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, a la 

ponencia del Magistrado Tomás Vargas Suárez. 

 

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

resultando 9, a través del oficio SGTE-987/2018, la Secretaría 

General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco, en acatamiento del acuerdo citado en el párrafo 

precedente, remitió a la ponencia los autos originales del 

expediente de mérito. 

 

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

de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, emitió un 

acuerdo en el que tuvo por recibida la documentación relativa 

al presente procedimiento sancionador, radicó el mismo, y 

toda vez que el expediente se encontraba debidamente 

integrado, se reservaron los autos para efecto de formular el 

proyecto de resolución, mismo que en esta sesión pública se 

somete al Pleno de este Tribunal Electoral, dentro del plazo 

que establece el artículo 474 bis, párrafo 3, fracción V del 

código en la materia. 

 

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

 

I. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción en materia electoral 

en el Estado de Jalisco, por tanto, es competente para 

conocer y resolver del presente Procedimiento Sancionador 
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Especial, de conformidad a lo previsto en los artículos 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso j), de la Constitución 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 68 y 

70, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, fracciones IV y 

X de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco y 1º, párrafo 1, fracción III y 474 y 474 bis, del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Lo anterior, en razón de que las documentales que integran el 

expediente, se refieren a una denuncia presentada en contra 

del ciudadano Carlos Jaramillo Gómez, Presidente Municipal 

Interino, Julio Torres Arciniega, encargado de despacho de la 

Coordinación General de Participación Ciudadana, ambos del 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; así como de 

Alejandra Guzmán Ochoa, candidata a regidora número 2 del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por el partido 

Movimiento Ciudadano y por culpa in vigilando al citado 

partido, por la probable violación a las normas sobre 

propaganda política-electoral.  

 

II. Procedencia, escisión y encauzamiento. Ahora bien, 

antes del estudio de los hechos contenidos en el escrito de 

denuncia, este Tribunal Electoral invoca para el análisis de la 

procedencia del procedimiento sancionador especial, lo 

dispuesto por el artículo 471 párrafo 1, fracción II, del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, que 

prevé que dentro de los procesos electorales se instruirá el 

referido procedimiento, cuando se denuncie la comisión de 

conductas que:  

 

I. … 
II. Contravengan las normas sobre propaganda política 

o electoral establecidas para los partidos políticos 
en este Código; o 
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En el presente caso, existe una denuncia de hechos, por 

considerar que los denunciados Alejandra Guzmán Ochoa 

candidata a regidora 2 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano y por culpa in 

vigilando, en el caso del partido político, ya que señala que el  

día ocho de junio del año en curso, en la escuela Leona 

Vicario Urbana 588, de la localidad de San Miguel Cuyutlán, 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, al llevarse a cabo 

el evento oficial del Gobierno Municipal del citado municipio, 

relativo a la entrega de útiles, uniformes y mochilas, utilizaron 

el evento para hacer promoción electoral ilegal, 

contraviniendo las normas de la propaganda electoral de 

conformidad a lo dispuesto por el diverso numeral 449, 

párrafo 1, fracción VIII, del Código de la  materia. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que también se denuncia 

a Carlos Jaramillo Gómez, Presidente Municipal Interino y 

Julio Torres Arciniega, encargado de Despacho de la 

Coordinación General de Participación Ciudadana, ambos en 

el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por hechos 

consistentes en el incumplimiento al principio de 

imparcialidad establecido en el artículo 116 bis de la 

Constitución local afectando la equidad en la contienda de los 

partidos políticos y candidatos durante el proceso electoral 

actual y la utilización de programas sociales y de sus 

recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los 

ciudadanos para votar a favor del partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

No obstante, lo anterior, al admitir a trámite la denuncia 

formulada en contra de los denunciados, la autoridad 

instructora consideró emplazar a la totalidad de los 

denunciados únicamente por lo que ve a la conducta prevista 

en el artículo 471, fracción II, del Código comicial local, no 

obstante los integrantes del Ayuntamiento Constitucional 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, son denunciados por su 



PSE-TEJ-053/2018 

9 
 

probable responsabilidad en la comisión de la infracción 

contenida en el artículo 116 Bis, primer párrafo de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación con el 

numeral 452, párrafo 1, fracción III, del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

Visto lo anterior, se tiene que la denuncia que ahora nos 

ocupa, se instruyó por la supuesta contravención a normas 

sobre propaganda electoral establecidas en el Código de la 

materia, conductas atribuidas a la ciudadana y partido político 

denunciados, no obstante indistintamente son atribuidas 

también a los integrantes del ayuntamiento denunciados. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 471 del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco, señala que el procedimiento sancionador especial es 

procedente cuando dentro de un proceso electoral: I) Se 

denuncie la comisión de conductas que constituya 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales los poderes públicos, los 

órganos autónomos, dependencia y entidades de la 

administración pública, los municipios, organismos públicos 

descentralizados y cualquier otro ente público, que no tenga 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. Que la propaganda incluya nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público; II. Contravengan 

las normas sobre propaganda política o electoral establecidas 

para los partidos políticos en el Código; o III) Constituyan 

actos anticipados de precampaña o campaña, y no con la 

conducta atribuida a los servidores públicos denunciados, 

resulta necesario corregir el procedimiento en los siguientes 

términos. 

 

Se tiene que en relación a la segunda conducta denunciada, 

relacionada con la supuesta contravención a normas sobre 
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propaganda electoral establecidas en el Código de la materia, 

encuadra dentro de uno de los supuestos de procedencia del 

procedimiento sancionador especial, por tanto compete 

conocer del mismo a este Tribunal Electoral, lo cual se 

realizará en los subsecuentes considerandos; sin embargo, el 

primer concepto de violación relacionado con la violación al 

principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos, 

previsto por el artículo 116 Bis, primer párrafo de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, no se circunscribe 

a ninguno de los tres supuestos de procedencia que prevé el 

artículo 471 del Código Electoral Local, para el procedimiento 

sancionador especial. 

 

En esas circunstancias, al no actualizarse la conducta 

atribuida al Ayuntamiento Constitucional Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, alguna de las hipótesis de procedencia 

previstas en la norma, para resolverse como un 

Procedimiento Sancionador Especial, y a fin de hacer efectiva 

la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita que tutela 

el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de 

la República, lo procedente es ordenar la escisión de la 

denuncia materia del expediente PSE-QUEJA-110/2018, 

toda vez que, este Pleno Resolutor, considera que no se 

surte la competencia de este Tribunal para conocer del 

concepto de violación antes señalado, encauzando al 

procedimiento sancionador ordinario lo relativo al primer 

concepto de violación, relacionado con el principio de 

imparcialidad en el uso de recursos públicos, previsto por el 

artículo 116 Bis, primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, el cual es competencia del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, según lo dispone el numeral 460, 

párrafo 1, inciso I del código comicial. 

 

En atención a lo anterior, se desvincula del presente 

procedimiento sancionador especial a los denunciados Carlos 
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Jaramillo Gómez, Presidente Municipal Interino, Julio Torres 

Arciniega, encargado de despacho de la Coordinación 

General de Participación Ciudadana, ambos del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

En razón de lo anterior, se instruye al Secretario General de 

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional para que, previa 

compulsa y certificación de las actuaciones que integran el 

expediente, remita al Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, copia 

certificada de la totalidad del expediente, en razón de la 

imposibilidad material de separar las actuaciones del 

expediente. 

 

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

denuncia, se desprende que el denunciante basa su queja en 

los hechos que se transcriben a continuación de manera 

literal: 

 

(…) 

E X P O N E R: 
Con fundamento en los artículos 6,16 y 41, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 12, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 460, 465 y 466 del Código Electoral y de Participación Social 
del Estado de Jalisco; demás relativos y aplicables, DENUNCIO los 
hechos violatorios a la normatividad electoral realizados por 
 
1. Los servidores públicos del Ayuntamiento de Zúñiga, Jalisco, 
siguientes: 

a) Carlos Jaramillo Gómez, Presidente Municipal Interino; y 
b) Julio Torres Arciniega, Encargado de Despacho de la 

Coordinación General de Participación Ciudadana. 
Los hechos violatorios a la normatividad electoral realizados por los 
servidores públicos del Ayuntamiento de Zúñiga, Jalisco, antes citados, 
son los siguientes: 

a) El incumplimiento al principio de imparcialidad establecido en el 
artículo 116 bis de la Constitución local afectando la equidad en 
la contienda de los partidos políticos y candidatos durante el 
proceso electoral actual; y 

b) La utilización de programas sociales y de sus recursos con la 
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 
favor del partido Movimiento Ciudadano. , 

 
2. La ciudadana Alejandra Guzmán Ochoa, candidata a regidora número 
2 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano. 
Los hechos violatorios a la normatividad electoral realizados por la 
candidata son los siguientes: 

a) La violación de las disposiciones electorales al realizar un acto 
de campaña contrario a la ley, utilizando un programa de 
gobierno municipal, entregando apoyos a la ciudadanía como 
lo son uniformes, mochilas y útiles escolares; 
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b) Realización de promoción electoral ilegal de su candidatura, al 
participar activamente en la entrega de apoyos del programa 
de gobierno municipal, siendo candidata a regidora del mismo 
ayuntamiento; y 

c) Violentar los principios democráticos de los procesos 
electorales, consistentes en la realización de elecciones libres y 
auténticas mediante el sufragio libre, al coaccionar de manera 
explícita o implícita al voto de los ciudadanos que participaron 
en la entrega de los apoyos de los programas de gobierno 
municipal en que la candidata a regidora participó. 

 
3. Al Partido Movimiento Ciudadano por la culpa in vigilando, por la 
responsabilidad que surge para el partido político, en su calidad de 
garante, por incumplir con su deber de vigilancia respecto de las 
personas que actúan en su ámbito de actividades —militantes, 
simpatizantes, afiliado e, incluso, terceros—quienes realizan una 
conducta sancionable por la ley electoral. 
 

REQUISITOS DEL ESCRITO: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 466, párrafo 2, del Código 
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, manifiesto el 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 

I.  Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa: El 
nombre del quejoso ha quedado precisado en el proemio del 
presente; asimismo la firma autógrafa obra en la parte final de este 
escrito. 

II.  Domicilio para oír y recibir notificaciones: Se señala en la parte 
inicial de esta denuncia. 

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería: 
Toda vez que se comparece por propio derecho, no es necesario 
acreditar personería. 

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja y 
los preceptos presuntamente violados: Los hechos y preceptos 
violados se plasmarán en capítulos subsecuentes. 

V. Pruebas: Son relacionadas en la parte final de este escrito. 
 
Ahora, se narran los hechos que dan origen a la interposición de la 
queja. 
 

H E C H O S :  
Correspondientes al año dos mil diecisiete. 
 

1. APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2017- 2018. El 31 de agosto, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco (IEPC), mediante acuerdo IEPC-ACG-086/2017, aprobó el 
calendario integral para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 
 
2. APROBACIÓN DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ELECCIONES. El 31 de agosto, el Consejo General 
del IEPC, mediante acuerdo IEPC-ACG-087/2017, aprobó el texto de la 
convocatoria para la celebración de elecciones constitucionales en el 
estado de texto de la convocatoria para la celebración de elecciones 
constitucionales en el estado de Jalisco del Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 
 
3. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN 
DE ELECCIONES. El 1 de septiembre fue publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" la Convocatoria para la celebración de 
elecciones constitucionales en el estado de Jalisco del Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 
 
Es dable señalar que el proceso electoral inició con la publicación de la 
convocatoria correspondiente que aprobó el Consejo General de este 
organismo electoral, de conformidad con los artículos 16,17, párrafo 
primero, 30,31, párrafo 1, numerales del I al 111,134, párrafo 1, numeral 
XXXIV, 137, párrafo 1, numeral XVII, y 214 párrafo, 1 del Código 
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 
Correspondientes al año dos mil dieciocho. 
 
4. ACUERDO QUE RESOLVIÓ LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
PLANILLAS A MUNÍCIPES. Con fecha 20 de abril, mediante acuerdos 
IEPC-ACG077/2018 e IEPC-ACG081/2018, el Consejo General del 
IEPC, resolvió las solicitudes de registro de planillas a munícipes, 
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presentadas por el Partido Político Movimiento Ciudadano y la coalición 
"Juntos Haremos Historia" conformada por el partido MORENA, el 
Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. 
 
Del primero de los acuerdos se desprende que Alejandra Guzmán Ochoa 
fue registrada por el Partido Movimiento Ciudadano como la candidata 
número 2 de la planilla para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 
 
Del segundo de los acuerdos se desprende que el suscrito fue registrado 
como candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga por 
parte de la coalición "Juntos Haremos Historia" conformada por el partido 
MORENA, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. 
 
5. INICIO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE MUNÍCIPES. Con 
fecha 29 de abril de 2018 iniciaron las campañas electorales de los 
candidatos a munícipes, tal como se desprende del calendario integral 
del proceso electoral concurrente 2017-2108 aprobado el 31 de agosto 
de 2017 por el Consejo General del IEPC, mediante acuerdo IEPC-ACG-
086/2017. 
 
6. VIOLACIÓN A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
ELECTORALES. El pasado día viernes 8 de junio de 2018, el 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, organizó un evento 
oficial en la escuela primaria Leona Vicario en la población de San 
Miguel Cuyutlán, del mismo municipio; evento consistente en la entrega 
de apoyos educativos como lo son útiles escolares y uniformes a los 
ciudadanos padres de familia. 
 
Es el caso que Alejandra Guzmán Ochoa, candidata a regidor del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, acudió y participó activamente en el evento oficial del 
gobierno municipal, al ser ella la que recibía documentación consistente 
en las credenciales para votar con fotografía emitidas por la autoridad 
electoral, para luego autorizar la entrega de los apoyos consistentes en 
útiles escolares, uniformes y mochilas. 
 
Lo anterior, tal como se aprecia en las 4 imágenes siguientes: 
…. 
 
7. NOTA PERIODÍSTICA SOBRE LA VIOLACIÓN A LAS NORMAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES ELECTORALES. Con fecha 12 de 
junio de 2018 el periódico MURAL publicó una nota de Julio Cárdenas 
donde señala que el pasado viernes 8 de junio, Alejandra Guzmán, 
candidata a regidora del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por 
parte del Partido Político Movimiento Ciudadana, fue captada haciendo 
entrega de los apoyos educativos del gobierno municipal de donde es 
candidata, en la escuela primaria Leona Vicario en San Miguel Cuyutlán, 
donde la candidata señalada recibió las credenciales para votar de los 
ciudadanos para luego entregarles útiles, mochilas y uniformes; nota de 
la cual se desprende que el equipo de campaña del candidato a 
Presidente Municipal en Tlajomulco de Zúñiga por parte del Partido 
Movimiento Ciudadano, SI CONFIRMÓ que la candidata a regidora 
EFECTIVAMENTE ASISTIÓ AL EVENTO DE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL. 
 

Lo anterior, tal como se demuestra 
 
 

Reparte 
candidata  
mochilas en 
Tlajo 

JULIO 
CÁRDENAS 
Alejandra Cuzrnán Ochoa 
candidata a regidora de 
Movimiento Ciudadano 
por la Alcaldía de 
Tlajomulco, fue captada 
haciendo entrega del 
apoyo educativo del Go-
bierno municípal- 

Padres de familia de la 
escuela primaria Leona 
Vkarioy en San Miguel 
Cuyutlán, entregaron a 
MURAL fotografías de la 
candidata emecista, don-
de se aprecia a la inte-
grante de la plantilla del 
candidato de MC, Sal-
vador Zamora, recibien-
do documentación 
como credenciales de 
elector, el pasado 
viernes 8 de jurara para 
luego entregar útiles y 
uniformes. 
El Articulo 14 de la Ley 
General en Materia de 
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Delitos Electorales, es-
tablece que se 
impondrá prisión de 
dos a nueve años, y 
multa de 200 a 400 días 
de salario mínimo, al 
candidato que 

aproveche fondos, 
bienes o servicios que 
tenga a ¡ai disposición, 
en virtud de su cargo, al 
apoyo o al pcijuicio de 
una agrupación política 
o candidato. 

 

8. NOTA PERIODÍSTICA SOBRE LA VIOLACIÓN A LAS NORMAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES ELECTORALES. Con fecha 15 de 
junio de 2018 el periódico La Verdad publicó en la página 11, una nota 
de Aarón Estrada donde señala que el pasado viernes 8 de junio a las 10 
horas Alejandra Guzmán Ochoa, candidata a regidora del Ayuntamiento 
de Tlajomulco de Zúñiga por parte del Partido Político Movimiento 
Ciudadano, estuvo en la mesa de entrega del programa municipal que 
entrega mochilas, útiles y uniformes escolares, en la escuela primaria 
Leona Vicario en San Miguel Cuyutlán. 
 

9. PÁGINA OFICIAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. Es el 
caso que en la página oficial del Partido Movimiento Ciudadano se le da 
publicidad a los programas del Gobierno de Tlajomulco, tal como se 
desprende de las direcciones electrónicas siguientes: 
https://movimientociudadano.mx/ialisco/noticias/apostamos-por-la-
educacion 
… 

De lo anterior se desprenden diversas violaciones a la norma electoral, 
esto es, principalmente la violación al principio de imparcialidad en la 
contienda por parte de las autoridades municipales; la utilización de 
programas sociales y sus recursos para fines electorales; la realización 
de actos de campaña ilegales; y la violación de los principios 
democráticos de los procesos electorales en relación a las elecciones 
libres auténticas y el voto libre de los ciudadanos, mediante la coacción 
del voto de manera expresa o implícita, por lo que me permito señalar los 
siguientes: 
 

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS VIOLADOS y 
CONSIDERACIONES DE DERECHO: 

 
PRIMERO. Como ya se dijo, el pasado día viernes 8 de junio de 2018, el 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, organizó un evento 
oficial en la escuela primaria Leona Vicario en la población de San 
Miguel Cuyutlán, del mismo municipio; evento consistente en la entrega 
de apoyos educativos como lo son útiles escolares, mochilas y uniformes 
a los ciudadanos padres de familia. 
 
Es el caso que Alejandra Guzmán Ochoa, candidata a regidor del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, acudió y participó activamente en el evento oficial del 
gobierno municipal, al ser ella la que recibía documentación consistente 
en las credenciales para votar con fotografía emitidas por la autoridad 
electoral, para luego autorizar la entrega de los apoyos antes señalados. 
 
De lo anterior, destaca el hecho de que al momento de que un 
Ayuntamiento invita o permite que una candidata a regidora para el 
mismo Ayuntamiento y que además es candidata del mismo partido que 
gobierna en ese municipio, participe en un evento oficial de entrega de 
apoyos de programas municipales sociales o educativos, implica una 
violación al principio de imparcialidad consagrado en el artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, afectando la equidad en la 
contienda durante el proceso electoral, máxime que permite que la 
candidata colabore activamente en la revisión de las credenciales para 
votar y autorice y entregue los beneficios del programa, esto es, 
mochilas, útiles escolares y uniformes, dándole publicidad ante los 
asistentes, pero peor aún, coaccionando explícita o implícitamente el 
voto buscando con esto inclinar la balanza a favor de la candidata y 
rompiendo las condición equidad en la contienda. 
 
“Partido Acción Nacional y otro vs. Tribunal Electoral del Estado de 
Colima. 
Tesis V/2016 
 
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
(LEGISLACIÓN DE COLIMA). — Los artículos 39, 41 y 99, de la 

https://movimientociudadano.mx/ialisco/noticias/apostamos-por-la-educacion
https://movimientociudadano.mx/ialisco/noticias/apostamos-por-la-educacion
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, entre 
otras cuestiones, los principios que rigen las elecciones de los poderes 
públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y directo; la 
organización de las elecciones por un organismo público autónomo; la 
certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad; el 
establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los 
partidos políticos a medios de comunicación social; el financiamiento de 
las campañas electorales y el control de la constitucionalidad y legalidad 
de actos y resoluciones electorales. El principio de legalidad, de 
observancia estricta en materia electoral, tiene como uno de los 
principales destinatarios del estado constitucional de Derecho, al propio 
Estado, sus órganos, representantes y gobernantes, obligándoles a 
sujetar su actuación, en todo momento, al principio de juridicidad. De 
igual forma, los principios constitucionales aludidos tutelan los 
valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que 
implican la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se 
traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión; el poder 
público no debe emplearse para influir al elector, tal y como lo han 
determinado otros tribunales constitucionales, como la Corte 
Constitucional alemana en el caso identificado como 2 BvE 1/76, al 
sostener que no se permite que las autoridades públicas se 
identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos 
políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de 
recursos públicos o programas sociales, en especial, propaganda; de 
igual forma se protege la imparcialidad, la igualdad en el acceso a 
caraos públicos v la equidad, en busca de Inhibir o desalentar toda 
influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado 
candidato o que distorsione las condiciones de equidad para el 
acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social, 
alterando la igualdad de oportunidades entre los contendientes. En 
concordancia con lo anterior, el artículo 59, fracción V, de la Constitución 
Política del Estado de Colima, establece como causa de nulidad de una 
elección, la intervención del Gobernador, por sí o por medio de otras 
autoridades en los comicios, cuando ello sea determinante para el 
resultado de la elección. Lo que implica la prohibición al jefe del ejecutivo 
local de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de 
otras autoridades o agentes. Asi, la actuación del ejecutivo local en los 
procesos electorales está delimitada por el orden jurídico y siempre es 
de carácter auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades 
electorales, siendo que cualquier actuación que vaya más allá de los 
mencionados límites, implicaría la conculcación del principio de 
neutralidad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
exige a todos los servidores públicos para que el ejercicio de sus 
funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la 
normatividad aplicable. 
Quinta Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JRC-678/2015 y 
acumulado. —Actores: Partido Acción Nacional y otro. —Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Colima. —22 de octubre 
de 2015. —Mayoría de cuatro votos. —Ponente: Manuel González 
Oropeza.— Disidentes: Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretarios: Femando Ramírez Barrios y Carmelo Maldonado 
Hernández. Jurisprudencia." 
 
SEGUNDO. Con base en lo anterior, podemos decir válidamente que los 
servidores públicos municipales y la candidata denunciados, violaron el 
artículo 41 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece que la revocación de poderes se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 
 
Esto es así, toda vez que los servidores públicos denunciados, tienen la 
obligación de mantenerse al margen de los procesos electorales y que la 
candidata denunciada no debe participar en los programas de apoyos del 
gobierno municipal y mucho menos en la entrega de los mismos, a 
efecto de que se pueda realizar la elección del próximo ayuntamiento 
mediante elecciones libres y auténticas. 
 
Lo anterior, entendiendo que las elecciones libres implican que la 
participación de las opciones políticas en competencia y la emisión del 
sufragio, sea resultado de una voluntad no coaccionada, debiendo existir 
una serie de libertades, sin las cuales no podría hablarse de la 
realización de elecciones libres; y que las elecciones auténticas implican 
que la voluntad de los votantes se refleje de manera cierta y positiva en 
el resultado de los comicios. 
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Asimismo, los servidores públicos, la candidata y el partido político 
denunciados, violaron los principios señalados en los artículos 41, base I, 
párrafo segundo, y 116, base IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que señalan que los partidos políticos tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que las constituciones y leyes de las entidades federativas 
garantizarán que las elecciones de los Integrantes de los ayuntamientos 
se realicen mediante sufragio universal, líbre, secreto y directo. 
 
El sufragio libre es el acto de emisión del voto que se concreta sin 
presión o coerción ilícita, ya sea psicológica o física. 
 
TERCERO. Es oportuno señalar que la Ley General de Desarrollo Social 
establece un conjunto de reglas dirigidas a regular el ejercicio y vigilancia 
de los programas de desarrollo social por parte de los ó Asimismo, los 
servidores públicos, la candidata y el partido político denunciados, 
violaron los principios señalados en los artículos 41, base I, párrafo 
segundo, y 116, base IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que señalan que los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que las constituciones y leyes de las entidades federativas 
garantizarán que las elecciones de los Integrantes de los ayuntamientos 
se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
Así, los partidos políticos, los candidatos, los partidos, ni alguna otra 
persona pueden disponer sobre la aplicación, control y vigilancia de los 
programas sociales, razón por la que, cuando una candidata a regidora 
acude al evento de entrega de apoyos de los programas sociales 
gubernamentales del municipio en el que contiende, se trastocan los 
valores jurídicos establecidos, pues participa en el ejercicio y aplicación 
de los beneficios derivados de dichos programas, coaccionándose la 
entrega de esos beneficios a la intención del voto, con independencia de 
si esa coacción es expresa o implícita. 
 
A mayor ilustración, la Corte Constitucional alemana en el expediente 2 
BvE 1/76, sostiene que no se permite que las autoridades públicas se 
identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos 
en elecciones ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o 
programas sociales, en especial, la propaganda. 
 
Asimismo, la citada resolución de la corte alemana protege la 
imparcialidad, la igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad, en 
busca inhibir o desalentar toda influencia que incline ^ la balanza a favor 
o en contra de determinado candidato o que distorsione las condiciones 
de equidad. 
 
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín 
en la siguiente dirección: 
https://www.quadratin.com.mx/politica/Servidores-publicos-deben-
neutrales- funciones-TEPJF/ 
 
Las afirmaciones anteriores se robustecen con el criterio emitidos por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
jurisprudencia siguiente, que, si bien no está relacionada directamente al 
caso concreto, si parte de un principio común y tiene razonamientos y 
objetivos similares: 

 
 
"AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA 
CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA 
PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES).- El 
legislador ordinario local, con la prohibición establecida en los artículos 
48, fracción IV, y 182, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado 
de Colima, propende a proteger y garantizar la libertad plena de los 

https://www.quadratin.com.mx/politica/Servidores-publicos-deben-neutrales-funciones-TEPJF/
https://www.quadratin.com.mx/politica/Servidores-publicos-deben-neutrales-funciones-TEPJF/
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electores en el momento de sufragar en la casilla correspondiente a su 
sección electoral, ante la sola posibilidad de gue las autoridades 
enumeradas puedan inhibir esa libertad hasta con su mera presencia, y 
con más razón con su permanencia, en el centro de votación, como 
vigilantes de las actividades de la mesa directiva y de los electores, en 
consideración al poder material y jurídico que detentan frente a todos los 
vecinos de la localidad, con los cuales entablan múltiples relaciones 
necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como la 
prestación de los servicios públicos que administran dichas autoridades, 
las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y subsistencia de 
licencias, permisos o concesiones para el funcionamiento de giros 
comerciales o fabriles, la imposición de sanciones de distintas clases, 
etcétera; pues los ciudadanos pueden temer en tales relaciones que su 
posición se vea afectada fácticamente, en diferentes formas, en función 
de los resultados de la votación en la casilla de que se trate. En efecto, si 
se teme una posible represalia de parte de la autoridad, es posible que el 
elector se sienta coaccionado o inhibido y que esta circunstancia lo orille 
a cambiar el sentido de su voto, si se sienten amenazados velada o 
supuestamente, pues aunque esto no debería ocurrir, en la realidad se 
puede dar en el ánimo interno del ciudadano, sin que el deber ser lo 
pueda impedir o remediar, por virtud a la posición de cierta subordinación 
que le corresponde en la relación con la autoridad; es decir, resulta 
lógico que el elector pueda tomar la presencia de la autoridad como una 
fiscalización de la actividad electoral, con la tendencia a inclinar el 
resultado a favor del partido político o candidato de sus preferencias, que 
son generalmente conocidas en razón del partido gobernante. En 
consecuencia, cuando se infringe la prohibición de que una autoridad de 
mando superior sea representante de partido en una casilla, tal situación 
genera la presunción de que se ejerció presión sobre los votantes, 
presunción proveniente propiamente de la ley, si se toma en cuenta que 
el legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente la 
intervención de las autoridades de referencia en las casillas, no sólo 
como miembros de la mesa directiva, sino inclusive como representantes 
de algún partido político, es decir, expresó claramente su voluntad de 
que quienes ejercieran esos mandos asistieran a la casilla 
exclusivamente para emitir su voto, pues tan rotunda prohibición hace 
patente que advirtió dicho legislador que hasta la sola presencia, y con 
más razón la permanencia, de tales personas puede traducirse en cierta 
coacción con la que resulte afectada la libertad del sufragio. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-287/2000.-Partido 
Revolucionario lnstitucional.-9 de septiembre de 2000-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: José Herminio 
Solís García. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
321/2000.-Partido Revolucionario lnstitucional.-9 de septiembre de 2000-
Unanimidad de votos.-Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: 
José Herminio Solís García. Revista Justicia Electoral 2001, Tercera 
Época, suplemento 4, páginas 36-37, Sala Superior, tesis S3EL 
007/2000." 
 
CUARTO. Por otro lado, el artículo 3, párrafo 1, del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco señala que para el desempeño 
de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la 
Constitución Federal, la Constitución local, La Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código electoral local, 
contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y 
municipales. 
 
Así, la actuación de la autoridad municipal en los procesos electorales 
está delimitada por el orden jurídico y siempre es de carácter auxiliar y 
complementario, en apoyo a las autoridades electorales, siendo que 
cualquier actuación que vaya más allá de los mencionados límites, 
implicaría la conculcación del principio de neutralidad que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a todos los servidores 
públicos para que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en 
cumplimiento estricto de la normatividad aplicable. 
 
En atención a lo anterior, para efectos de la tutela del principio de 
imparcialidad en el ámbito electoral, se considera que la ejecución y 
reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales con 
estricto apego a la legislación aplicable, puede constituir un indicio de 
que los mismos no serán utilizados con fines electorales, toda vez que la 
naturaleza de la constitución y operación de dichos programas atiende a 
favorecer el ejercicio de los derechos sociales. 
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En ese sentido, y respecto de la ejecución y reparto de los bienes, 
servicios y recursos relativos a programas sociales que no cuenten con 
reglas de operación publicadas en los términos que establece la 
normatividad aplicable o que NO se ciñen estrictamente a las mismas 
(en caso de que exista su publicación), representan un indicio para 
considerar que su uso puede tener fines electorales y, en consecuencia 
constituir la actualización de la infracción en materia electoral prevista en 
el artículo 452, párrafo 1, fracciones III y V del Código Electoral local, en 
relación al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo 
séptimo de la Constitución Federal y 116 bis de la Constitución local. 
 
QUINTO. No está de más añadir que de acuerdo con la Ley de 
Desarrollo Social de Jalisco, cuando se pretenda difundir un programa 
social, debe hacerse del conocimiento a la ciudadanía, entre otras cosas, 
que el programa "es público, ajeno a cualquier partido político. 
... " asimismo que "...Queda prohibido el uso para fines distintos al 
desarrollo social". 
 
No obstante lo anterior, el programa se usa para un fin diverso a los 
establecidos en ley, en razón de lo siguiente: 
 
En el caso concreto tenemos que mediante acuerdo 010/2018 de fecha 
26 de enero del 2018 el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
aprobó las REGLAS DE OPERACIÓN "PROGRAMA MUNICIPAL 
ESTUDIANTE APRUEBA 2018" que en el punto 5.3. de dichas regla^ de 
operación se estableció: "5.3 Simultaneidad de operación con el 
Gobierno del Estado Jalisco. Con la intención de otorgar una cobertura 
uniforme, a la población estudiantil pública, el Gobierno del Estado de 
Jalisco y el Municipio, el presente Programa se ejecutará de forma 
simultánea y complementaria con el Programa Mochilas con Útiles,..." 
 
Por otra parte, las REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMA 
MOCHILAS CON LOS UTILES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 20 de enero de 
2018 en su punto 8.1. precisa: "Tipo de apoyo.... apoyo en especie 
consistente en la entrega al inicio del ciclo escolar de un paquete de 
mochila y útiles escolares." 
 
En ese sentido, es válido señalar que si bien es cierto en las reglas de 
operación del PROGRAMA MUNICIPAL ESTUDIANTE APRUEBA 2018" 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no se establece una fecha o periodo 
específico para la entrega de los apoyos, en las mismas reglas de 
operación se establece que dicho programa se ejecutará de forma 
simultánea y complementaria con EL PROGRAMA MOCHILAS CON 
ÚTILES del Gobierno del Estado de Jalisco, siendo que en este último se 
establece que el apoyo se entregará al inicio del ciclo escolar. 
 
En razón de lo anterior, es claro que además de la participación de 
Alejandra Guzmán Ochoa, candidata a regidora del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga por parte del Partido Movimiento Ciudadano, existe 
una clara intención de los denunciados de utilizar loa programas sociales 
municipales para fines electorales. 
 
Lo anterior es así, ya que la utilización de programas sociales y de sus 
recursos municipales narrada en líneas anteriores, tiene la finalidad de 
inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor de la candidata 
a regidora y del partido Movimiento Ciudadano, máxime que la 
participación de la candidata es activa al recibir las originales y copias de 
las credenciales para votar de los beneficiaros y autorizar que se les 
entregue el apoyo, hecho que se traduce en un claro incumplimiento por 
parte de los denunciados, al principio de imparcialidad establecido en los 
artículos 134 de la Constitución Federal y 116 bis de la Constitución local 
afectando la equidad en la contienda de los partidos políticos y 
candidatos durante el proceso electoral actual. 
 
De lo narrado, quedó manifestó que el hecho de que los servidores 
públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco invitaran o permitieran 
participar a la candidata en el evento oficial de la autoridad municipal 
consistente en la entrega de apoyos de un programa social, y que esa 
participación de la candidata a regidora además fuera activa al ser ella la 
que recibía originales y copias de las credenciales para votar de los 
beneficiarios y autorizar la entrega de los apoyos, y el hecho de que 
adelantaran los tiempos de entrega de los apoyos a la etapa de las 
campañas electorales, tiene un fin electoral prohibido por nuestro 
sistema jurídico mexicano. 
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SEXTO. En ese sentido, con base en todo lo señalado con anterioridad, 
es clara la actualización de los supuestos establecidos en los artículos 
447, párrafo 1, fracciones I, VIII y XVI; 452, párrafo 1, fracciones III y V; y 
449, párrafo 1 fracción VIII del Código Electoral y de Participación Social 
del Estado de Jalisco, que a la letra dicen: 
 
"Artículo 447. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código: 
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de 
Partidos Políticos, en la Ley General, así como por lo dispuesto en el 
artículo 68 y demás disposiciones aplicables de este Código; ...VIII. El 
incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley General y 
el presente Código en materia de precampañas y campañas electorales; 
...XVI. La comisión de cualquiera otra falta de las previstas en este 
Código." 
 
"Artículo 449. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos 
de partido político a cargos de elección popular al presente Código: 
...II. En el caso de los aspirantes o precandidatos; solicitar o recibir 
recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por las 
leyes respectivas y este Código; 
... (sic) I. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 
en este Código." 
 
"Artículo 452. 
1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los 
servidores públicos, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, 
y cualquier otro ente público: 
...III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 116 Bis de la Constitución local, cuando tal conducta afecte la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 
... V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito 
federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de 
inducir o coaccionara los ciudadanos para votara favor o en contra de 
cualquier partido político o candidato;..." 
 
Asimismo, resulta aplicable lo señalado en la jurisprudencia siguiente: 
“PartidoRevolucionarioInstitucional 
vs. ConsejoGeneraldelInstitutoFederalElectoral Tesis XXXIV/2004 
 
PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 
SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.- La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, 
bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos 
son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a 
esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las 
que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden 
actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal 
en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la 
actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos 
políticos como entes capaces de cometer infracciones a las 
disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la 
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos 
políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones 
referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que 
prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 
a los principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el 
principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera 
transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido, lo 
que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al 
partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la 
posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus 
miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque 
ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales 
destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las 
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infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que 
determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado 
las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las 
consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin 
perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede ser 
responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente 
se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de 
garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de 
que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se 
establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que 
contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de 
sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad 
general y la representatividad a través del cumplimiento de la función 
pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo 
de los recursos, especialmente los de origen público, así como su 
independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible 
establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si 
tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido 
en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos 
estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les 
competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del 
deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las 
personas que actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrosé: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la 
tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
Notas: El contenido del artículo 269, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales interpretado en esta tesis, corresponde con 
el 354 del código vigente a la fecha de publicación de la presente 
Compilación. 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil 
cuatro, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 
756." 
 
SÉPTIMO. Aunado a todo lo anterior, es de señalar que las conductas 
realizadas tanto por la candidata como por los servidores públicos, 
constituyen delitos en términos de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 
 
Tomando en consideración que de conformidad con la legislación penal, 
toda autoridad, al conocer de hechos que pudieran constituir un delito 
está obligada a dar a conocer a la fiscalía correspondientes y que los 
hechos consistentes en la utilización de programas de gobierno para 
fines electorales, condicionar el voto a la entrega de algún servicio, 
proporcionar apoyo a un candidato en horas de servicio, son conductas 
que constituyen un delito electoral de conformidad con lo señalado en los 
artículos 9, fracción VIII y 11, fracciones II, III y IV de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales; solicito que esta autoridad haga del 
conocimiento a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales del Estado de Jalisco, de los hechos señalado. 
 
De conformidad con lo señalado en los artículos 462, 463 y 466 párrafo 
1, fracción V del Código Electoral y de Participación Social del Estado de 
Jalisco, y para sustentar lo argumentado en esta queja, me permito 
ofrecer como medios de convicción las siguientes 
 

P R U E B A S :  
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuerdo IEPC-
ACG077/2018 de fecha 20 de abril, emitido por el Consejo General del 
IEPC, mediante el cual resolvió las solicitudes de registro de planillas a 
munícipes, presentadas por la coalición "Juntos Haremos Historia" 
conformada por el partido MORENA, el Partido Encuentro Social y el 
Partido del Trabajo; con el cual acredito que el suscrito fui registrado 
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como candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga por 
parte de la coalición "Juntos Haremos Historia" conformada por el partido 
MORENA, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. 
 
Dicho acuerdo se encuentra publicado en la página del IEPC, con la 
dirección 
siguiente:http://www.iepcialisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de 
conse¡o/conseio%20general/2018-04-20/p27iepc-acg-077- 
2018partidomovimientociudadano.pdf 
 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuerdo IEPC-
ACG081/2018 de fecha 20 de abril, emitido por el Consejo General del 
IEPC, mediante el cual resolvió las solicitudes de registro de planillas a 
munícipes, presentadas por el Partido Político Movimiento Ciudadano; 
con el cual se acredita que Alejandra Guzmán Ochoa fue registrada por 
el Partido Movimiento Ciudadano como la candidata número 2 de la 
planilla para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 
 
Dicho acuerdo se encuentra publicado en la página del IEPC, con la 
dirección siguiente: 
http://www.iepcialisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de- 
conse¡o/conse¡o%20general/2018-04-20/p31iepc-acg-081- 
2018municipesluntosharemoshistoria.pdf 
 
3. DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistentes en 4 fotografías del 
evento de entrega de apoyos del programa municipal, mismas que están 
insertas en este escrito de demanda, con lo cual se acreditan los hechos 
señalados con el punto 6, particularmente la celebración del evento 
municipal el día 8 de junio de 2018 y la participación de la candidata a 
regidora Alejandra Guzmán Ochoa. 
 
4. DOCUMENTAL PIVADA. Consistentes en la nota periodística de Julio 
Cárdenas publicada el día 12 de junio de 2018 en el periódico MURAL, 
de donde se desprende que el pasado viernes 8 de junio, Alejandra 
Guzmán, candidata a regidora del Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga por parte del Partido Político Movimiento Ciudadana, fue captada 
haciendo entrega de los apoyos educativos del gobierno municipal de 
donde es candidata, en la escuela primaria Leona Vicario en San Miguel 
Cuyutlán, donde la candidata señalada recibió las credenciales para 
votar de los ciudadanos para luego entregarles útiles y uniformes. 
 
Dicha prueba se encuentra inserta en este escrito, y se ofrece para 
acreditar todos y cada uno de los hechos señalados en este escrito, 
particularmente lo referente a la participación activa de la candidata a 
regidora Alejandra Guzmán Ochoa en el evento de entrega de apoyos 
del programa municipal y la confirmación que de ese hecho realiza el 
equipo de campaña del candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco 
de Zúñiga por parte del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
5. DOCUMENTAL PIVADA. Consistentes en la nota periodística de 
Aarón Estrada publicada el día 15 de junio de 2018 en el periódico La 
Verdad, de donde se desprende que el pasado viernes 8 de junio, 
Alejandra Guzmán Ochoa, candidata a regidora del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga por parte del Partido Político Movimiento 
Ciudadana, estuvo presente y haciendo entrega de los apoyos 
educativos del gobierno municipal de donde es candidata, en la escuela 
primaria Leona Vicario en San Miguel Cuyutlán en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga. 
 
Dicha prueba se encuentra inserta en este escrito, y se ofrece para 
acreditar todos y cada uno de los hechos señalados en este escrito, 
particularmente lo referente a la participación activa de la candidata a 
regidora Alejandra Guzmán Ochoa en el evento de entrega de apoyos 
del programa municipal. 
 
6. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Consistentes en las diligencias 
de investigación que deberá de practicar este organismo electoral atento 
a lo dispuesto en el artículo 472, párrafo de la normatividad en la materia 
en el Estado respecto de las siguientes páginas de internet: 
 
https://www.mural.com/aplícac¡onesl¡bre/preacceso/articulo/default.aspx
?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/ar
ticulo/default.aspx?id=1417051&sc=984 
https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdea
cuerdo/15Vllpuntodeacuerdo010-2018.pdf 

http://www.iepcialisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de%20conse¡o/conseio%20general/2018-04-20/p27iepc-acg-077-%202018partidomovimientociudadano.pdf
http://www.iepcialisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de%20conse¡o/conseio%20general/2018-04-20/p27iepc-acg-077-%202018partidomovimientociudadano.pdf
http://www.iepcialisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de%20conse¡o/conseio%20general/2018-04-20/p27iepc-acg-077-%202018partidomovimientociudadano.pdf
http://www.iepcialisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-
https://www.mural.com/apl%c3%adcac%c2%a1onesl%c2%a1bre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=9
https://www.mural.com/apl%c3%adcac%c2%a1onesl%c2%a1bre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=9
https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=
https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=
https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15Vllpu
https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15Vllpu
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https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdea
cuerdo/15VllpuntodeacuerdoQ10-2Q18.pdf 

https://movimientociudadano.mx/ialisco/noticias/apostamos-por-la-
educacion 
https://tlaiomulco.utilesvuniformes.mx/programa/ 
https: //tlaiomulco.utilesvuniformes.mx/calendario/ 
https: //movimientociudadano.mx/ialisco/noticias /utiles-v-uniformes 
https://www.facebook.com/GobiernodeTlaiomulco/phQtos/a.^268^i2
67^6l762.77770.29138R034241719/1811736535539887/?type=. 
 
Pruebas que ofrezco para acreditar todos y cada uno de los hechos 
señalado en este escrito, particularmente lo referente a la publicación de 
la nota, la participación activa de la candidata a regidora Alejandra 
Guzmán Ochoa en el evento de entrega de apoyos del programa 
municipal y la confirmación que de ese hecho realiza el equipo de 
campaña del candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga 
por parte del Partido Movimiento Ciudadano; así como el contenido del 
acuerdo y las bases de operación del programa ESTUDIANTE 
APRUEBA 2018 y como el Partido Movimiento Ciudadano utiliza los 
programas del gobierno municipal para fines electorales. 
 
7. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las reglas de operación del 
"PROGRAMA MUNICIPAL ESTUDIANTE APRUEBA 2018" 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, aprobadas por el Ayuntamiento 
el día 26 de enero del año 2018 mediante acuerdo 010/2018, en las que 
no se establece una fecha o periodo específico para la entrega de los 
apoyos, en las mismas reglas de operación se establece que dicho 
programa se ejecutará de forma simultánea y complementaria con EL 
PROGRAMA MOCHILAS CON ÚTILES del Gobierno del Estado de 
Jalisco, siendo que en este último se establece que el apoyo se 
entregará al inicio del ciclo escolar. 
 
Prueba que ofrezco para acreditar todos y cada uno de los hechos 
señalado en este escrito, particularmente el incumplimiento de las reglas 
de operación en cuento a la fecha de entrega de los apoyos del 
programa y su utilización con un fin electoral. 
 
8. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las REGLAS DE 
OPERACIÓN DE PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018 publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Jalisco" el 20 de enero de 2018, mismas que en su punto 8.1. precisan: 
“Tipo de apoyo.... apoyo en especie consistente en la entrega al inicio del 
ciclo escolar de un paquete de mochila y útiles escolares.''. Prueba que 
ofrezco para acreditar todos y cada uno de los hechos señalados en este 
escrito, particularmente la fecha oficial de entrega de apoyos del 
programa municipal y que la autoridad municipal adelantó para utilizarlos 
con fines electorales. 
 
El acuerdo por el que aprueban las reglas de operación se encuentra 
visible en la dirección electrónica siguiente: 
 
https://www.tiaiomulco.Rob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosde
acuerdo/15Vllpuntodeacuerdo010-2018.pdf 
 
Las reglas de operación se encuentran publicadas en la dirección 
electrónica siguiente: 
https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdea
cuerdo/15Vllpuntodeacuerdo010-2018.pdf 
 
9. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en la totalidad de 
presunciones y deducciones, lógicas y jurídicas, que puedan 
desprenderse de manera razonable tanto de los hechos denunciados 
como de las consideraciones jurídicas expuestas y que obren en el 
expediente que para tal efecto integre esa H. Autoridad administrativa 
electoral local. 
 
10. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en la totalidad de 
las actuaciones que integren el expediente que para tal efecto integre 
esa autoridad administrativa electoral local con motivo de la queja que 
nos ocupa. 

(…). 

https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15Vllpu
https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15Vllpu
https://movimientociudadano.mx/ialisco/noticias/apostamos-por-la-educacion
https://movimientociudadano.mx/ialisco/noticias/apostamos-por-la-educacion
https://tlaiomulco.utilesvuniformes.mx/programa/
https://www.facebook.com/GobiernodeTlaiomulco/phQtos/a.%5e268%5ei267%5e6l762.77770.2
https://www.facebook.com/GobiernodeTlaiomulco/phQtos/a.%5e268%5ei267%5e6l762.77770.2
https://www.tiaiomulco.rob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15Vllpu
https://www.tiaiomulco.rob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15Vllpu
https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15Vllpu
https://www.tlaiomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15Vllpu
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De la transcripción anterior, en síntesis se desprende que el 

ciudadano Miguel Ángel León Corrales, en su carácter de 

candidato registrado al cargo de Presidente Municipal de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, presentó una denuncia en contra de la 

ciudadana Alejandra Guzmán Ochoa, en su calidad de 

candidata a Regidora 2 de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco por 

el partido Movimiento Ciudadano, y por culpa in vigilando al 

partido político Movimiento Ciudadano, por la probable 

violación a las normas sobre propaganda político electoral, ya 

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

programa gubernamental realizó promoción ilegal en su favor. 

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

presente procedimiento sancionador especial, se constriñe a 

determinar si los hechos denunciados vulneran las normas 

sobre propaganda política electoral. 

 

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

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

marco jurídico que rige los Procedimientos Sancionadores 

Especiales, las normas relativas a normas de propaganda 

electoral y lo concerniente a las infracciones y sanciones, 

luego se procederá al análisis y la valoración de todas y cada 

una de las pruebas admitidas y que obran en autos, en los 

términos dispuestos por los artículos 462, 463, 463 bis, 473 y 

demás preceptos aplicables del citado código electoral, para 

verificar la existencia de  los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron. 

 

Marco Jurídico. Con motivo de la reforma constitucional 

federal en materia político-electoral, publicada el diez de 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación, el veintitrés de mayo del año 

pasado, los ordenamientos constitucionales y legales de las 
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entidades federativas sufrieron modificaciones. En ese 

sentido, en el entonces Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, ahora Código Electoral y de 

Participación Social del citado estado, se le suprimió la 

atribución de resolver los Procedimientos Sancionadores 

Especiales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

conservando éste solo la facultad de instruir el procedimiento 

e integrar el expediente, para que la declaración de la 

existencia o inexistencia de la violación sea competencia del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.  

 

Atendiendo a lo anterior, el marco jurídico aplicable al 

presente Procedimiento Sancionador Especial es el siguiente:  

 

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

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

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 

 
Artículo 440. 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 
los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las 
siguientes bases: 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos 

ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de 
los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, 
por faltas cometidas dentro de los procesos electorales; 

b)  Sujetos y conductas sancionables; 
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e 

investigación de ambos procedimientos; 
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de 

expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el 
nivel federal como local, y 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 
Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto 
en el nivel federal como local, entendiéndose por tales: 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por 
ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho; 
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II.  Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 

III.  Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una 
falta o violación electoral, y 

IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad. 

2.  La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el 
grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la 
atención de este tipo de quejas a los organismos electorales. 
… 
 

CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO. 

 
Artículo 255 
1…  
 
2… 
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 
 
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a 
que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, 
desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 
 
5… 
 
Artículo 259. 
… 
2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por 
medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, 
no tendrá más límite, en los términos del artículo 7º. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el 
respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las 
instituciones y valores democráticos. 

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

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

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

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

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

 
Artículo 446. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en este Código: 
I. …Los partidos políticos. 
II. … 
III. 
IV. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular; 
… 
 
Artículo 447. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos el presente 

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

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

 
Artículo 449. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y 
candidatos de partido político a cargos de elección popular al 
presente Código: 
VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 
en este Código. 
 
Artículo 458. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
 
I. Respecto de los partidos políticos: 
a)  Con amonestación pública; 
b) Con multa de hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, según la gravedad de la falta; 
c) Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de 
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos 
tantos;  
d) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público  para actividades ordinarias 
que les corresponda, por el periodo que señale la resolución, 
dependiendo de la gravedad de la falta; 
e) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por 
el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código; 
f) Con multa de hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, la violación a lo dispuesto en la fracción XVI 
del párrafo 1 del artículo 68 de este Código. La reincidencia durante 
las precampañas y campañas electorales, se podrá sancionar hasta 
con la supresión total de las prerrogativas de acceso a radio y 
televisión por un mes; y 
g) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos locales, o 
la supresión total hasta por tres años del financiamiento público para 
actividades ordinarias si se trata de partidos políticos nacionales 
acreditados, en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las 
leyes aplicables y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos.  
 
II… 
 
III. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general 
vigente para la zona metropolitana de Guadalajara; y 
c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o con la cancelación si ya estuviere 
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registrado. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 
del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte 
electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo 
como candidato. 
… 
 
Artículo 471. 
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo 
General instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
I… 
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o 
electoral establecidas para los partidos políticos en este Código; o 
III… 
 
Artículo 472. 
… 
3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 
I.  Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella 
digital; 
II.  Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la 
denuncia; 
V. Ofrecimiento y exhibición de pruebas; o la mención de las que 
habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y 
VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 
4. El órgano del Instituto que reciba o provea la denuncia, la remitirá 
inmediatamente a la Secretaría, para que esta la examine junto con 
las pruebas aportadas. 
5.  La denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna, 
cuando: 
I. No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente 
artículo; 
II. Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una 
violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un 
proceso electivo; 
III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; 
IV. La materia de la denuncia resulte irreparable; y 
V. La denuncia sea evidentemente frívola. 
6. En los casos anteriores la Secretaría notificará al denunciante su 
resolución, por el medio más expedito a su alcance, dentro del plazo 
de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito. 
7. La Secretaría contará con un plazo de 24 horas para emitir el 
acuerdo de admisión o la propuesta de desechamiento, contado a 
partir del momento en que reciba la queja o denuncia. En caso de que 
se requieran realizar diligencias de investigación respecto de los 
hechos denunciados, el plazo para la admisión o propuesta de 
desechamiento de la queja será de setenta y dos horas, contado a 
partir del momento en que reciba la denuncia, dentro del cual deberán 
de agotarse dichas diligencias. 
8. Cuando la denuncia sea admitida, emplazará al denunciante y al 
denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y 
alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 
posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al 
denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado 
de la denuncia con sus anexos, así como con el resultado de las 
diligencias de investigación que en su caso se hubieren realizado. 
9. Si la Secretaría considera necesaria la adopción de medidas 
cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias 
dentro del plazo antes señalado, en los términos establecidos en el 
artículo 469, párrafo 4, de este Código. 
 
Artículo 473. 
1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera 
ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría 
debiéndose levantar constancia de su desarrollo. Para el desahogo 
de la audiencia los partidos políticos, personas morales o instituciones 
públicas, podrán acreditar a un representante. 
2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que 
la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y 
cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la 
audiencia. 
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3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la 
audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los 
siguientes términos: 
I.  Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin 
de que, en una intervención no mayor de quince minutos, resuma el 
hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que 
a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya 
iniciado en forma oficiosa la Secretaría actuará como denunciante; 
II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que 
en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, 
ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se 
realiza; 
III. La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas y acto 
seguido procederá a su desahogo, y 
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría concederá en 
forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado, o a 
sus representantes, quienes podrán alegar en forma  escrita o 
verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada 
uno. 
 
Artículo 474.  
1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá turnar de forma 
inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las 
medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, 
al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así como un informe 
circunstanciado. 
2. El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo 
siguiente: 
I.  La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o 
denuncia; 
II.  Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad; 
III. Las pruebas aportadas por las partes; 
IV. Las demás actuaciones realizadas; y 
V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia. 
3. Del informe circunstanciado se enviará  una copia a la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto para su conocimiento. 
4. Recibido el expediente, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 
actuará conforme lo dispone el artículo siguiente. 

 

De las disposiciones transcritas, se infiere las obligaciones de 

los candidatos de partidos políticos, así como de ciudadanos, 

militantes, aspirantes a cargos de elección popular y de los 

partidos políticos en materia campaña, además, las 

limitaciones a las que están sujetos los candidatos y partidos 

políticos en cuanto a la utilización de propaganda político 

electoral, y el procedimiento a seguir para la integración y 

tramitación que realiza el Instituto Electoral para el 

Procedimiento Sancionador Especial y la recepción del 

expediente en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

Además, también queda de manifiesto los sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales, entre los que están los candidatos 

de partidos políticos a cargos de elección popular, así como 

los partidos políticos. 
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En ese contexto, se debe precisar que en el procedimiento 

sancionador especial, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

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

 

De la norma constitucional transcrita, se deduce que la 

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

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

central de todo sistema democrático, que tiene por objeto 

preservar la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, 

busca proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

 

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

subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un 

doble plano: por una parte, opera en las situaciones 

extraprocesales y constituye en derecho a recibir la 

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

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

referido derecho opera fundamentalmente en el campo 

procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la 

prueba1. 

 

En el derecho administrativo sancionador electoral, como 

expresión del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige 

                                                           
1 CÁRDENAS RÍOSECO, Raúl F., La Presunción de Inocencia, Segunda Ed., Edit., 
Porrúa, México, 2006, p. 23 
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la presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 

 

En esa línea argumentativa, el principio de presunción de 

inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

establece un equilibrio entre la facultad sancionadora del 

Estado y el derecho a una defensa adecuada del denunciado, 

a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien dirima el 

conflicto partiendo siempre de las bases del debido proceso 

legal, entre cuyas reglas tenemos justamente, la relativa a 

que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones con 

base al régimen probatorio vigente, por lo que es dable 

tenerlo en cuenta al momento de resolver el procedimiento 

sometido a estudio del Pleno de este Tribunal Electoral. 

 

V. Relación de medios de prueba, valoración legal, 

diligencias de la autoridad instructora, demás 

documentación y existencia de los hechos. Una vez 

establecido el marco normativo del Procedimiento 

Sancionador Especial y para cumplir con el método 

anunciado, se procede al análisis y valoración del caudal 

probatorio aportado por las partes, así como de las 

diligencias realizadas por la autoridad administrativa electoral, 

y las constancias integradas en el expediente. 

 

1. Relación de pruebas y valoración legal. 

 

a). Denunciante. Miguel Ángel León Corrales, candidato a 

Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

(…) 

 

1. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el acuerdo IEPC-ACG-077/2018, de 
fecha 20 de abril, emitido por el Consejo General del IEPC, mediante el cual 
se resolvió las solicitudes de registro de planillas a munícipes, presentadas 
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por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el partido 
MORENA, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, con el cual 
acredito que el suscrito fui registrado como candidato a Presidente Municipal 
de Tlajomulco de Zúñiga por parte de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, conformada por el partido MORENA, el Partido Encuentro Social y 
el Partido del Trabajo. 

 
Dicho acuerdo se encuentra publicado en la página del IEPC, con la dirección 
siguiente: 
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-
consejo/consejo%20general/2018-04-20/p27iepc-acg-077-
2018partidomovimientociudadano.pdf 

 
2.  DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el acuerdo IEPC-ACG-081/2018, de 

fecha 20 de abril, emitido por el Consejo General del IEPC, mediante el cual 
se resolvió las solicitudes de registro de planillas a munícipes, presentadas 
por el partido político Movimiento Ciudadano; con el cual se acredita que 
Alejandra Guzmán Ochoa fue registrada por el Partido Movimiento Ciudadano 
como la candidata número 2 de la planilla para el municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga. 

 
Dicho acuerdo se encuentra publicado en la página del IEPC, con la dirección 
siguiente: 

 
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-
consejo/consejo%20general/2018-04-20/p31iepc-acg-081-
2018municipesjuntosharemoshistoria.pdf 

 
3.  DOCUMENTALES PRIVADAS: Consistentes en 4 fotografías del evento de 

entrega de apoyos del programa municipal, mismas que están insertas en 
este escrito de demanda, con lo cual se acreditan los hechos señalados con 
el punto 6, particularmente la celebración del evento municipal el día 8 de 
junio de 2018 y la participación de la candidata a regidora Alejandra Guzmán 
Ochoa. 

 
4.  DOCUMENTAL PRIVADA: Consistentes en la nota periodística de Julio 

Cárdenas publicada el día 12 de junio de 2018 en el periódico MURAL, de 
donde se desprende que el pasado viernes 8 de junio, Alejandra Guzmán, 
candidata a regidora del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por parte 
del partido político Movimiento Ciudadano, fue captada haciendo entrega de 
los apoyos educativos del gobierno municipal de donde es candidata, en la 
escuela primaria Leona Vicario en San Miguel Cuyutlan, donde la candidata 
señalada recibió las credenciales para votar de los ciudadanos para luego 
entregarles útiles y uniformes.   

 
Dicha prueba se encuentra inserta en este escrito y se ofrece para acreditar 
todos y cada uno de los hechos señalados en este escrito, particularmente lo 
referente a la participación activa de la candidata a regidora Alejandra 
Guzmán Ochoa, en el evento de entrega de apoyos del programa municipal y 
la confirmación que de ese hecho realiza el equipo de campaña del 
candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga por parte del 
partido Movimiento Ciudadano.  

 
5.  DOCUMENTAL PRIVADA: Consistentes en la nota periodística de Aarón 

Estrada publicada el día 15 de junio de 2018 en el periódico La Verdad, de 
donde se desprende que el pasado viernes 8 de junio, Alejandra Guzmán, 
candidata a regidora del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por parte 
del partido político Movimiento Ciudadano, estuvo presente y haciendo 
entrega de los apoyos educativos del gobierno municipal de donde es 
candidata, en la escuela primaria Leona Vicario en San Miguel Cuyutlan, en 
el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.  

 
Dicha prueba se encuentra inserta en este escrito, y se ofrece para acreditar 
todos y cada uno de los hechos señalados en este escrito, particularmente lo 
referente a la participación activa de la candidata a regidora Alejandra 
Guzmán Ochoa, en el evento de entrega de apoyos del programa municipal. 

 
6.  DILIGENCIAS DE INVESTIGACION: Consistentes en las diligencias de 

investigación que deberá de practicar este organismo electoral atento a lo 
dispuesto en el artículo 472, párrafo 7, de la normatividad en la materia en 
el Estado respecto de las siguientes páginas de internet.   

 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2018-04-20/p27iepc-acg-077-2018partidomovimientociudadano.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2018-04-20/p27iepc-acg-077-2018partidomovimientociudadano.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2018-04-20/p27iepc-acg-077-2018partidomovimientociudadano.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2018-04-20/p31iepc-acg-081-2018municipesjuntosharemoshistoria.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2018-04-20/p31iepc-acg-081-2018municipesjuntosharemoshistoria.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2018-04-20/p31iepc-acg-081-2018municipesjuntosharemoshistoria.pdf
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https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default/.aspx
?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/arti
culo/default.aspx?id=1417051&sc=984 

 
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosde
acuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf 

 
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosde
acuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf 

 
https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/apostamos-por-la-
educacion- 

 
https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/programa/ 

 
https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/calendario/ 

 
https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/utiles-y-uniformes 

 
https://www.facebook.com/GobiernodeTlajomulco/photos/a.326851267361
762.77770.291385034241719/1811736535539887/?type=3 

 
Pruebas que ofrezco para acreditar todos y cada uno de los hechos señalados 
en este escrito, particularmente lo referente a la publicación de la nota, la 
participación activa de la candidata a regidora Alejandra Guzmán Ochoa, en 
el evento de entrega de apoyos del programa municipal y la confirmación 
que de este hecho realiza el equipo de campaña del candidato a Presidente 
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, por parte del partido Movimiento 
Ciudadano; así como el contenido del acuerdo y de las bases de operación 
del programa ESTUDIANTE APRUEBA 2018 y como el Partido Movimiento 
Ciudadano utiliza los programas del gobierno municipal para fines 
electorales. 

 
7. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en las reglas de operaciones del 

“PROGRAMA MUNICIPAL ESTUDIANTE APRUEBA 2018” TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA, JALISCO, aprobadas por el Ayuntamiento el día 26 de enero del año 
2018 mediante acuerdo 010/2018, en las que no se establece una fecha o 
periodo específico para la entrega de los apoyos, en las mismas reglas de 
operación se establece que dicho programa se ejecutara de forma 
simultánea y complementaria con el PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES del 
Gobierno del Estado de Jalisco, siendo que en este último se establece que 
el apoyo se entregara al inicio del ciclo escolar.  

 
Prueba que ofrezco para acreditar todos y cada uno de los hechos señalados 
en este escrito, particularmente el incumplimiento de las reglas de 
operaciones en cuanto a la fecha de entrega de los apoyos del programa y su 
utilización con un fin electoral.     

 
8. DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en las REGLAS DE OPERACION DE 

PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, 
publicada en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 20 de enero de 
2018, mismas que en su punto 8.1. Precisan: “Tipo de apoyo….apoyo en 
especie consistente en la entrega al inicio del ciclo escolar de un paquete de 
mochila y útiles escolares”, Prueba que ofrezco para acreditar todos y cada 
uno de los hechos señalados en este escrito, particularmente la fecha oficial 
de entrega de apoyos del programa municipal y que la autoridad municipal 
adelanto para utilizarlos con fines electorales. 

 
El acuerdo por el que aprueban las reglas de operación se encuentra visible 

en la dirección electrónica siguiente: 
 

https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosde
acuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf 

 
Las reglas de operación se encuentran publicadas en la dirección electrónica 

siguiente: 
 

https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosde
acuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf 

 
9.  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en la totalidad de 

presunciones y deducciones, lógicas y jurídicas, que puedan desprenderse de 
manera razonable tanto de los hechos denunciados como de las 

https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default/.aspx?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default/.aspx?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default/.aspx?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf
https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/apostamos-por-la-educacion-
https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/apostamos-por-la-educacion-
https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/programa/
https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/calendario/
https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/utiles-y-uniformes
https://www.facebook.com/GobiernodeTlajomulco/photos/a.326851267361762.77770.291385034241719/1811736535539887/?type=3
https://www.facebook.com/GobiernodeTlajomulco/photos/a.326851267361762.77770.291385034241719/1811736535539887/?type=3
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntodeacuerdo010-2018.pdf
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consideraciones jurídicas expuestas y que obren en el expediente que para 
tal efecto integre esa H. Autoridad administrativa electoral local.  

 
10.  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en la totalidad de las 

actuaciones que integre el expediente que para tal efecto integre esa H. 
Autoridad administrativa electoral local con motivo de la queja que nos 
ocupa.   

 

Una vez descritas las probanzas ofrecidas por el 

denunciante, este Tribunal Electoral comparte el criterio 

adoptado por la autoridad instructora durante el desarrollo de 

la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día veintiséis 

de julio del año dos mil dieciocho, en el sentido de admitir las 

documentales públicas enunciadas bajo los números 1 y 2, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia 

naturaleza, adquiriendo valor pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de la autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieren, lo anterior con fundamento en los artículos 

463, párrafo 2, 473, párrafo 2, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Asimismo por lo que ve a las pruebas marcadas con los 

número 3 y 4 enunciadas como DOCUMENTALES 

PRIVADAS, de igual manera se comparte el criterio de la 

autoridad instructora en el sentido de la admisión de tales 

probanzas, las que se tienen por desahogadas dada su 

propia naturaleza, mismas que solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados, lo anterior con 

fundamento en los artículos 463, párrafo 3 y 473, párrafo 2, 

del Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco, en concordancia con el artículo 14, del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.  

 

De igual manera, se coincide con la citada autoridad 

instructora en el sentido de la inadmisión de pruebas 

marcadas con los números 5 y 6, enunciada la primera de 

ellas como DOCUMENTAL PRIVADA, dado que, la misma si 

bien fue ofertada cierto es que no fue aportada ni glosada al 
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sumario por parte del denunciante, por ende su inadmisión; 

luego en cuanto a la segunda de las probanzas ofertada 

como DILIGENCIAS DE INVESTIGACION, dada la 

naturaleza de las citadas diligencias de investigación estas 

son una potestad de la autoridad instructora el ordenar su 

desahogo para el mejor esclarecimiento de los hechos 

denunciados, de ahí su inadmisión, máxime que la misma no 

se encuentra contemplada en las hipótesis que establece el 

numeral 473, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco. 

 

Así también, se comulga con el criterio de la autoridad 

electoral investigadora, en cuanto a la no admisión de las 

probanzas marcadas con los números 7 y 8, enunciadas 

como DOCUMENTALES PUBLICAS, al no haber sido 

aportadas con el escrito inicial de denuncia, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 473, párrafo 2, del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Finalmente, en cuanto a las marcadas con los números 9, 10, 

señaladas la primera de ellas como PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA y la segunda como INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES estas tal y como lo señaló el órgano 

instructor, no son susceptibles de admisión por no ser de las 

contempladas en lo establecido por el artículo 473, párrafo 2, 

del Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco. 

 

b). Denunciada. Alejandra Guzmán Ochoa. 

 

La denunciada acudió a la audiencia de pruebas y alegatos 

celebrada el día veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, 

por conducto de su representante quien ratificó el escrito de 

contestación de denuncia; así como ofertó las siguientes 

pruebas: 
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1. DOCUMENTAL PRIVADA. Copia certificada de la constancia de estudios de 
los hijos de la entonces candidata a regidora, en la cual se puede constatar 
que son alumnos de dicho plantel educativo. 
 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Copia certificada del Reglamento Interno de la Mesa 
Directiva de la Asociación de Padres de Familia de la escuela Leona Vicario 
Urbana 588. 
 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Copia certificada del escrito a través del cual 
nombran a Alejandra Guzmán Ochoa Tesorera de dicha institución educativa. 
 

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

pruebas, constancias, acuerdos, actuaciones que tenga a bien llevar a cabo 

la autoridad electoral y que obren en el expediente citado al rubro en lo que 

favorezcan a mis intereses. 

 
5. 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 las actuaciones, en 

todo lo que favorezcan a la parte que represento 

 

Probanzas que la autoridad instructora admitió las señaladas 

bajo los dígitos 1, 2 y 3, enunciadas como DOCUMENTALES 

PRIVADAS, y desahogadas por su propia naturaleza, 

mismas que harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados, lo anterior con fundamento en los artículos 

463, párrafo 3 y 473, párrafo 2, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, en concordancia 

con el artículo 14, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, valoración comparte este Pleno resolutor.  

 

Luego, por lo que ve  a las pruebas marcadas con los 

números 4 y 5 enunciada la primera de ellas como 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y la segunda como 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, se comparte de igual 

manera el criterio sostenido por la instructora, en el sentido 

de la inadmisión de tales probanzas, por no ser de las 

susceptibles de admisión, dentro de los procedimientos 

sancionadores especiales de conformidad a lo establecido en 

el artículo 473, párrafo 2, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

c). Denunciado. Partido Movimiento Ciudadano. 
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El denunciado acudió a la audiencia de pruebas y alegatos 

celebrada el día veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, 

por conducto de su representante quien ratificó su escrito de 

contestación de denuncia; así como ofertó las siguientes 

pruebas: 

 
1. DOCUMENTAL PRIVADA. Copia simple de la constancia de estudios de los 

hijos de la entonces candidata a regidora, en la cual se puede constatar que 
son alumnos de dicho plantel educativo. 
 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Copia simple del Reglamento Interno de la Mesa 
Directiva de la Asociación de Padres de Familia de la escuela Leona Vicario 
Urbana 588. 
 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Copia simple del escrito a través del cual nombran 
a Alejandra Guzmán Ochoa, Tesorera de dicha institución educativa. 
 

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

pruebas, constancias, acuerdos, actuaciones que tenga a bien llevar a cabo 

la autoridad electoral y que obren en el expediente citado al rubro en lo que 

favorezcan a mis intereses. 

 
5. 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 las actuaciones, en 

todo lo que favorezcan a la parte que represento 

 

Las probanzas 1, 2, y 3 fueron admitidas por la autoridad 

instructora tuvo enunciadas como DOCUMENTALES 

PRIVADAS, y por desahogadas por su propia naturaleza, 

criterio que se comparte por este Órgano Colegiado, mismas 

que sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados, lo anterior con fundamento en los artículos 

463, párrafo 3 y 473, párrafo 2, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, en concordancia 

con el artículo 14, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco.  

 

En cuanto a la inadmisión de las probanzas marcadas con los 

números 4 y 5, enunciada la primera de ellas como 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y la segunda como 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES estas no fueron 

admitidas por el órgano instructor por no ser de las 

susceptibles de admisión, dentro de los procedimientos 
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sancionadores especiales, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 473, párrafo 2, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, criterio con el que 

se comulga por parte de este Tribunal Electoral, por 

encontrarse ajustado a derecho. 

 

d). Servidores públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco 

de Zúñiga, Jalisco denunciados. Carlos Jaramillo Gómez 

y Julio Torres Arciniega, acudieron a la audiencia de 

pruebas y alegatos celebrada el día veintiséis de julio del año 

dos mil dieciocho, por conducto de su representante quien 

ratificó en todas y cada el escrito de contestación de 

denuncia y aportaron una serie de pruebas. 

 

Al respecto, atendiendo a lo señalado en el considerando II 

de la presente resolución, este órgano jurisdiccional no emite 

pronunciamiento alguno, pues las referidas probanzas, se 

relacionan con el primer concepto de violación, relativo al 

principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos, 

previsto por el artículo 116 Bis, primer párrafo de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, el cual es 

competencia del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

2. Diligencias de Investigación.  

La autoridad instructora en el marco de las atribuciones que 

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

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

Social del Estado de Jalisco, ordenó la verificación de lo 

siguiente:  

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las nueve horas del veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, 

el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez Castellanos, adscrito 

a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, encontrándome en las oficinas de la 

Dirección Jurídica, ubicadas en el inmueble identificado con el número 

2365 interior 302 de la calle Florencia en la colonia Italia-Providencia, 
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en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; en cumplimiento al acuerdo de 

veintitrés de junio del año en curso, dictado por la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, dentro del procedimiento sancionador especial 

identificado con el número de expediente PSE-QUEJA-110/2018, 

formado con motivo de la denuncia de hechos presentada por Miguel 

Ángel León Corrales, en su carácter de candidato a Presidente 

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; procedo a realizar la 

verificación ordenada en el acuerdo antes referido, para lo cual, en el 

equipo de cómputo que tengo asignado, abro el navegador “Chrome” e 

ingreso la dirección electrónica proporcionada por el denunciante: 

https://www.facebook.com/GobiernodeTlajomulco/photos/a.3268512

67361762.77770.291385034241719/1811736535539887/?type=3, tal y 

como se muestra en la imagen que se inserta a continuación: 

 

 
En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación: 

 

 

Percatándome de que el enlace me direcciona a una publicación de la 

red social “Facebook” de fecha siete de junio del año en curso, 

realizada por la cuenta perteneciente a la misma red social 

denominada “Gobierno de Tlajomulco”, en la cual se puede apreciar 

el siguiente mensaje:  

“La primera etapa del programa “Te queremos ver crecer” 

termina mañana en #Tlajomulco, conoce las localidades que 

visitará y no te quedes fuera. 

https://www.facebook.com/GobiernodeTlajomulco/photos/a.326851267361762.77770.291385034241719/1811736535539887/?type=3
https://www.facebook.com/GobiernodeTlajomulco/photos/a.326851267361762.77770.291385034241719/1811736535539887/?type=3
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Recuerda que la entrega de útiles y mochilas en el turno 

matutino es a partir de las 9:00 a. m. y en el vespertino a las 

3:00 p. m. 📕📐📏”. 

Debajo de dicho mensaje se observa adjunta una fotografía, en la cual 

se percibe en la parte superior izquierda el texto “te queremos ver 

crecer”, cabe señalar que las palabras “te queremos” se encuentran 

escritas en color gris, respecto de las palabras “ver crecer” se 

encuentran escritas en color naranja; así mismo, debajo de dicho 

texto, en color gris, se puede observar el texto “programa de apoyo 

educativo”; en la parte superior derecha, dentro de un recuadro color 

gris y verde, se puede leer el texto “viernes 8 junio”; además, debajo 

de lo anterior, se pueden apreciar los textos; “El Capulín”, “El Laurel, 

“El Refugio”, “La Alameda”, “Zapote del Valle”, “Agaves”, “Rancho 

Alegre”, “Arventos”, “Villas de la alameda”, “Los Sauces”, “Los 

Sauces”, “Los gavilanes”, “Los Ocotes”, “San Agustín”, “La Lagunita”, 

“Jardines de la Calera”, “San Sebastián”, Teopantli kalpulli”, “La 

Calera”, “Tulipanes”, “Nuevo San Miguel”, “Cajititlán”, 

“cuexcomatitlán”, “silos”, “El Mirador”, “San Juan Evangelista”, “San 

Lucas Evangelista”, “San Miguel Cuyutlán”, cabe destacar que cada 

texto se encuentra dentro de un recuadro color gris; finalmente se 

observa en color blanco el texto “Tlajomulco”; para mejor ilustración 

se inserta la siguiente imagen: 

 
 
Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo las 
nueve horas con treinta minutos, del día en que se actúa, levantando 
la presente acta en tres fojas útiles solo por el anverso, lo que asiento 
para debida constancia. 
 
 

____________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos 
Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de junio 

de dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez 

Castellanos, adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, encontrándome en las 
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oficinas de la Dirección Jurídica, 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 de veintitrés de junio del año en curso, 

dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, dentro del 

procedimiento sancionador especial identificado con el número de 

expediente PSE-QUEJA-110/2018, formado con motivo de la denuncia 

de hechos presentada por Miguel Ángel León Corrales, en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 

procedo a realizar la verificación ordenada en el acuerdo antes 

referido, para lo cual, en el equipo de cómputo que tengo asignado, 

abro el navegador “Chrome” e ingreso la dirección electrónica 

proporcionada por el denunciante: 

https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/apostamos-por-la-

educacion , como se muestra en la imagen que se inserta a 

continuación: 
 

 

En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación:  

 
 

Percatándome de que el enlace me direcciona hacia una nota 

perteneciente a la página del partido Movimiento Ciudadano Jalisco, 

en la que primeramente se puede observar en la parte superior 

izquierda el torso de un águila, en color blanco, y justo debajo de él 

se aprecia el texto “Movimiento Ciudadano” también de color blanco; 

al costado derecho de estas, se aprecian los textos “transparencia”, 

“prensa”, “El ciudadano”, “Contacto”; de bajo de dichos textos se 

puede leer el texto “inicio”, siguiendo en orden descendente se 

aprecia la leyenda “Apostamos por la educación”. 
 

https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/apostamos-por-la-educacion
https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/apostamos-por-la-educacion
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Debajo de dicha leyenda se aprecia una fotografía, en la cual, se 

puede percibir sobre un fondo naranja, escrito en color blanco el 

mensaje siguiente: “un movimiento que apoya el regreso a clases”, 

debajo del referido mensaje al costado izquierdo de la imagen se 

aprecia el icono de una mochila, la cual contiene lápices de colores 

dentro de las bolsas de la misma; al costado derecho del mencionado 

icono se aprecia el texto “conoce la entrega de mochilas, útiles y 

uniformes escolares”, cabe señalar que las palabras “conoce”, “la”, 

“entrega”, “de” se encuentran escritas en color blanco, respecto de 

las palabras “mochilas”, “útiles”, “y”, “uniformes” y “escolares” se 

encuentran escritas en color morado; finalmente en la esquina inferior 

derecha se aprecia en color blanco el torso de un águila, debajo del 

mismo se aprecia en color blanco el texto “Movimiento Ciudadano”; 

para mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 
 

 
 

Debajo de la fotografía anteriormente descrita se observa el inicio de 
la referida nota, la cual se transcribe a continuación: 

“La educación es un derecho de todos los mexicanos y una 
posibilidad para la búsqueda de mejores oportunidades, somos 
conscientes de lo difícil que puede ser sostener los estudios de un 
hijo; por los materiales escolares y los uniformes que se necesitan y es 
una realidad que la falta de recursos es una de las principales causas 
de la deserción escolar en Jalisco, lo que fomenta el rezago y la 
desigualdad social. 

Con cifras tan preocupantes como ser el 7° estado con mayor 
deserción escolar en México, decidimos apostarle a la educación y 
desde nuestras trincheras, trabajar por brindar igualdad de 
oportunidades a los estudiantes y cuidar la economía de las familias 
jaliscienses mediante políticas públicas implementadas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Te presentamos algunos de los 
programas que están vigentes en los Gobiernos Ciudadanos: 

Tlajomulco: En este municipio es donde nació la esperanza por 
mejores oportunidades y a la fecha ya son 6 años ininterrumpidos que 
apoyamos a las familias, niños y jóvenes estudiantes de Tlajomulco y 
este año no será la excepción, pues con el programa “Te queremos 
ver crecer”, se entregarán mochilas con útiles a los estudiantes de los 
niveles de preescolar hasta secundaria. 

Conoce más información sobre el programa, aquí: 

https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/programa/ 

Tlaquepaque: Gracias a la confianza de los tlaquepaquenses las 
condiciones del municipio están mejorando y prueba de ello son los 

https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/programa/


PSE-TEJ-053/2018 

42 
 

apoyos que se están brindando a los estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria con el programa “Tlaquepaque te quiere listo” 
que proverá de uniformes y útiles escolares a los estudiantes de estos 
niveles. También se apoyará a los jóvenes de bachillerato, 
mediante “Te queremos preparado” que ofrecerá un apoyo mensual 
para solventar los diferentes gastos en este nivel de estudio. 

Te invitamos a conocer más detalles en estos enlaces: 

Te queremos 
preparado: http://www.tlaquepaque.gob.mx/prensa/noticias/223 

Tlaquepaque te quiere listo:  

http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/programas-
sociales/tlaquepaque-te-quiere-listo-mochilas-utiles-uniformes/ 

Zapopan: Es uno de los municipios que más recursos aporta a la 
economía nacional, pero también de los primeros en desigualdad 
social; en Zapopan reducir la deserción escolar se convierte en una 
solución para que todos tengan las mismas oportunidades y por eso 
con “¡Zapopan Presente!” se beneficiará a 220 mil alumnos de 
kinder, primaria, educación especial o secundaria y se les 
proporcionará útiles, uniformes y calzado para que la economía 
familiar no se vea afectada por esta inversión. 

Da clic en el enlace para saber todos los detalles:  

http://zapopan.utilesyuniformes.mx/ 

Guadalajara: La perla tapatía apoyará la economía de las familias del 
municipio, con“Guadalajara te alista” los estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria recibirán mochilas de calidad, uniformes a la 
medida y paquetes completos de útiles escolares y también se les 
proporcionará calzado a los estudiantes de primaria y secundaria. 

Conoce toda la información 
aquí: https://guadalajara.utilesyuniformes.mx/ 

Estamos seguros que con este apoyo a la educación, estamos formando 
ciudadanos que en un futuro tendrán mejores oportunidades de 
desarrollo y serán la clave para la construcción de una mejor ciudad y 
estado”. 

Al final de la nota transcrita se aprecia una fotografía, en la cual, se 
percibe escrito en color blanco el siguiente mensaje “la entrega de 
útiles, mochilas y uniformes”; así mismo, escrito en color morado, se 
observa el texto “es gracias a ti”; debajo de dicho texto, se leen en 
color blanco los textos siguientes: “son acciones de buenos 
gobiernos”, “decidiste bien”; en la parte inferior izquierda se observa 
un icono de una mochila, la cual contiene lápices, regla y cuaderno, 
además, en la parte inferior derecha se aprecia en color blanco el 
torso de una águila, así como el texto “Movimiento Ciudadano”; para 
mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 

http://www.tlaquepaque.gob.mx/prensa/noticias/223
http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/programas-sociales/tlaquepaque-te-quiere-listo-mochilas-utiles-uniformes/
http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/programas-sociales/tlaquepaque-te-quiere-listo-mochilas-utiles-uniformes/
http://zapopan.utilesyuniformes.mx/
https://guadalajara.utilesyuniformes.mx/
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Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo las 

diez horas con catorce, del día en que se actúa, levantando la 

presente acta en cinco fojas útiles solo por el anverso, lo que asiento 

para debida constancia. 

 

____________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos 

Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de 

junio de dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto 

Sánchez Castellanos, adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 

encontrándome en las oficinas de la Dirección Jurídica, 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 de veintitrés de junio del año en 

curso, dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, dentro del 

procedimiento sancionador especial identificado con el número de 

expediente PSE-QUEJA-110/2018, formado con motivo de la denuncia 

de hechos presentada por Miguel Ángel León Corrales, en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 

procedo a realizar la verificación ordenada en el acuerdo antes 

referido, para lo cual, en el equipo de cómputo que tengo asignado, 

abro el navegador “Chrome” e ingreso la dirección electrónica 

proporcionada por el denunciante:  

https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default

.aspx?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplica

ciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984, como se muestra en 

la imagen que se inserta a continuación: 
 

https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984&urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1417051&sc=984
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En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación:  
 

 
 

Percatándome de que el enlace me direcciona a la página del medio 

de comunicación denominado “mural”, en la que se puede observar 

una nota, la cual lleva por título “Reparte candidata mochilas en 

Tlajomulco”; debajo del título se aprecia el siguiente texto 

“Guadalajara, México (12 junio 2018).- Alejandra Guzmán Ochoa, 

candidata a regidora de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de 

Tlajomulco, fue captada haciendo entrega del apoyo educativo del 

Gobierno municipal”; debajo de dicho texto me percato que se 

muestra en color rojo el siguiente mensaje: “para seguir leyendo” y 

justo debajo del mensaje anterior se lee el texto “ingresa tu cuenta 

actual de mural.com”, de lo cual se desprende que para visualizar el 

contenido del enlace se necesita tener una cuenta en la referida 

página de internet, por lo que no me es posible continuar con la 

presente verificación; para mejor ilustración se inserta la siguiente 

imagen:  
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Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo las 
once horas, del día en que se actúa, levantando la presente acta en 
tres fojas útiles solo por el anverso, lo que asiento para debida 
constancia. 
 
 

____________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos 
Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las once horas con quince minutos del veinticuatro de junio de 

dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez 

Castellanos, adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, encontrándome en las 

oficinas de la Dirección Jurídica, 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 de veintitrés de junio del año en curso, 

dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, dentro del 

procedimiento sancionador especial identificado con el número de 

expediente PSE-QUEJA-110/2018, formado con motivo de la denuncia 

de hechos presentada por Miguel Ángel León Corrales, en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 

procedo a realizar la verificación ordenada en el acuerdo antes 

referido, para lo cual, en el equipo de cómputo que tengo asignado, 

abro el navegador “Chrome” e ingreso la dirección electrónica 

proporcionada por el denunciante: 

https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/pu

ntosdeacuerdo/15VIIpuntudeacuerdo010-2018.pdf, como se muestra 

en la imagen que se inserta a continuación: 

https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntudeacuerdo010-2018.pdf
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntudeacuerdo010-2018.pdf
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En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación:  

 
 

Percatándome que se muestra en la parte superior la palabra 

“Tlajomulco”, debajo de dicha palabra se aprecian los textos 

“Tlajomulco”, “Economía”, “Turismo”, “Transparencia”, “Servicio”, 

“Prensa”; siguiendo en orden descendente se aprecian los textos 

“pago de servicios”, “ubica tu recaudadora”, “reporte vehicular”, 

“denuncia en línea”, “lugares a visitar”, “bolsa de trabajo”, 

“programas sociales”, “gestión ambiental”, “infomex” y 

“transparencia”, cabe señalar que encima de cada texto se encuentra 

un icono referente al asunto del que se trate cada texto; así mismo, 

debajo de lo anteriormente mencionado, resalta el texto “page not 

found”; de lo cual se deduce que el contenido del enlace referido ha 

sido borrado, oculto o posiblemente el denunciado ha proporcionado 

erróneamente la dirección electrónica; en virtud de lo anterior, no me 

es posible seguir con la verificación de referida dirección electrónica. 

 

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

once horas con treinta y cinco minutos, del día en que se actúa, 

levantando la presente acta en dos fojas útiles solo por el anverso, lo 

que asiento para debida constancia. 

____________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos 

Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 
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Siendo las once horas con cincuenta minutos del veinticuatro de junio 

de dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez 

Castellanos, adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, encontrándome en las 

oficinas de la Dirección Jurídica, 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 de veintitrés de junio del año en curso, 

dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, dentro del 

procedimiento sancionador especial identificado con el número de 

expediente PSE-QUEJA-110/2018, formado con motivo de la denuncia 

de hechos presentada por Miguel Ángel León Corrales, en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 

procedo a realizar la verificación ordenada en el acuerdo antes 

referido, para lo cual, en el equipo de cómputo que tengo asignado, 

abro el navegador “Chrome” e ingreso la dirección electrónica 

proporcionada por el denunciante: 

https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/pu

ntosdeacuerdo/15VIIpuntudeacuerdo010-2018.pdf, como se muestra 

en la imagen que se inserta a continuación: 

 
En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación:  

 
 

Percatándome que se muestra en la parte superior la palabra 

“Tlajomulco”, debajo de dicha palabra se aprecian los textos 

“Tlajomulco”, “Economía”, “Turismo”, “Transparencia”, “Servicio”, 

“Prensa”; siguiendo en orden descendente se aprecian los textos 

“pago de servicios”, “ubica tu recaudadora”, “reporte vehicular”, 

“denuncia en línea”, “lugares a visitar”, “bolsa de trabajo”, 

“programas sociales”, “gestión ambiental”, “infomex” y 

“transparencia”, cabe señalar que encima de cada texto se encuentra 

https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntudeacuerdo010-2018.pdf
https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/puntosdeacuerdo/15VIIpuntudeacuerdo010-2018.pdf
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un icono referente al asunto del que se trate cada texto; así mismo, 

debajo de lo anteriormente mencionado, resalta el texto “page not 

found”; de lo cual se deduce que el contenido del enlace referido ha 

sido borrado, oculto o posiblemente el denunciado ha proporcionado 

erróneamente la dirección electrónica; en virtud de lo anterior, no me 

es posible seguir con la verificación de referida dirección electrónica. 

 

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

doce horas con cinco minutos, del día en que se actúa, levantando la 

presente acta en dos fojas útiles solo por el anverso, lo que asiento 

para debida constancia. 

 

____________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos 

Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 
Siendo las doce horas con veinte minutos del veinticuatro de junio de dos mil 

dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez Castellanos, adscrito a 

la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco, encontrándome en las oficinas de la Dirección Jurídica, 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 de veintitrés de junio del año en curso, dictado por la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto, dentro del procedimiento sancionador especial identificado con el 

número de expediente PSE-QUEJA-110/2018, formado con motivo de la denuncia de 

hechos presentada por Miguel Ángel León Corrales, en su carácter de candidato a 

Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; procedo a realizar la 

verificación ordenada en el acuerdo antes referido, para lo cual, en el equipo de 

cómputo que tengo asignado, abro el navegador “Chrome” e ingreso la dirección 

electrónica proporcionada por el denunciante: 

https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/calendario/, como se muestra en la imagen 

que se inserta a continuación: 

 

 

En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación:  

 

https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/calendario/
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Percatándome de que el enlace me direcciona hacia una página 

perteneciente al partido Movimiento Ciudadano Jalisco, en la que 

primeramente se puede observar dentro de lo que parece ser una 

burbuja color blanco se puede apreciar el mensaje: “te queremos ver 

crecer”, cabe señalar que las palabras “te queremos” se encuentran 

escritas en color gris, respecto de las palabras “ver crecer” se 

encuentran escritas en color naranja; así mismo, debajo de dicho 

texto, en color gris, se puede observar el texto “programa de apoyo 

educativo”; al costado derecho se aprecia una animación de un menor 

recargado sobre lo que parece ser una burbuja color blanco, en la cual 

se puede apreciar el mensaje “entrega 2018”, cabe señalar que la 

palabra “entrega” se encuentra escrita en color gris, y el número 

“2018” se encuentra escrito en color naranja; así mismo, a su costado 

derecho se aprecia el texto “Tlajomulco” en color blanco; para mejor 

ilustración se inserta la siguiente imagen:  

 

 
Debajo de la anterior imagen descrita se observan las palabras 

“inicio”, “programas” y “calendario”, todas escritas en color naranja; 

debajo de las referidas palabras se percibe el siguiente mensaje:  

 

“Calendario 

Conoce aquí los detalles de la entrega del calendario 2018 de 

entrega de Útiles y Uniformes escolares del Gobierno de 

Tlajomulco. 

ENTREGA PROGRAMA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 2018. 

9 DE LA MAÑANA PARA TURNO MATUTINO Y 3 DE LA TARDE PARA 

EL VESPERTINO” 

 

Enseguida debajo del referido mensaje se puede observar el siguiente 

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

trece horas del día en que se actúa, levantando la presente acta en 

tres fojas útiles solo por el anverso, lo que asiento para debida 

constancia. 

 

____________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos 

Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Siendo las trece horas con quince minutos del veinticuatro de junio de 

dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez 

Castellanos, adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, encontrándome en las 

oficinas de la Dirección Jurídica, 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 de veintitrés de junio del año en curso, 

dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, dentro del 

procedimiento sancionador especial identificado con el número de 

expediente PSE-QUEJA-110/2018, formado con motivo de la denuncia 

de hechos presentada por Miguel Ángel León Corrales, en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 

procedo a realizar la verificación ordenada en el acuerdo antes 

referido, para lo cual, en el equipo de cómputo que tengo asignado, 

abro el navegador “Chrome” e ingreso la dirección electrónica 

proporcionada por el denunciante: 

https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/programa/, como se muestra 

en la imagen que se inserta a continuación: 
 

 
 

https://tlajomulco.utilesyuniformes.mx/programa/
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En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación:  

 

 
 

Percatándome de que el enlace me direcciona hacia una página 

perteneciente al partido Movimiento Ciudadano Jalisco, en la que 

primeramente se puede observar dentro de lo que parece ser una 

burbuja color blanco se puede apreciar el mensaje: “te queremos ver 

crecer”, cabe señalar que las palabras “te queremos” se encuentran 

escritas en color gris, respecto de las palabras “ver crecer” se 

encuentran escritas en color naranja; así mismo, debajo de dicho 

texto, en color gris, se puede observar el texto “programa de apoyo 

educativo”; al costado derecho se aprecia una animación de un menor 

recargado sobre lo que parece ser una burbuja color blanco, en la cual 

se puede apreciar el mensaje “entrega 2018”, cabe señalar que la 

palabra “entrega” se encuentra escrita en color gris, y el número 

“2018” se encuentra escrito en color naranja; así mismo, a su costado 

derecho se aprecia el texto “Tlajomulco” en color blanco; para mejor 

ilustración se inserta la siguiente imagen:  

 

 
Debajo de la anterior imagen descrita se observan las palabras 

“inicio”, “programas” y “calendario”, todas escritas en color naranja; 

debajo de las referidas palabras se percibe el siguiente mensaje:  

 

“Programa 

El programa “Te queremos ver crecer” entrega mochilas y útiles 

a los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria, para 

apoyar la economía de los padres de familia de la ciudad. 

El diseño de las mochilas se realizó a través programa de arte 

urbano: Traza, del Instituto de Alternativas para Jóvenes de 

Tlajomulco.” 

 

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

trece horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, levantando 
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la presente acta en tres fojas útiles solo por el anverso, lo que asiento 

para debida constancia. 

 

____________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos 

Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Siendo las catorce horas del veinticuatro de junio de dos mil 
dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez 
Castellanos, adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, encontrándome en las 
oficinas de la Dirección Jurídica, 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 de veintitrés de junio del año en curso, 
dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, dentro del 
procedimiento sancionador especial identificado con el número de 
expediente PSE-QUEJA-110/2018, formado con motivo de la denuncia 
de hechos presentada por Miguel Ángel León Corrales, en su carácter 
de candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 
procedo a realizar la verificación ordenada en el acuerdo antes 
referido, para lo cual, en el equipo de cómputo que tengo asignado, 
abro el navegador “Chrome” e ingreso la dirección electrónica 
proporcionada por el denunciante: 
https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/utiles-y-uniformes , 
como se muestra en la imagen que se inserta a continuación: 
 

 
En seguida, al pulsar la tecla “Enter”, se despliega la imagen de 

pantalla que se muestra a continuación:  

https://movimientociudadano.mx/jalisco/noticias/utiles-y-uniformes
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Percatándome de que el enlace me direcciona hacia una página 

perteneciente al partido Movimiento Ciudadano Jalisco, en la que 

primeramente se puede observar en la parte superior izquierda el 

torso de un águila, en color blanco, y justo debajo de él se aprecia el 

texto “Movimiento Ciudadano” también de color blanco; al costado 

derecho de estas, se aprecian los textos “transparencia”, “prensa”, 

“El ciudadano”, “Contacto”; debajo de dichos textos se aprecia la 

palabra “inicio”; así mismo, debajo de dichos textos se puede leer el 

texto “Los Gobiernos Ciudadanos darán Útiles y Uniformes”. 

 

Debajo de lo anterior, se puede observar una fotografía en la cual se 

puede percibir sobre un fondo naranja, escrito en color blanco el 

mensaje siguiente: “un movimiento que apoya el regreso a clases”, 

debajo del referido mensaje al costado izquierdo de la imagen se 

aprecia el icono de una mochila, la cual contiene lápices de colores 

dentro de las bolsas de la misma; al costado derecho del mencionado 

icono se aprecia el texto “conoce la entrega de mochilas, útiles y 

uniformes escolares”, cabe señalar que las palabras “conoce”, “la”, 

“entrega”, “de” se encuentran escritas en color blanco, respecto de 

las palabras “mochilas”, “útiles”, “y”, “uniformes” y “escolares” se 

encuentran escritas en color morado; finalmente en la esquina inferior 

derecha se aprecia en color blanco el torso de un águila, debajo del 

mismo se aprecia en color blanco el texto “Movimiento Ciudadano”; 

para mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 
 

 
 

Debajo de la imagen anteriormente descrita, se puede apreciar una 
infografía, en la cual se observa, sobre un fondo color naranja, escrito 
en color blanco el texto “para un feliz regreso a clases”, debajo del 
mismo se aprecia el icono de un foco, así mismo, debajo de dicho 
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icono se observa en color blanco el texto “conoce lo que”; debajo de 
dicho texto se aprecia un recuadro color morado, en el cual en su 
interior se observa el texto en color blanco “los gobiernos de 
movimiento ciudadano”, debajo de dicho recuadro se aprecia en color 
blanco el mensaje “darán para apoyar la economía de las familias”; 
para mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 

 
Enseguida se puede observar dentro de un recuadro color blanco, un 
icono haciendo referencia a una mochila, la cual contiene lápices y 
regla, además junto a la misma se observa un cuaderno; así mismo, al 
costado del mencionado recuadro, se puede apreciar el siguiente 
mensaje: “en algunos municipios podrás recoger tu vale para útiles”, 
cabe destacar que la primer parte del mensaje “en algunos municipios 
podrás recoger” se encuentra escrito en color blanco, y la segunda 
parte “tu vale para útiles” se encuentra escrita en color morado; para 
mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 

 
Posteriormente siguiendo en orden descendente en la referida 
infografía se puede apreciar el siguiente mensaje: “en otros 
Municipios habrá mochilas”, haciendo mención que las palabras “en”, 
“otros” y “Municipios”, están escritos en color blanco, respecto de las 
palabras “habrá” y “mochilas” se advierte que se encuentran escritas 
en color amarillo; para mejor ilustración se inserta la siguiente 
imagen: 

 
Enseguida siguiendo con la próxima parte de la referida infografía, se 
puede apreciar, escrito en color blanco, el siguiente mensaje: 
“Guadalajara le dará a los niños de primaria y secundaria uniformes y 
zapatos a la medida”, cabe señalar que la oración “niños de primaria 
y secundaria” se encuentran dentro de un rectángulo circular color 
verde; para mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 
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Enseguida siguiendo en orden descendente en la referida infografía, se 
puede observar primeramente el icono de un megáfono, así mismo, 
debajo de dicho icono se aprecia el siguiente mensaje: “recuerda 
estar al pendiente de cuándo serán las entregas”, cabe señalar que la 
oración “recuerda estar al pendiente” se encuentra escrita en color 
blanco, respecto de la oración “de cuándo serán las entregas” se 
advierte que se encuentra escrito en color naranja, dentro de un 
rectángulo circular amarillo; para mejor ilustración se inserta la 
siguiente imagen: 
 

 
 

Siguiendo en orden descendente en la infografía, se observa dentro de 
un rectángulo circular el texto siguiente: “algunos de los requisitos 
pueden ser”; debajo de dicho rectángulo circular se observa el 
siguiente mensaje: “estar inscrito en una escuela pública que se 
encuentre dentro del municipio de Guadalajara”, cabe señalar que las 
palabras “escuela”, “Pública”, “municipio”, “de” y “Guadalajara” se 
encuentran escritas en color morado, el resto del mensaje se 
encuentra escrito en color blanco. 
Debajo de dicho mensaje se observa el siguiente texto: “presentarse 
en la hora y en la fecha estipuladas en el calendario de entregas”, 
cabe destacar que las palabras “hora”, “y”, “en”, “la” Y “fecha” se 
encuentran escritas en color morado, el resto del mensaje se 
encuentra escrito en color blanco. 
Finalmente, debajo del mensaje anterior se aprecia el siguiente: 
“presentar copia de credencial del INE y el formato de solicitud de 
apoyo debidamente llenado y firmado”, destacando que “copia de 
credencial del INE” y “Formato de solicitud” se encuentran escritas en 
color morado, el resto del mensaje se encuentra en color blanco; para 
mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 
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En la siguiente parte de la infografía se aprecia el mensaje siguiente: 
“la fecha en la mayoría de los municipios será del 24 de agosto hasta 
antes del 15 de septiembre”, cabe señalar que las palabras “24 de 
agosto” y “15 de septiembre” se encuentran escritos en color blanco, 
el resto del mensaje se encuentra escrito en color rosa; al costado 
derecho del mencionado mensaje se aprecia un icono haciendo 
referencia a un calendario, en el cual se muestra el numero “24”; para 
mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 

 

 

 
 

En la parte inferior de la referida infografía se observa el siguiente 
mensaje: “estos son algunos de los municipios que apoyarán a los niños 
de primaria y secundaria de Jalisco”, cabe señalar que la palabra 
“apoyarán” se encuentra escrita en color amarillo, el resto del 
mensaje se encuentra escrito en color morado. 
Debajo de dicho mensaje se aprecian los textos: “Acatlán de Juárez”, 
“Atenguillo”, “Cihuatlán”, “Etzatlán”, “Gómez Farías”, 
“Guadalajara”, “Jilotlán de los Dolores”, “Jocotepec”, “Mixtlán”, 
“Ocotlán”, “Pihuamo”, “Puerto Vallarta”, “San Martin Hidalgo”, “San 
Sebastián del Oeste”, “Techaluta de Montenegro”, “Tepatitlán”, 
“Tlajomulco”, “Tlaquepaque”, “Tuxcueca”, “Zacoalco de Torres”, 
“Zapopan”, “Zapotlán”, “Zapotlanejo”, haciendo mención que los 
textos anteriores mencionados se encuentran escritos en color blanco, 
así mismo, también en color blanco, en la parte final de la infografía, 
se aprecia el torso de un águila y debajo del mismo se puede observar 
el texto “Movimiento Ciudadano” 
 

 
Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo las 
quince horas con treinta y ocho minutos, del día en que se actúa, 
levantando la presente acta en ocho fojas útiles solo por el anverso, lo 
que asiento para debida constancia. 
 
 

____________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos 
Técnico Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 
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Actas circunstanciadas que se sitúan como documentales 

públicas a las que este Órgano Jurisdiccional otorga valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran, conforme las reglas de la valoración contenidas en el 

artículo 463, párrafo 2, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco. 

 

Sin embargo, en cuanto al contenido de las páginas de 

internet que cita, éstas no adquieren valor probatorio alguno, 

al haber sido obtenidas de los links de internet anteriormente 

descritos, los cuales pertenecen al Gobierno Municipal de 

Tlajomulco de Zúñiga, así como al Partido Político 

Movimiento Ciudadano y al periódico Mural, mas no a los 

denunciados, puesto que del escrito de contestación de 

denuncia de los hoy denunciados, no se advierte que hagan 

mención que los links les pertenecen. 

 

3. Acreditación de la existencia de los hechos 

denunciados.  

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

los términos precisados en el considerando que antecede, 

este Tribunal Electoral determina que con el caudal 

probatorio allegado al presente procedimiento sancionador 

especial, el mismo resulta insuficiente para acreditar los 

hechos denunciados, en base a las siguientes razones y 

consideraciones de derecho. 

 

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

denuncia, se desprende que el denunciante basa su queja en 

hechos que considera violatorios a la normas de propaganda 

electoral, pues a su decir, el día ocho de junio del año en 

curso, en la escuela Leona Vicario Urbana 588, de la 

localidad de San Miguel Cuyutlán, Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, al llevarse a cabo el evento oficial del 

Gobierno Municipal del citado municipio, relativo a la entrega 
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de útiles, uniformes y mochilas, los aquí denunciados, 

utilizaron el evento en referencia para hacer promoción 

electoral ilegal, lo cual considera el denunciante como 

propaganda electoral de parte de Alejandra Guzmán Ochoa, 

candidata a regidora 2 del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

Jalisco y por culpa in vigilando al Partido Político Movimiento 

Ciudadano, denunciados en el presente procedimiento. 

 

Sin embargo, cabe señalar que como se adelantó, los medios 

de prueba aportados en el sumario, son insuficientes para 

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

que, que de las pruebas que ofertó el denunciante, solo le 

fueron admitidas las documentales privadas y públicas 

enunciadas bajo los números 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral 

y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Probanzas que son ineficaces para con las mismas tener por 

acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de 

ejecución del hecho denunciado en contra de los 

denunciados en referencia, dada la naturaleza de dichas 

documentales, pues estas sólo inciden para acreditar como 

fueron resueltas las solicitudes de registro de planillas a 

munícipes, presentadas por la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, así como el registro de las solicitudes de planillas a 

munícipes, presentadas por el partido político Movimiento 

Ciudadano, en la cual aparece Alejandra Guzmán Ochoa 

como candidata número 2 de la planilla para el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga. 

 

Y si a lo anterior se añade que las documentales 3 y 4 tratan 

de impresiones de imágenes y nota periodística que fueron 

insertas al contenido de la misma demanda, éstas carecen de 

veracidad en cuanto a su contenido, de ahí su ineficacia 

probatoria.  
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Luego, si bien existen las diligencias de verificación de los 

links proporcionados por el denunciante de los que se levantó 

las actas circunstanciadas, las mismas por sí solas son 

ineficaces e insuficientes para acreditar el hecho denunciado, 

al no desprenderse circunstancias de tiempo, modo y lugar 

de ejecución del hecho que se les atribuye a los denunciados, 

máxime que no se ven corroboradas con medio probatorio 

alguno que haga arribar a la conclusión de manera 

indubitable y plena de la comisión de conductas que se 

consideren violatorias a la normatividad electoral del Estado 

de Jalisco. 

 

Lo anterior ya que, los citados links no reúnen las 

características de propaganda electoral, pues no debe perder 

de vista que el régimen sancionador especial previsto en el 

código de la materia, tiene como propósito garantizar que los 

procedimientos electorales se desarrollen en un marco de 

legalidad de manera general, y de manera específica que la 

propaganda electoral de los precandidatos, la propia de los 

candidatos una vez que han sido debidamente registrados, la 

cual debe estar claramente diferenciada respecto a los otros 

tipos de propaganda, como puede ser la política de los 

partidos políticos y la gubernamental.   

 

Para mayor abundamiento se procede a enunciar los tipos de 

propaganda que la Legislación Electoral prevé, siendo las 

siguientes: 

 

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

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

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

 

En ese sentido se reitera que los links proporcionados por el 

denunciante no pueden ser considerados como propaganda 

electoral al no reunir las características de la misma, máxime 

que con meridiana claridad se puede arribar a la conclusión 

que se trata de los avances realizados en programa 

gubernamental por parte del Gobierno de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, a través de una red social, hecho  

directamente atribuible a los denunciados, al no tratarse de 

propaganda de campaña, por ende que se reitera son 

ineficaces e insuficientes para con ello tener acreditado el 

hecho denunciado, y al no existir otros medios probatorios 

adicionales que robustezcan las pretensiones del 

denunciante, ni elementos si quiera de tipo indiciarios que 

den cuenta de la existencia de propaganda es que, no se 

acredita la existencia del hecho denunciado. 

 

Sin que pase inadvertido para este Órgano Colegiado, que si 

bien la autoridad instructora cuenta con las facultades para 

investigar aquellos hechos que le son denunciados, lo cierto 

es que al tratarse de un procedimiento de carácter 

dispositivo, el quejoso es quien tiene la obligación de 

acompañar los elementos probatorios que considere para 

acreditar las afirmaciones en torno a los hechos que 

denuncia2. 

 

Bajo ese contexto, estudiados los hechos denunciados, este 

Tribunal Electoral, valoró cada una de las probanzas 

ofertadas por las partes, siendo admitidas las susceptibles 

                                                           
2 Véase la Jurisprudencia 12/2010 de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE." 
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para su admisión, como se dejó reseñado a lo largo de la 

presente resolución, en esas condiciones, al no existir 

diversos elementos de prueba dentro del expediente, que 

corroboren las afirmaciones de la parte denunciante 

contenidas en el escrito de denuncia y de los denunciados en 

su contestación, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guarden entre sí, a juicio de este órgano 

colegiado no se genera convicción de la existencia de los 

hechos aquí denunciados, encaminados a señalar la 

existencia de propaganda electoral, al no desprenderse 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del 

hecho que se les atribuye a los denunciados, que haga 

arribar a la conclusión de manera indubitable y plena de la 

comisión de conductas que se consideren violatorias a la 

normatividad electoral del Estado de Jalisco, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 471, del código 

electoral. 

 

En consecuencia, de las consideraciones antes expuestas, 

este Pleno del Tribunal Electoral, arriba a la conclusión de 

que lo procedente es declarar la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, consistente en propaganda electoral, 

de conformidad a lo dispuesto por el numeral 471 párrafo 1 

fracción II, del código electoral. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso j), de la Constitución 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 68 y 

70, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, fracciones IV y 

X de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco, 1º, párrafo 1, fracción III, 474, 474 bis y 475, fracción 

III, del Código Electoral y de Participación Social del Estado 

de Jalisco, este Tribunal Electoral pronuncia los siguientes:  

 



PSE-TEJ-053/2018 

62 
 

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.  

 

SEGUNDO. Se ordena la escisión de la denuncia materia 

del expediente PSE-QUEJA-110/2018, encauzando al 

procedimiento sancionador ordinario lo relativo al primer 

concepto de violación, relacionado con lo previsto por el 

artículo 116 Bis, primer párrafo de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en el 

considerando II de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos 

de este Órgano Jurisdiccional para que, previa compulsa y 

certificación de las actuaciones que integran el expediente, 

remita al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, copia 

certificada de la totalidad del expediente, en razón de la 

imposibilidad material de separar las actuaciones del 

expediente, de conformidad a lo ordenado en el 

considerando II de la presente resolución. 

 

CUARTO. Se declara la inexistencia de la violación objeto 

de la denuncia atribuida a la ciudadana Alejandra Guzmán 

Ochoa, candidata a regidora número 2 del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por el Partido Movimiento 

Ciudadano y por culpa in vigilando al citado partido, en los 

términos del Considerando V de la presente resolución.  

 

Notifíquese la presente sentencia en los términos precisados 

por el artículo 475 Bis del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, y en su oportunidad archívese 

este expediente como asunto concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad el Magistrado Presidente 

así como la y los Magistrados integrantes del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco ante el Secretario General de 

Acuerdos que autoriza y da fe. 
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