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VISTOS para resolver, los autos que integran el Procedimiento 
Sancionador Especial registrado con la clave PSE-TEJ-031/2018, 
relativo a la Queja PSE-QUEJA-068/2018, originada con motivo 

de la denuncia de hechos presentada por Omar Alberto Vargas 

Amezcua, en su carácter de representante suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco , en contra del 1

Partido Revolucionario Institucional y de su candidato a Diputado 

Local del Distrito 1, Antonio López Orozco, por la probable 

comisión de conductas que considera violatorias de la 
propaganda político electoral, consistente en la omisión de utilizar 
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el nombre o emblema del partido político que postula al candidato, 
dentro de su propaganda electoral.  

Encontrándose debidamente integrado el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, en sesión pública de esta fecha, 
se procede a emitir la presente resolución; y  

R E S U L T A N D O 

De la narración de los hechos que se realiza en la denuncia, así 
como de las constancias que obran en autos, se advierte lo 

siguiente: 

 Actuaciones de la anualidad 2018: 

1. Presentación del escrito de denuncia de hechos. El 21 

veintiuno de mayo, Omar Alberto Vargas Amezcua, en su carácter 

de representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, 
ante el Instituto Electoral Local, presentó denuncia de hechos por 

la probable comisión de conductas que considera violatorias de 

las normas sobre propaganda político electoral, consistente en la 

omisión de precisar el nombre o emblema del partido político que 

postula al candidato denunciado, así como a dicho instituto 
político por culpa in vigilando. 

2. Radicación de la denuncia. Mediante acuerdo de 22 veintidós 

de mayo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco , tuvo por recibida 2

la denuncia de hechos, la cual se radicó y registró como 

Procedimiento Sancionador Especial con número de expediente: 

PSE-QUEJA-068/2018; amplió el plazo a 72 setenta y dos horas 
para resolver sobre la admisión o desechamiento de la denuncia; 

requirió al denunciante para que proporcionara de manera 

individualizada los domicilios para emplazar a los denunciados; 
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ordenó llevar a cabo diligencias de verificación y designó a los 
servidores públicos para el auxilio de la Secretaría Ejecutiva en 

todo lo relacionado con la integración del expediente. 

3. Desahogo de la primera diligencia de verificación. El 22 
veintidós de mayo, el Técnico Auxiliar Jurídico, adscrito a la 

Dirección Jurídica del Instituto Electoral Local, en cumplimiento al 

acuerdo referido en el punto anterior, procedió a realizar la 

diligencia de verificación ordenada, consistente en investigar la 

calidad del denunciante Omar Alberto Vargas Amezcua, mediante 
acta circunstanciada levantada para tales efectos; la cual se tuvo 

por acreditada mediante acuerdo administrativo de 23 veintitrés 

de noviembre del 2017 dos mil diecisiete. 

4. Desahogo de la segunda diligencia de verificación. El 22 

veintidós de mayo, el Técnico Auxiliar Jurídico, adscrito a la 

Dirección Jurídica del Instituto Electoral local, en cumplimiento al 

acuerdo referido en el punto 2 dos, procedió a realizar la diligencia 
de verificación ordenada, consistente en investigar la calidad del 

denunciado Antonio López Orozco, mediante acta circunstanciada 

levantada para tales efectos; la cual se reconoció, conforme a las 

copias certificadas de la solicitud de registro del denunciado como 

candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa 
del Distrito 1 de Jalisco.  

5. Emplazamiento y requerimiento. El 22 veintidós de mayo, fue 

requerido el partido denunciante del acuerdo emitido con la misma 
fecha, en donde se le requería para que proporcionara el domicilio 

particular del candidato denunciado. 

6. Desahogo de la tercera diligencia de verificación. El 22 
veintidós de mayo, el Técnico Auxiliar Jurídico, adscrito a la 

Dirección Jurídica del Instituto Electoral local, en cumplimiento al 

acuerdo referido en el punto 2 dos, procedió a realizar la diligencia 

de verificación ordenada, consistente en constatar el contenido 
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del disco compacto anexado al escrito de denuncia, mediante acta 
circunstanciada levantada para tales efectos. 

7. Cumplimiento al requerimiento. Mediante escrito presentado 

el 23 veintitrés de mayo, el denunciante acudió a dar cumplimento 
al requerimiento efectuado por la Autoridad Instructora, dentro del 

acuerdo de 22 veintidós del mismo mes y año.  

8. Desahogo de la cuarta diligencia de verificación. El 23 

veintitrés de mayo, el Técnico Auxiliar Jurídico, adscrito a la 
Dirección Jurídica del Instituto Electoral local, en cumplimiento al 

acuerdo referido en el punto 2 dos, procedió a realizar la diligencia 

de verificación ordenada, consistente en constatar la existencia y 

contenido de la propaganda electoral denunciada, por lo que ve a 
los domicilios referidos dentro del escrito de denuncia, mediante 

acta circunstanciada levantada para tales efectos. 

9. Admisión de la queja. Mediante proveído de 23 veintitrés de 
mayo, la Secretaria Ejecutiva tuvo por cumplido el requerimiento, 

se admitió la queja, y se ordenó emplazar al partido denunciante 

y a los denunciados, señalando fecha para la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

10. Resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Electoral Local. El 24 veinticuatro de mayo, mediante la 

Resolución No. RCQD-IEPC-020/2018, se declaró procedente la 

adopción de la medida cautelar solicitada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, dentro del Procedimiento Sancionador 

Especial con número de expediente PSE-QUEJA-068/2018. 

11. Emplazamientos de admisión y medida cautelar. Por 

actuaciones de 25 veinticinco de mayo, se notificó al Partido 
Movimiento Ciudadano y al Partido Revolucionario Institucional, 

respectivamente, el acuerdo de fecha 23 veintitrés de mayo, así 

como la Resolución No. RCQD-IEPC-020/2018, que declaró 
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procedente la adopción de la medida cautelar solicitada por el 
Partido Movimiento Ciudadano; respecto al denunciado Antonio 

López Orozco, le fueron notificadas las mismas actuaciones de 

manera personal, con fecha 27 veintisiete del mismo mes y año. 

12. Cumplimiento a la resolución de la medida cautelar. Por 

escrito presentado ante el Instituto Electoral Local, el 29 

veintinueve de mayo, el denunciado acudió a acreditar el 
cumplimiento total de retiro de la propaganda denunciada, de 

conformidad con lo establecido dentro de la Resolución No. 
RCQD-IEPC-020/2018 de la medida cautelar solicitada por el 

Partido Movimiento Ciudadano. 

13. Acuerdo de diligencia de investigación. El 30 treinta de 
mayo, la Secretaria Ejecutiva tuvo por recibido el escrito referido 

en el punto que antecede, y visto su contenido, acordó llevar a 

cabo una diligencia de investigación para verificar la existencia y 

contenido de la propaganda electoral denunciada. 

14. Desahogo de diligencia de investigación. De conformidad 

con el acuerdo señalado en el punto anterior, el 31 treinta y uno 

de mayo se llevó a cabo la diligencia ordenada para verificar la 

existencia y contenido de la propaganda electoral denunciada, 
mediante acta circunstanciada levantada para tales efectos.  

15. Acuerdo de cumplimiento. Mediante acuerdo de 2 dos de 

junio, se tuvo al denunciado Antonio López Orozco, dando 
cumplimiento con la medida cautelar en los términos ordenados 

por la autoridad administrativa.  

15. Contestación de la denuncia. Por escrito presentado el 5 
cinco de junio ante el Instituto Electoral Local, el representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional dio 

contestación a la denuncia.   
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17. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El 6 seis de 
junio, se celebró la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, 

con la intervención del representante del Partido Revolucionario 

Institucional, parte denunciada, y sin la presencia de la parte 

denunciante Partido Movimiento Ciudadano, y de Antonio López 
Orozco, también denunciado, a estos últimos se le tuvo por 

perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas en términos de 

ley, y una vez concluida, se ordenó formular el correspondiente 

informe circunstanciado y la remisión del expediente completo a 

este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco . 3

18. Remisión del expediente al Tribunal Electoral. Por oficio 

4516/2018 de la Secretaría Ejecutiva, recibido el 12 doce de junio, 

fue remitido a este órgano resolutor el expediente completo del 
Procedimiento Sancionador Especial PSE-QUEJA-068/2018. 

19. Acuerdo de turno a ponencia. El 12 doce de junio, el 

Magistrado Presidente, emitió acuerdo en el que por razón del 
turno, remitió las constancias del Procedimiento Sancionador 

Especial registrado con el número de expediente PSE-
TEJ-031/2018, a la ponencia del Magistrado José de Jesús 

Angulo Aguirre, para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, lo que fue cumplimentado por oficio 
SGTE-714/2018, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 

del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.  

20. Acuerdo de radicación y reserva de autos. Por acuerdo de 
13 trece de junio, se radicó en la ponencia del Magistrado José 

de Jesús Angulo Aguirre, el Procedimiento Sancionador Especial 

PSE-TEJ-031/2018, y al encontrarse debidamente integrado el 

expediente, se reservaron los autos para la resolución; y 
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C O N S I D E R A N D O 

I. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver del presente 

Procedimiento Sancionador Especial identificado como PSE-
TEJ-031/2018, según lo dispuesto por los artículos 116, párrafo 

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

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

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

la Constitución Política; 2, 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, 
fracciones IV y X, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 1, 

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

Código Electoral y de Participación Social, estos últimos 

ordenamientos del Estado de Jalisco, por tratarse de un 
Procedimiento Sancionador Especial, originado con motivo de una 

denuncia de hechos que a consideración del denunciante 

constituyen una presunta comisión de conductas que 

contravienen las normas electorales sobre propaganda político 
electoral, relativas a la omisión de precisar el nombre o emblema 

del partido político que postula al candidato denunciado, así como 

al Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 

II. Procedencia. En atención a lo dispuesto en el artículo 471 del 
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco , 4

se contempla la posibilidad dentro de los procesos electorales de 

instaurar un Procedimiento Sancionador Especial, cuando se 

denuncie la comisión de conductas que: a) constituyan 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

que difundan como tales los poderes públicos, los órganos 

autónomos, dependencia y entidades de la administración pública, 

los municipios, organismos públicos descentralizados y cualquier 
otro ente público, que no tenga carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social, que la 

propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que 

 En lo sucesivo Código Electoral Local.4

!  7



PSE-TEJ-031/2018 

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

establecidas para los partidos políticos en este Código; y c) 
constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

Por lo que al tratarse los hechos denunciados sobre la posible 

contravención de normas sobre propaganda electoral, resulta 

procedente el estudio del presente asunto. 

III. Hechos y consideraciones jurídicas denunciadas. Del 
análisis de los planteamientos que se desprenden del escrito de 

denuncia presentada por el Partido Movimiento Ciudadano a 

través de su representante suplente, este Órgano Jurisdiccional 

advierte que los hechos y consideraciones en que se sustenta la 
inconformidad, son del tenor literal siguiente:  

IV.-NARRACIÓN DE LOS HECHOS 

1.-E1 29 de abril del presente año, dio inicio en el Estado de Jalisco, el proceso 
electoral local para elegir Diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos, 
cuya elección se celebrará el próximo domingo 1 de Julio del mismo año (2018), 
de acuerdo a la convocatoria correspondiente publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco. 

Es importante señalar que en la sesión del Consejo General del dia 20 de abril 
del año 2018, el Instituto Electoral aprobó los registros de candidatos para 
participar en los comicios electorales del día 1 de julio del año en curso, entre las 
que se acuerda la postulación de candidatos para los cargos de Presidentes 
Municipales y Diputados Locales para el proceso electoral 2017-2018. Para tal 
efecto mediante acuerdo IEPC-ACG-054/2018 se aprobó la postulación como 
Diputado por el Principio de Mayoría Relativa del Partido Revolucionario 
Institucional por el Distrito electoral número 1 del señor ANTONIO LÓPEZ 
OROZCO. 

Ahora bien, como es de su conocimiento de esta autoridada (sic) electoral los 
candidatos están obligados a respetar la normatividad electoral tanto local, como 
federal. 

2.-Los lineamientos para la propaganda se encuentran especificados en el 
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, en el Capítulo 
Cuarto comprende de los artículos 259 al artículo 263, para el caso que nos 
ocupa el artículo el artículo 259 primer párrafo que a la letra dice: 

La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral deberá contener identificación precisa del partido 
político o partidos coaligados que registraron la candidatura. 

Como se ve, esta disposición obliga al partido o partidos que hubiesen 
registrado la candidatura (tal como sucede con las coaliciones) y ordena que, en 
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esos casos, contenga la identificación precisa de esos partidos políticos (plural y 
singular). 

3.- Desde el inicio de las campañas se ha detectado múltiple propaganda 
electoral específicamente lonas de aproximadamente 1x1 M, del candidato del 
PRI el ciudadano ANTONIO LÓPEZ OROZCO, quien usa el mote de Toño 
López, propaganda que no reúnen el requisito de identificar con precisión el 
partido político por el cual está registrada su candidatura. 

4.- El tipo de Lona detectados distribuidas en el distrito 1, en la que aparece el 
candidato del PRI a diputado local distrito 1, ANTONIO LÓPEZ OROZCO como 
se puede apreciar a simple vista, se omite precisar el partido político o coalición 
por la cual está registrada su candidatura. 

!  
CARECE DEL EMBLEMA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
AL CUAL REPRESENTA Y ESTÁ REGISTRADA SU CANDIDATURA 

Las lonas se encuentran ubicadas dentro del territorio que comprende el distrito 
1 del estado de Jalisco en los siguientes domicilios: 

PRIMERA. -La Lona ubicada en avenida Solidaridad en el acceso principal a la 
Cabecera Municipal de Tala, Jalisco esquina calle Camino Real a un costado del 
Autozone. 
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SEGUNDA. - Las 2 lonas ubicadas en la calle Manuel Acuña esquina avenida 
Juárez en la colonia el Rosal en Tala, Jalisco 
 

TERCERA. - La ubicada en la calle Manuel Acuña esquina Calle Manuel I. 
Gómez en la colonia el Rosal en Tala, Jalisco. 
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CUARTA. - Las 3 Lonas ubicadas en la entrada principal de Tala, la calle Herrera 
I Cairo número 95 al cruce con la carretera Tala-San Isidro Mazatepec. 

QUINTA. - Las 2 lonas ubicadas en avenida principal de la entrada al Refugio 
específicamente calle Juárez Número 95 a un costado de la primaria, esquina 
calle 16 de Septiembre, municipio de Tala, Jalisco. 

!  

SEXTA. - Las 2 lonas ubicada (sic) en la calle Artesanos número 3, al cruce con 
la calle Hidalgo en el municipio de San Jacinto, Jalisco. 
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!  

SÉPTIMA. - Las 2 lonas ubicada en la calle Juan cuevas sin número, entre las 
calle Morelos y Javier Mina en la cabecera de Teuchitlan, Jalisco. 

OCTAVA. - La lona ubicada en la calle Independencia cruce con la calle la calle 
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NOVENA. - Las 2 lonas ubicadas en la calle José María Mercado números 119 y 
120 en Ahualulco de Mercado Jalisco. 

DÉCIMA. - Las 3 lonas ubicadas en la calle México número 50 en el hotel LOS 
TRES GALLOS en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. 
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DÉCIMA PRIMERA. - La lona ubicada en la calle López Cotilla esquina con la 
calle Zaragoza en Teuchitlan, Jalisco. 
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DÉCIMA SEGUNDA. - La lona ubicada en la esquina de las calles Agustín 
Melgar y Heliodoro Hernández Loza, en la Delegación de Huaxtla, municipio de 
Arenal, Jalisco. 

DÉCIMA TERCERA. - La lona ubicada en la esquina de las calles Ingenio y 
Alberto Ponce, en la Delegación de Huaxtla, municipio de El Arenal, Jalisco. 

DÉCIMA CUARTA.- La lona ubicada en la calle Primavera, casi al cruce con 
carretera internacional a Tepic, en la Colonia Ex Hacienda de Abajo, en Tequila, 
Jalisco. 
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DÉCIMA QUINTA.- La lona ubicada en el cruce de las calles Los Agaves y Calle 
Mezcal, Fraccionamiento Los Portales en la Colonia La Mezcalera en Tequila, 
Jalisco. 
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Todas las ubicaciones precisadas en el presente ocurso son de lonas que 
promueven al candidato a diputado local por el DISTRITO UNO, como se puede 
apreciar a simple vista en la fotografía integrada, no cuentan con el emblema del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL que representa el candidato. 

Por una parte, el artículo 39, párrafo 1, inciso a) de Ley General de Partidos 
Políticos precisa que los estatutos de los partidos políticos deberán establecer, 
entre otras cosas, la denominación del partido político, el emblema y el color o 
colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. Añade que la 
denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. 

Por otra parte, el artículo 25, párrafo 1, inciso d) de Ley General de Partidos 
Políticos establece como obligaciones de los partidos políticos, entre otras, la de 
ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los 
cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por otros partidos 
políticos. 

EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES Y 
DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS. NO GENERAN DERECHOS 
EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS REGISTRÓ. En el inciso a) del 
párrafo 1 del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se dispone que los estatutos de los 
partidos políticos establecerán la denominación del propio partido, 
el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de 
otros partidos políticos. De la literalidad de este precepto no se 
advierte que la adopción de determinados colores, símbolos, lemas 
y demás elementos separados que conforman el emblema de un 
partido político, le generen el derecho exclusivo para usarlos frente 
a otros partidos políticos, dado que el uso de esos elementos en el 
emblema de dos o más partidos políticos, no conduce, de por sí, al 
incumplimiento del objeto para el que están previstos (caracterizar y 
diferenciar a los partidos políticos), sino que esto sólo se puede dar 
en el caso de que su combinación produzca unidades o productos 
similares o semejantes que puedan confundir a quien los aprecie u 
observe, e impedirles que puedan distinguir con facilidad a cuál 
partido político pertenece uno y otro. En atención a esto, legalmente 
no podría considerarse que existe el derecho de uso exclusivo de 
los elementos separados de los emblemas registrados por los 
partidos políticos, sino que, por el contrario, existe plena libertad 
para registrar los signos de identidad compuestos con uno o varios 
de esos elementos, aunque otros también los usen en los propios, 
siempre con la previsión de que la unidad que formen no pueda 
generar confusión con la de otro partido, para lo cual podría servir 
como elemento distintivo la combinación que se les da, como el 
orden y lugar en que se emplee, el tamaño del espacio que cubran, 
la forma que se llene con ellos, su adición con otros colores o 
elementos, etcétera. En este sentido, la utilización de tales 
elementos, cuando no inducen a confusión, en los emblemas de 
distintos partidos políticos, no puede estimarse violatoria de 
disposición legal alguna, sino un acto de cumplimiento de una 
norma de orden público.

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

Especial es la vía idónea y procedente para el estudio y 

resolución de los mismos. 
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IV. Controversia y método de estudio. La controversia en el 

presente Procedimiento Sancionador Especial se constriñe a 

determinar si se acreditan o no los hechos denunciados, los 

cuales se le atribuyen a Antonio López Orozco, candidato a 
Diputado Local por el Distrito 1 de Jalisco, y al Partido 

Revolucionario Institucional, consistente en la omisión de precisar 

dentro de la propaganda política impresa del candidato 

denunciado, el nombre o emblema del partido político que lo 

postula, y por culpa in vigilando, respectivamente. 

Método de estudio. Para estar en aptitud de declarar lo anterior, 

en primer término se analizará el marco jurídico que rige la 

instrumentación de los Procedimientos Sancionadores Especiales, 
las disposiciones relativas a las obligaciones de los candidatos a 

cargos de elección popular, así como respecto a la propaganda 

electoral, las reglas de éstas y lo concerniente a las sanciones, 

para posteriormente valorar el caudal probatorio que obra en el 
expediente, los cuales serán analizados en los términos que 

disponen los artículos 462, 463, 473 y 475, párrafo 1, fracción III y 

demás preceptos aplicables del referido Código Electoral Local, 

para considerar si se acreditan los hechos materia de denuncia y, 

en su caso, se determinará sobre la existencia de la infracción 
imputada.  

V. Marco Jurídico. Con motivo de la reforma constitucional 

federal en materia político-electoral, publicada el 10 diez de 
febrero de 2014 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 23 veintitrés de mayo del 2014 dos mil catorce, los 
ordenamientos constitucionales y legales de las entidades 

federativas sufrieron modificaciones, así en la Constitución 

Política y el Código Electoral Local; en razón de las reformas, se 

suprimió al Instituto Electoral local, la atribución de resolver los 
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Procedimientos Sancionadores Especiales; conservando la 
facultad de instruir el procedimiento e integrar el expediente, 

mientras que la declaración de la existencia o inexistencia de la 

violación es competencia del Tribunal Electoral.  

Atento a lo anterior, el marco jurídico aplicable al Procedimiento 

Sancionador Especial que nos ocupa es el que a continuación se 

cita:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 116. … 

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

CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 
JALISCO. 

Título Cuarto 
De las Campañas Electorales 

Capítulo Cuarto 
De la Propaganda 

Artículo 255. 
1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto. 

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 

Artículo 259. 
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1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña 
electoral deberá contener identificación precisa del partido político o 
partidos coaligados que registraron  la candidatura. 

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. 

Libro Sexto 
De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno 

Título Primero 
De las Infracciones Electorales y Sanciones 

Capítulo Primero 
Sujetos Responsables 

Artículo 446. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales contenidas en este Código: 
I. Los partidos políticos; 
II. Las agrupaciones políticas; 
III. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
IV. … 

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; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Nacional 
Electoral y del Instituto Electoral; 

III. El incumplimiento de las obligaciones o incurrir en las conductas prohibidas o 
exceder los topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la 
Ley General y el presente Código; 

IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de 
campaña, o no atender los requerimientos de información de la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en los términos y plazos previstos 
en la Ley General, este Código y sus reglamentos; 

V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los 
propios partidos; 

VI. Exceder los topes de gastos de campaña; 

VII. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero 
cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de 
que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción; 
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VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la Ley General y 
el presente Código en materia de precampañas y campañas electorales; 

IX. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en 
cualquier modalidad en radio o televisión; 

X. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que 
calumnien a las instituciones, los partidos o a las personas o que realicen actos 
de violencia de género tendientes a impedir el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos electorales; 

XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley General y el 
presente Código en materia de transparencia y acceso a la información; 

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación 
de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y 
destino de los mismos; 

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral;  

XIV. El incumplimiento a su responsabilidad solidaria, de las obligaciones 
establecidas por el presente Código en el artículo 263 la fracción VI del párrafo 1 
en materia de retiro y borrado de propaganda electoral de sus candidatos; 

XV. Realizar propuestas de precampaña o campaña electoral que atenten contra 
el régimen democrático, ya sea que por su naturaleza sean inviables, dolosas, 
incurran en falsedad o sean contrarias al régimen jurídico; y 

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: 

I  La realización de actos anticipados de precampaña o campaña; 

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; 

III Omitir información de los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña a que obligan 
las leyes respectivas y este Código;  

V.  Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos  

VI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente Código en 
el artículo 263 la fracción VI del párrafo 1 en materia de retiro y borrado de 
propaganda electoral;  

VII. Realizar propuestas de precampaña o campaña electoral que atenten contra 
el régimen democrático, ya sea que por su naturaleza sean inviables, dolosas, 
incurran en falsedad o sean contrarias al régimen jurídico; y 

I. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este 
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Código. 

Capítulo Décimo Tercero 
De las Sanciones 

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 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; y 

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato, o con la cancelación si ya estuviere registrado. Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección 
popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
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resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato. 

Título Segundo 
De los Procedimientos Sancionadores 

Capítulo Tercero 
Del Procedimiento Sancionador Especial 

Artículo 471. 

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General instruirá el 
procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que: 

I. Constituya propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, dependencia y 
entidades de la administración púbica, los municipios, organismos públicos 
descentralizados y cualquier otro ente público, que no tenga carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. Que la propaganda incluya 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público; 

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para 
los partidos políticos en este Código; o 

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

Artículo 472. 

… 

3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 
V. Ofrecimiento y exhibición de pruebas; o la mención de las que habrán de 
requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y 
VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 

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. 
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7. La Secretaría contará con un plazo de 24 horas para emitir el acuerdo de 
admisión o la propuesta de desechamiento, contado a partir del momento en que 
reciba la queja o denuncia. En caso de que se requieran realizar diligencias de 
investigación respecto de los hechos denunciados, el plazo para la admisión o 
propuesta de desechamiento de la queja será de setenta y dos horas, contado a 
partir del momento en que reciba la denuncia, dentro del cual deberán de agotarse 
dichas diligencias. 

8. Cuando la denuncia sea admitida, emplazará al denunciante y al denunciado 
para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito 
respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le 
correrá traslado de la denuncia con sus anexos, así como con el resultado de las 
diligencias de investigación que en su caso se hubieren realizado. 

9. Si la Secretaría considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las 
propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo antes señalado, 
en los términos establecidos en el artículo 469, párrafo 4, de este Código. 

Artículo 473. 

1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, 
en forma oral y será conducida por la Secretaría debiéndose levantar constancia de 
su desarrollo. Para el desahogo de la audiencia los partidos políticos, personas 
morales o instituciones públicas, podrán acreditar a un representante. 

2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental 
y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los 
medios para tal efecto en el curso de la audiencia. 

3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en 
el día y hora señalados, la que se desarrollará en los siguientes términos: 
I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una 
intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia 
y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el 
procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría actuará como 
denunciante; 
II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo 
no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a 
su juicio desvirtúen la imputación que se realiza; 
III. La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá 
a su desahogo, y 
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría concederá en forma 
sucesiva el uso de la  voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, 
quienes podrán alegar en forma  escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no 
mayor a quince minutos cada uno. 

Artículo 474.  

1. Celebrada la audiencia, la Secretaría deberá turnar de forma inmediata el 
expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás 
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 
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V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia. 

3. Del informe circunstanciado se enviará  una copia a la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto para su conocimiento. 

4. Recibido el expediente, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco actuará 
conforme lo dispone el artículo siguiente. 

Artículo 474 bis.  

1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador 
referido en el presente capítulo, el Tribunal Electoral.  

2. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco recibirá del Instituto el expediente 
original formado con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo. 

3. Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, el Presidente del mismo lo turnará 
al Magistrado que corresponda, quién deberá: 

I. Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del 
Instituto, de los requisitos previstos en este Código; 
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en 
su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en este Código, realizar 
u ordenar al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando 
las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá 
desahogar en la forma más expedita; 
III. De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá imponer las 
medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y de 
exhaustividad en la tramitación del procedimiento. Lo anterior con independencia de 
la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera exigirse a los funcionarios 
electorales; 
IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el Magistrado 
Ponente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de su 
turno, deberá poner a consideración del pleno del Tribunal Electoral, el proyecto de 
sentencia que resuelva el procedimiento sancionador especial; y 
V. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en sesión pública, resolverá 
el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya 
distribuido el proyecto de resolución. 

4. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán 
tener los efectos siguientes: 
I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su 
caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto, o 
II. Declarar la existencia de la violación objeto de la queja o denuncia; y en su caso, 
imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en 
este Código. 

Artículo 475. 

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

I. La denuncia será presentada ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral; 
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II. El Secretario Ejecutivo ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas en el 
artículo anterior, conforme al procedimiento y dentro de los plazos que en el mismo 
se señalan; y 
III. Los procedimientos sancionadores especiales respectivos serán resueltos por el 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, conforme a las reglas establecidas en el 
presente capítulo. 

Artículo 475 Bis.  

1.  Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral recaídas a los procedimientos 
sancionadores especiales, serán notificados por el propio tribunal conforme a las 
reglas establecidas en el artículo 461 de este Código.  

Como es evidente, de los dispositivos transcritos, se desprenden 
las obligaciones de los partidos políticos, de los precandidatos y 

de los candidatos, las características de la propaganda electoral, 

las infracciones por violaciones a la norma en materia de 

propaganda electoral, así como el procedimiento a seguir para la 
integración y tramitación que realiza el Instituto Electoral para el 

Procedimiento Sancionador Especial, y las demás disposiciones 

aplicables al caso concreto.   

En cuanto a la presunción de inocencia, cuyo marco 
constitucional vinculante, lo constituye el artículo 20 de la Carta 

Magna, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

A. De los principios generales: 

I. a X...  

B. De los derechos de toda persona imputada: 

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

II. a IX…  

En este sentido, 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, 
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busca proteger a las personas respecto a la limitación de sus 
derechos. 

En este orden de ideas, la presunción de inocencia, es un 

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 
derecho humano fundamental que posee eficacia en un doble 

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y 

constituye un derecho a recibir la consideración y el trato de no 

autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o análogos a 

éstos; por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente 
en el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico 

de la prueba . 5

En el derecho administrativo sancionador electoral como 
expresión del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 
21/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro: “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES” . 6

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, entre cuyas reglas se 

encuentra la relativa a que quien afirma está obligado a probar 

sus afirmaciones, premisa legal que este Pleno tendrá en cuenta 
al resolver el procedimiento sancionador que nos ocupa.    

 CÁRDENAS RÍOSECO, Raúl F., La Presunción de Inocencia, Segunda Ed., Edit., Porrúa, México, 2006, p. 235

 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 6

Número 13, 2013, páginas 59 y 60.
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VI. Relación y valoración de las pruebas. Una vez determinado 

el marco normativo necesario para la resolución del presente 

Procedimiento Sancionador Especial, este Órgano Jurisdiccional, 

a efecto de determinar la acreditación de los hechos denunciados, 
y en su caso, su legalidad o ilegalidad, analizará y calificará el 

valor de las pruebas aportadas por las partes, así como las 

diligencias de verificación e investigación realizadas por la 

autoridad administrativa electoral instructora.  

Ahora bien, se procede a realizar la calificación de todas las 

probanzas, admitidas y desahogadas, que obran dentro del 

expediente de mérito, para posteriormente analizar los elementos 

constitutivos de la conducta denunciada.  

En estos términos, se enunciarán y numerarán por este órgano de 

justicia electoral, las pruebas admitidas en la audiencia de 

pruebas y alegatos celebrada en el presente procedimiento 
sancionador, así como las derivadas de las diligencias de 

verificación e investigación, en el siguiente orden: primero las del 

denunciante, después las de los denunciados y, por último, las 

integradas por la autoridad administrativa sustanciadora en 

ejercicio de su facultad de investigación.  

 1. MEDIOS DE PRUEBA OFERTADOS POR LAS PARTES  

a. Pruebas del denunciante:  

El denunciante Partido Movimiento Ciudadano, en su escrito 

inicial de denuncia de hechos ofertó expresamente para acreditar 

su pretensión, las siguientes pruebas, las cuales fueron valoradas, 
admitidas y desechadas respectivamente por el Instituto Electoral 

Local, de conformidad con lo siguiente: 
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1. Documental.- Consiste en 1 disco compacto que contiene las 15 fotografías 

descritas en esta denuncia y que corresponden al modelo de lona del candidato 

ANTONIO LÓPEZ OROZCO registrado por el Partido Revolucionario Institucional 

para diputado local del Distrito uno en Jalisco, mismas que se localizan en todas las 

ubicaciones aquí precisadas. Esta prueba se relaciona con todos los hechos 

denunciados. 

Teniéndola por admitida, la cual se tuvo por desahogada por su 
propia naturaleza, de conformidad con lo establecido dentro del 

numeral 473, párrafo 2 del Código Electoral Local. 

2. Diligencias de investigación.- Consistente en las diligencias de investigación 

que deberá practicar el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, en términos de lo establecido en los artículos 263 

párrafo 5, 462 párrafo 5, 469 párrafos 1 y 2 y 472, párrafo 7 del Código Electoral y 

de Participación Social del Estado de Jalisco, para corroborar la existencia de la 

propaganda denunciada en las ubicaciones que se precisan en el apartado de 

Hechos punto número 4 del presente escrito. Deberá levantar la correspondiente 

acta con circunstancias de tiempo, modo y lugar, constatando los hechos 

denunciados. Esta prueba se relaciona con todos los hechos denunciados. 

Se tuvo por no admitida, la considerar que no era susceptible de 

admisión dentro de los procedimientos sancionadores, de 
conformidad con lo establecido dentro del numeral 473, párrafo 2 

del Código Electoral Local. 

En resumen, una vez descritas las probanzas ofrecidas por el 
denunciante, las cuales fueron valoradas en la audiencia de 

ofrecimiento y desahogo de pruebas celebrada el 6 seis de junio 
del 2018 dos mil dieciocho, tal y como quedó precisado con 

anterioridad, la autoridad instructora admitió sólo la prueba 
identificada como 1; no así la prueba identificada como 2, al 

considerar que no estaba prevista en la norma electoral y no ser 
susceptible de admisión.  

Tales desahogos se sustentaron con fundamento en el artículo 

473, párrafo 2 del Código Electoral. 
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b. Pruebas ofrecidas por los denunciados: 

Ahora bien, por lo que hace al Partido Revolucionario 
Institucional, a través de su representante Juan José Alcalá 
Dueñas, en su escrito de contestación de denuncia de hechos 

ofertó expresamente las siguientes pruebas, las cuales fueron 

valoradas y desechadas respectivamente por el Instituto Electoral, 

de conformidad con lo siguiente  

PRESUNCIONAL, EN SUS DOS ASPECTOS TANTO LEGAL COMO HUMANA, 
consistente en las deducciones tanto lógicas como jurídicas que se desprendan de 

las sustanciación del presente, en cuanto beneficie a las intereses de mi 

representado. 

Teniéndola por no admitida, por no ser susceptibles de admisión 
dentro de los procedimientos sancionadores especiales, de 

conformidad con el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral y 

de Participación Social del Estado de Jalisco. 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado dentro de la 

presente en cuando beneficie a los intereses de mi representado. 

La cual se tuvo por no admitida, por no ser susceptibles de 
admisión dentro de los procedimientos sancionadores especiales, 

de conformidad con el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral 

y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

Respecto al denunciado Antonio López Orozco, no presentó 

escrito de contestación de denuncia, por lo tanto, se le tuvo por 
no aportando medios de prueba dentro de la audiencia 

correspondiente. 

En resumen, de las probanzas descritas ofrecidas por los 
denunciados, las cuales fueron valoradas en la audiencia de 

ofrecimiento y desahogo de pruebas celebrada el 6 seis de junio 
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del 2018 dos mil dieciocho, la autoridad instructora no admitió las 
pruebas ofertadas por el Partido Revolucionario Institucional, 
al considerar que no estaban previstas en la norma electoral y no 

ser susceptibles de admisión; y respecto al candidato denunciado 

Antonio López Orozco, le hizo efectivos apercibimientos y no se 
le tuvo aportando medio de prueba alguno.  

c. Pruebas recabadas por la autoridad instructora: 

La autoridad instructora, en ejercicio de la facultad de 
investigación que le confiere la normativa electoral, mediante 

acuerdo de fecha 22 veintidós de mayo del presente año, 

determinó que en uso de dicha atribución, para una debida 

integración del procedimiento sancionador especial, era necesario 
realizar diligencias de investigación o verificación. 

En ese sentido, el Instituto Electoral Local consideró necesario 

constatar si el ciudadano Antonio López Orozco, se 
encontraba registrado para contender para algún cargo de 
elección popular, por lo que, mediante el acuerdo autorizó para 

que se realizara la verificación en los archivos de dicho organismo 

electoral, de conformidad con lo siguiente: 

2. Diligencia de Verificación. A efecto de constatar si el ciudadano Antonio López 
Orozco, se encuentra registrado para contender para algún cargo de elección 

popular en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, por lo cual se deberá de 

realizar dicha verificación en los archivos de este organismo electoral, debiendo 

levantarse el acta circunstanciada correspondiente a dicha diligencia. 

Respecto a lo anterior, mediante Acta Circunstanciada de fecha 
22 veintidós de mayo de 2018 dos mil dieciocho, la autoridad 

instructora realizó la verificación de la calidad del denunciado, 

quedando de la siguiente manera: 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del día veintidós de 

mayo del dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Auxiliar 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 veintidós de mayo del año en curso, dictado por la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto dentro del procedimiento sancionador especial 

identificado con el número de expediente PSE-QUEJA-068/2018, formado 

con motivo de la denuncia de hechos presentada por Omar Alberto Vargas 

Amezcua, en su carácter de Representante Suplente del partido Movimiento 

Ciudadano, debidamente acreditado ante el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco; procedo a 

realizar la verificación respecto de la calidad del denunciado, el ciudadano 

Antonio López Orozco. 

Para lo cual, procedo a buscar entre los documentos recibidos en este 

organismo electoral relativos al registro de candidatos a efecto de 

cumplimentar la presente verificación y constatar si el ciudadano Antonio 

López Orozco fue registrado para algún cargo de elección popular, 

localizando los siguientes documento; 1) “Acuse de recibo de la solicitud de 

registro del ciudadano Antonio López Orozco por la Diputación por el principio 

de mayoría relativa del distrito 1” y 2) “Solicitud de registro a la candidatura a 

diputación por el principio de mayoría relativa, para el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018”, del ciudadano Antonio López Orozco para 

contender a la Diputación por el principio de mayoría relativa del Distrito 1”, 

de los cuales se anexan copias certificadas de los mismos en la presente. 

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

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

en una foja útil solo por el anverso, lo que asiento para debida constancia. 

___________________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos. 

Técnico Auxiliar Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto  

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
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De igual manera, el Instituto Electoral Local consideró necesario 
verificar el contenido del disco compacto presentado adjunto 

con la queja, ordenando su desahogo mediante diligencia de 

investigación de la siguiente manera: 

4. Diligencia de Verificación. A efecto de constatar el contenido del disco 

compacto anexado al escrito de denuncia, debiéndose levantar el acta 

circunstanciada correspondiente. 

Respecto a esta diligencia, mediante Acta Circunstanciada de 

fecha 22 veintidós de mayo de 2018 dos mil dieciocho, la 

autoridad instructora realizó la verificación del contenido del 
disco compacto, quedando de la siguiente manera: 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Siendo las diez horas del veintidós de mayo del dos mil dieciocho, el suscrito 

Técnico Auxiliar 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 veintidós de mayo del año en curso, 

dictado por la Secretaría ejecutiva del Instituto, dentro del procedimiento 

sancionador especial identificado con el número de expediente PSE-

QUEJA-068/2018, formado con motivo de la denuncia de hechos presentada 

por Omar Alberto Vargas Amezcua, en su carácter de representante suplente 

del partido Movimiento Ciudadano, debidamente acreditado ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 

Jalisco; procedo a realizar la verificación ordenada en el acuerdo antes 

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

CD otorgado por la denunciante, tal y como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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!  

Posteriormente procedo a abrir el CD, en el cual se muestra solamente un 

archivo denominado: “EVIDENCIA TOÑO LOPEZ”, tal y como se muestra en 

la siguiente imagen: 

!  

Enseguida procedo a abrir el archivo antes mencionado, en el cual se 

muestra una relación de domicilios con fotografías adjuntas; mismas que se 

describen a continuación: 

En el primer párrafo se muestra el texto siguiente: “PRIMERA. -La Lona 

ubicada en avenida Solidaridad en el acceso principal a la Cabecera 

Municipal de Tala, Jalisco esquina calle Camino Real a un costado del 

Autozone”; debajo del texto se adjunta una fotografía en la que se muestra lo 

que parece ser una esquina, y la fotografía se enfoca en un muro color 

blanco, sobre la misma se percibe lo que parece ser una lona, en la cual a 

simple vista se percibe a una persona de sexo masculino y a su costado 

derecho se observa el texto “Toño”; debajo de esta se observan las letras 

“cle”, debajo se aprecia el texto “castañ”, siguiendo en orden descendente se 
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observa el texto  “senad”; para mejor ilustración se inserta la siguiente 

imagen:  

!  

En el segundo párrafo se aprecia el siguiente texto: “SEGUNDA. - Las 2 

lonas ubicadas en la calle Manuel Acuña esquina avenida Juárez en la 

colonia el Rosal en Tala, Jalisco”; debajo del texto se adjunta dos fotografías 

en la primera de ellas se muestra tres lonas sobre un muro, en la primera de 

ellas se percibe a una persona de sexo masculino y a su costado derecho se 

observa el texto “Toño”; al su costado derecho se ubica otra lona en la que se 

aprecia el texto “Hugo Contreras” cabe destacar que se encuentran escritas 

en color negro, y la letra “G” se encuentra de color rojo, debajo de dicho 

texto, se encuentra en color verde el texto “candidato senador”, a su costado 

derecho se puede observar la fotografía de una persona de sexo masculino; 

debajo de estas dos lonas se ubica otra lona en la cual se puede percibir del 

lado izquierdo de la misma la leyenda “avanzar contigo en salud”, al costado 

derecho de dicha leyenda se ubica la fotografía de una persona de sexo 

femenino y a su costado derecho se alcanza a leer el texto en color negro 

“Lupita Aguilar”; pasando a la segunda fotografía se aprecia  un muro y sobre 

ella una lona, en la cual se observa la fotografía de una persona de sexo 

masculino y a su costado derecho se observan los siguientes textos “Toño 

López”, “Diputado local”, “Distrito 1”; Para mejor ilustración se adjuntan las 

siguientes imágenes: 

!  
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!  

En el tercer párrafo se puede leer el texto siguiente: “TERCERA. - La ubicada 

en la calle Manuel Acuña esquina Calle Manuel I. Gómez en la colonia el 

Rosal en Tala, Jalisco”; debajo del texto se adjunta una fotografía en la que 

se muestran dos lonas sobre el muro de una finca; en la primera de ellas se 

observa la fotografía de una persona de sexo masculino y a su costado 

derecho se aprecia el siguiente texto “Toño”; al costado de dicha lona se 

encuentra otra lona en la que se percibe a una persona de sexo masculino y 

a su costado derecho se lee el texto “Toño” en color negro, a excepción de 

las letras “O” que se encuentran en color verde y rojo; Para mejor ilustración 

se inserta la siguiente imagen: 

!  

En el cuarto párrafo se puede leer el texto siguiente: “CUARTA. - Las 3 Lonas 

ubicadas en la entrada principal de Tala, la calle Herrera I Cairo número 95 al 

cruce con la carretera Tala-San Isidro Mazatepec”; debajo del texto se 

adjuntan dos fotografías; en la primera de ellas se percibe una lona colgada 

sobre una reja de acero, en la parte izquierda de la misma, se observa a una 

persona de sexo masculino y a su costado derecho se observa el texto “Toño 

López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se 

encuentran en color negro; debajo del texto, se encuentran en color negro, 

los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; pasando a la segunda de 
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las fotografías se puede observar una lona colgada sobre un muro de color 

blanco, en la cual se puede percibir a una persona de sexo masculino y a su 

costado derecho se observa el texto “Toño López” escrita la letra “T” en 

colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color negro; debajo 

del texto, se encuentran en color negro, los textos siguientes: “Diputado 

local”, “Distrito 1”  Para mejor ilustración se adjuntan las siguientes imágenes: 

!  

!  

En el quinto párrafo se puede leer el texto siguiente: “QUINTA. - Las 2 lonas 

ubicadas en avenida principal de la entrada al Refugio específicamente calle 

Juárez Número 95 a un costado de la primaria, esquina calle 16 de 

septiembre, municipio de Tala, Jalisco”; debajo del texto se adjuntan dos 

fotografías; en la primera de ellas se percibe una lona colgada sobre un muro 

de ladrillos, en la cual se observa en la parte izquierda de la misma, a una 

persona de sexo masculino y a su costado derecho se observa el texto “Toño 

López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se 

encuentran en color negro; debajo del texto, se encuentran en color negro, 

los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; pasando a la segunda de 

las fotografías se puede observar una lona colgada sobre la fachada de una 

finca de color verde, en la cual se puede percibir a una persona de sexo 

masculino y a su costado derecho se observa el texto “Toño López” escrita la 

letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color 
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negro; debajo del texto, se encuentran en color negro, los textos siguientes: 

“Diputado local”, “Distrito 1”; Para mejor ilustración se adjuntan las siguientes 

imágenes: 

!

!  

  

En el sexto párrafo se puede leer el texto siguiente: “SEXTA. - Las 2 lonas 

ubicadas en la calle Artesanos número 3, al cruce con la calle Hidalgo en el 

municipio de San Jacinto, Jalisco”; debajo del texto se adjuntan dos 

fotografías; en la primera de ellas se percibe una lona colgada sobre un muro 

de ladrillos de color blanco, en la cual se observa en la parte izquierda de la 

misma, a una persona de sexo masculino y a su costado derecho se observa 

el texto “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás 

letras se encuentran en color negro; debajo del texto, se encuentran en color 

negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; al costado derecho 

de dichos textos se puede observar a otra persona de sexo masculino y en la 

parte inferior derecha de la lona se alcanza a leer en color negro el texto 

“Fernando Contreras suplente”; pasando a la segunda fotografía se puede 
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advertir que solo se muestra una vista panorámica de la lona descrita con 

anterioridad; Para mejor ilustración se adjuntan las siguientes imágenes: 

! !  

En el séptimo párrafo se puede leer el texto siguiente: “SÉPTIMA. - Las 2 

lonas ubicada en la calle Juan cuevas sin número, entre las calles Morelos y 

Javier Mina en la cabecera de Teuchitlan, Jalisco”; debajo del texto se adjunta 

una fotografía; en la que se percibe la fachada de una finca color naranja con 

portón en color blanco, en la cual apenas se alcanzan a apreciar cuatro lonas 

sobre puestas en el frente de la mencionada finca, en la parte izquierda de la 

finca se observa una lona, la cual contiene la fotografía de una persona de 

sexo masculino y a su costado derecho se observa el texto “Toño; arriba del 

portón blanco se aprecia otra lona, en donde se aprecia la fotografía de una 

persona de sexo femenino; al costado izquierdo de la misma, se encuentra 

un recuadro en color rojo; y al costado derecho de la femenina, se aprecia un 

recuadro de color blanco; en la tercer lona al costado derecho del portón 

blanco de la finca se aprecia la fotografía de una persona de sexo masculino 

y a su costado derecho se observa el texto “Toño; pasando a la última de las 

lonas, solo se percibe una franja horizontal color verde en la parte superior de 

la misma; debajo de dicha franja se observa la fotografía de una persona de 

sexo femenino; y debajo de ella en la parte inferior se observa una franja 

horizontal de color blanco; Para mejor ilustración se adjuntan la siguiente 

imagen: 

!  

En el octavo párrafo se puede leer el texto siguiente: “OCTAVA. - La lona 

ubicada en la calle Independencia cruce con la calle la calle”; debajo del texto 

se adjunta una fotografía; en la que se percibe la esquina de una calle y 
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sobre el lado de un muro se encuentra una lona, la cual contiene la fotografía 

de una persona de sexo masculino y a su costado derecho se observa el 

texto “Toño”; del otro lado del muro, se aprecia otra lona en la que se 

encuentra una franja horizontal de color rojo y debajo de la misma se 

encuentra la fotografía de una persona de sexo femenino, debajo de la 

femenina se encuentra una franja horizontal en color blanco; Para mejor 

ilustración se adjunta la siguiente imagen: 

!  

En el noveno párrafo se puede leer el texto siguiente: “NOVENA. - Las 2 

lonas ubicadas en la calle José María Mercado números 119 y 120 en 

Ahualulco de Mercado Jalisco” ”; debajo del texto se adjuntan dos fotografías; 

en la primera de ellas se percibe una lona colgada sobre una finca de color 

rosa, en la cual se observa en la parte izquierda de la misma, a una persona 

de sexo masculino y a su costado derecho se observa el texto “Toño López” 

escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en 

color negro; debajo del texto, se encuentran en color negro, los textos 

siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; pasando a la segunda fotografía se 

aprecian dos lonas colgadas sobre la reja blanca de una finca; en la primera 

de las lonas se aprecia el texto “Victor”, la letra “V” se percibe en color verde 

y rojo, al costado derecho del texto se aprecia una persona de sexo 

masculino; debajo de dicha lona se aprecia otra lona en la cual se observa a 

una persona de sexo masculino y a su costado derecho se observa el texto 

“Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se 

encuentran en color negro; debajo del texto, se encuentran en color negro, 

los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1; Para mejor ilustración se 

adjuntan las siguientes imágenes: 

!  
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!

En el décimo párrafo se puede leer el texto siguiente: “DECIMA. - Las 3 lonas 

ubicadas en la calle México número 50 en el hotel LOS TRES GALLOS en el 

municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco”; debajo del texto se adjuntan 

tres fotografías; en la primera de ellas se perciben dos lonas, en la parte 

izquierda de la fotografía se observa una lona en la cual se observa el texto 

“Victor”, la letra “V” se percibe en color verde y rojo, al costado derecho del 

texto se aprecia una persona de sexo masculino; en la parte derecha de la 

fotografía se aprecia otra lona en la cual se observa a una persona de sexo 

masculino y a su costado derecho se observa el texto “Toño López” escrita la 

letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color 

negro; debajo del texto, se encuentran en color negro, los textos siguientes: 

“Diputado local”, “Distrito 1; en la segunda de las fotos se aprecia una lona en 

la cual se observa a una persona de sexo masculino y a su costado derecho 

se observa el texto “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, 

las demás letras se encuentran en color negro; debajo del texto, se 

encuentran en color negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1; 

pasando a la tercer fotografía, se aprecian dos lonas, en la parte izquierda de 

la fotografía se observa una lona en la cual se observa el texto “Victor”, la 

letra “V” se percibe en color verde y rojo, al costado derecho del texto se 

aprecia una persona de sexo masculino; en la parte derecha de la fotografía 

se aprecia otra lona en la cual se observa a una persona de sexo masculino y 

a su costado derecho se observa el texto “Toño López” escrita la letra “T” en 

colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color negro; debajo 

del texto, se encuentran en color negro, los textos siguientes: “Diputado 

local”, “Distrito 1; Para mejor ilustración se adjuntan las siguientes imágenes: 

!  
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!  

!  

En el décimo primer párrafo se puede leer el texto siguiente: “DÉCIMA 

PRIMERA. - La lona ubicada en la calle López Cotilla esquina con la calle 

Zaragoza en Teuchitlan, Jalisco”; ”; debajo del texto se adjunta una fotografía; 

en la cual se perciben dos lonas colgadas sobre un muro, en la lona ubicada 

en la derecha, se observa a una persona de sexo masculino y a su costado 

derecho se observa el texto “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde 

y rojo, las demás letras se encuentran en color negro; debajo del texto, se 

encuentran en color negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; 

en la lona del lado izquierdo se aprecia una franja horizontal de color rojo y 

debajo de la misma se encuentra la fotografía de una persona de sexo 

femenino, debajo de la femenina se encuentra una franja horizontal en color 

blanco; Para mejor ilustración se adjunta la siguiente imagen: 

!  

En el décimo segundo párrafo se puede leer el texto siguiente: “DECIMA 

SEGUNDA. - La lona ubicada en la esquina de las calles Agustín Melgar y 

Heliodoro Hernández Loza, en la Delegación de Huaxtla, municipio de Arenal, 

Jalisco”; debajo del texto se adjunta una fotografía; en la que se percibe una 

lona colgada sobre un muro, en la cual se observa en la parte izquierda de la 

misma, a una persona de sexo masculino y a su costado derecho se observa 

el texto “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás 

letras se encuentran en color negro; debajo del texto, se encuentran en color 
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negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; al costado derecho 

de dichos textos se puede observar a otra persona de sexo masculino y en la 

parte inferior derecha de la lona se alcanza a leer en color negro el texto 

“Fernando Contreras suplente”; Para mejor ilustración se adjunta la siguiente 

imagen: 

!  

En el décimo tercer párrafo se puede leer el texto siguiente: “DÉCIMA 

TERCERA. - La lona ubicada en la esquina de las calles Ingenio y Alberto 

Ponce, en la Delegación de Huaxtla, municipio de El Arenal, Jalisco”; debajo 

del texto se adjunta una fotografía; en la que se percibe una lona colgada 

sobre un muro de ladrillos de color blanco, en la cual se observa en la parte 

izquierda de la misma, a una persona de sexo masculino y a su costado 

derecho se observa el texto “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde 

y rojo, las demás letras se encuentran en color negro; debajo del texto, se 

encuentran en color negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; 

Para mejor ilustración se adjunta la siguiente imagen: 

!  

En el décimo cuarto párrafo se puede leer el texto siguiente: “DÉCIMA 

CUARTA.- La lona ubicada en la calle Primavera, casi al cruce con carretera 

internacional a Tepic, en la Colonia Ex Hacienda de Abajo, en Tequila, 

Jalisco”; debajo del texto se adjunta una fotografía; en la que se percibe una 

lona colgada sobre un muro, en la cual se observa en la parte izquierda de la 

misma, a una persona de sexo masculino y a su costado derecho se observa 

el texto “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás 

letras se encuentran en color negro; debajo del texto, se encuentran en color 
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negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; al costado derecho 

de dichos textos se puede observar a otra persona de sexo masculino y en la 

parte inferior derecha de la lona se alcanza a leer en color negro el texto 

“Fernando Contreras suplente”; Para mejor ilustración se adjunta la siguiente 

imagen: 

!  

En el décimo cuarto párrafo se puede leer el texto siguiente: “DÉCIMA 

QUINTA. - La lona ubicada en el cruce de las calles Los Agaves y Calle 

Mezcal, Fraccionamiento Los Portales en la Colonia La Mezcalera en Tequila, 

Jalisco”; debajo del texto se adjunta una fotografía; en la que se percibe una 

lona colgada sobre un muro, en la cual se observa en la parte izquierda de la 

misma, a una persona de sexo masculino y a su costado derecho se observa 

el texto “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás 

letras se encuentran en color negro; debajo del texto, se encuentran en color 

negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; al costado derecho 

de dichos textos se puede observar a otra persona de sexo masculino y en la 

parte inferior derecha de la lona se alcanza a leer en color negro el texto 

“Fernando Contreras suplente”; Para mejor ilustración se adjunta la siguiente 

imagen: 

!  

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

horas con treinta y seis minutos del día en que se actúa, levantando la 

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

debida constancia. 
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____________________________________ 

José Alberto Sánchez Castellanos  

Técnico Auxiliar Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

Finalmente, el Instituto Electoral Local consideró necesario 

constatar la existencia y contenido de la propaganda electoral 
denunciada, ordenando su desahogo mediante diligencia de 

investigación de la siguiente manera: 

3. Diligencia de Verificación. A efecto de constatar la existencia y contenido de la 

propaganda electoral denunciada, por lo que ve a los domicilios referidos dentro del 

escrito de denuncia, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente. 

Por lo que, mediante Acta Circunstanciada de fecha 23 veintitrés 

de mayo de 2018 dos mil dieciocho, la autoridad instructora 

realizó la verificación de la existencia y contenido de la 
propaganda electoral denunciada, quedando de la siguiente 

manera: 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Siendo las nueve horas con doce minutos del día veintitrés de mayo de dos 

mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez Castellanos; 

en cumplimiento al acuerdo de fecha veintidós de mayo de la presente 

anualidad, dictado por la Secretaría ejecutiva del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dentro del procedimiento 

sancionador especial identificado con el número de expediente PSE-

QUEJA-068/2018, formado con motivo de la denuncia de hechos presentada 

por Omar Alberto Vargas Amezcua, en su carácter de Representante 

Suplente del partido Movimiento Ciudadano, debidamente acreditado ante el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

estado de Jalisco; me traslade en el vehículo que me fue asignado para la 

presente verificación hacia el primer domicilio señalado como la ubicación 

“PRIMERA” en el escrito de denuncia, una vez hecho la localización del 

mismo, me constituí en la calle Camino Real a un costado del Autozone, al 

cruce con el acceso principal a la Cabecera Municipal de Tala, Jalisco; en 
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donde me percato que se encuentra la propaganda señalada por el 

denunciante, misma que consiste en una lona de aproximadamente un metro 

con veinte centímetros de largo por ochenta Centímetros de alto; en la cual 

se puede observar, en la parte izquierda de dicha lona, la fotografía de una 

persona de sexo masculino; a su costado derecho se puede apreciar el texto 

siguiente: “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás 

letras se encuentran en color negro; debajo del mencionado texto, se 

encuentran en color negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; 

para mejor ilustración se insertan las siguientes imágenes: 

!  

!  

Acto seguido procedo a dirigirme al siguiente domicilio ubicado en la calle 
Herrera y Cairo número 95, al cruce con la carretera Tala-San Isidro 

Mazatepec, en el municipio de Tala, Jalisco; señalado como la ubicación 
“CUARTA” en el escrito de denuncia, una vez cerciorado de ser el domicilio 

señalado; me puedo percatar que en los primeros dos sitios con propaganda 
señalados por el denunciante en el presente numeral, ya no se encuentra la 

propaganda señalada; para mejor ilustración se insertan las siguientes 
imágenes: 
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Ahora bien, respecto de la tercera propaganda denunciada en este numeral, 

se advierte que se ha encontrado la misma, la cual consiste en una lona de 

aproximadamente un metro con veinte centímetros de largo por ochenta 

Centímetros de alto; en la cual se puede observar, en la parte izquierda de 

dicha lona, la fotografía de una persona de sexo masculino; a su costado 

derecho se puede apreciar el texto siguiente: “Toño López” escrita la letra “T” 

en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color negro; 

debajo del mencionado texto, se encuentran en color negro, los textos 

siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; para mejor ilustración se inserta la 

siguiente imagen: 

Con posterioridad me dirijo al siguiente domicilio ubicado en la calle Juárez 

número 95, esquina con la calle 16 de septiembre, en el municipio de Tala, 

Jalisco; señalado como la ubicación “QUINTA” en el escrito de denuncia; en 

donde me percato que en los dos sitios señalados en el domicilio antes 

referido, se encuentra la propaganda denunciada; misma que consiste en 

una lona de aproximadamente un metro con veinte centímetros de largo por 

ochenta Centímetros de alto; en la cual se puede observar, en la parte 
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izquierda de dicha lona, la fotografía de una persona de sexo masculino; a su 

costado derecho se puede apreciar el texto siguiente: “Toño López” escrita la 

letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color 

negro; debajo del mencionado texto, se encuentran en color negro, los textos 

siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; para mejor ilustración se insertan las 

siguientes imágenes: 

!  

!  

Enseguida me dirijo al siguiente domicilio ubicado en la calle Manuel Acuña al 

cruce con la Avenida Juárez, colonia el Rosal, en el municipio de Tala, 

Jalisco; señalado como la ubicación “SEGUNDA” en el escrito de denuncia; 

en donde me percato que en los dos sitios señalados en el domicilio antes 

referido, se encuentra la propaganda denunciada; misma que consiste en 

una lona de aproximadamente un metro con veinte centímetros de largo por 

ochenta Centímetros de alto; en la cual se puede observar, en la parte 

izquierda de dicha lona, la fotografía de una persona de sexo masculino; a su 

costado derecho se puede apreciar el texto siguiente: “Toño López” escrita la 

letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color 

negro; debajo del mencionado texto, se encuentran en color negro, los textos 

siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; para mejor ilustración se insertan las 

siguientes imágenes: 
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!  

  

!  

Acto seguido procedo a dirigirme al siguiente domicilio ubicado en la esquina 

Manuel I. Gómez, colonia El Rosal, en el municipio de Tala, Jalisco; señalado 

como la ubicación “TERCERA” en el escrito de denuncia; una vez cerciorado 

de ser el domicilio señalado; en donde me percato que se encuentra la 

propaganda señalada por el denunciante, misma que consiste en una lona de 

aproximadamente un metro con veinte centímetros de largo por ochenta 

Centímetros de alto; en la cual se puede observar, en la parte izquierda de 

dicha lona, la fotografía de una persona de sexo masculino; a su costado 

derecho se puede apreciar el texto siguiente: “Toño López” escrita la letra “T” 

en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color negro; 

debajo del mencionado texto, se encuentran en color negro, los textos 

siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; para mejor ilustración se inserta la 

siguiente imagen: 
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!  

Con posterioridad me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 

Juan Cuevas, entre las calles Morelos y Javier Mina, en el municipio de 

Teuchitlán, Jalisco; señalado como la ubicación “SEPTIMA” en el escrito de 

denuncia; una vez cerciorado de ser el domicilio señalado; en donde me 

percato sobre la existencia de las dos propagandas señaladas por el 

denunciante, misma que consisten en una lona de aproximadamente un 

metro con veinte centímetros de largo por ochenta Centímetros de alto; en la 

cual se puede observar, en la parte izquierda de dicha lona, la fotografía de 

una persona de sexo masculino; a su costado derecho se puede apreciar el 

texto siguiente: “Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las 

demás letras se encuentran en color negro; debajo del mencionado texto, se 

encuentran en color negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; 

para mejor ilustración se inserta la siguiente imagen: 

 

Enseguida me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle López 

Cotilla, esquina con la calle Zaragoza, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco; 

señalado como la ubicación “DECIMA PRIMERA” en el escrito de denuncia; 

una vez cerciorado de ser el domicilio señalado; se advierte que la 

confluencia entre las calles antes mencionadas no concuerda con la 

ubicación de la fotografía otorgada por el denunciante en su escrito de 

denuncia; después de buscar en los alrededores de dicha ubicación, se 

advierte que no ha sido posible localizar la propaganda señalada, toda vez 
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que no se ha otorgado correctamente la ubicación de la misma; para mejor 

ilustración se insertan las imágenes de las confluencias del domicilio 

señalado: 

!  

  

!  

!  
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!  

Acto seguido procedo a dirigirme al siguiente domicilio ubicado en la esquina 

Manuel I. Gómez, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco; 

señalado como la ubicación “DECIMA” en el escrito de denuncia; una vez 

cerciorado de ser el domicilio señalado; en donde me percato sobre la 

existencia de las propagandas señaladas por el denunciante, mismas que 

consisten en una lona de aproximadamente un metro con veinte centímetros 

de largo por ochenta Centímetros de alto; en la cual se puede observar, en la 

parte izquierda de dicha lona, la fotografía de una persona de sexo 

masculino; a su costado derecho se puede apreciar el texto siguiente: “Toño 

López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se 

encuentran en color negro; debajo del mencionado texto, se encuentran en 

color negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; para mejor 

ilustración se insertan las siguientes imágenes: 

!  
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!  

!  

Con posterioridad me dirijo al siguiente domicilio ubicado en la calle José 

María Mercado en las fincas marcadas con los números 119 y 120, en el 

municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco; señalado como la ubicación 

“NOVENA” en el escrito de denuncia; una vez cerciorado de ser el domicilio 

señalado; me percato que en los dos sitios señalados en el domicilio antes 

referido, se encuentra la propaganda denunciada; misma que consiste en 

una lona de aproximadamente un metro con veinte centímetros de largo por 

ochenta Centímetros de alto; en la cual se puede observar, en la parte 

izquierda de dicha lona, la fotografía de una persona de sexo masculino; a su 

costado derecho se puede apreciar el texto siguiente: “Toño López” escrita la 

letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color 

negro; debajo del mencionado texto, se encuentran en color negro, los textos 

siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; para mejor ilustración se insertan las 

siguientes imágenes: 
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!  

!  

Enseguida me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 

Primavera, casi al cruce con carretera internacional a Tepic, en la Colonia Ex 

Hacienda de Abajo, en el municipio de Tequila, Jalisco; señalado como la 

ubicación “DECIMO CUARTA” en el escrito de denuncia; una vez cerciorado 

de ser el domicilio señalado; me percato que se encuentra la propaganda 

señalada por el denunciante, misma que consiste en una lona de 

aproximadamente un metro con veinte centímetros de largo por ochenta 

Centímetros de alto; en la cual se puede observar, en la parte izquierda de 

dicha lona, la fotografía de una persona de sexo masculino; a su costado 

derecho se puede apreciar el texto siguiente: “Toño López” escrita la letra “T” 

en colores verde y rojo, las demás letras se encuentran en color negro; 

debajo del mencionado texto, se encuentran en color negro, los textos 

siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; así mismo, al costado derecho de 

dichos textos se puede observar a otra persona de sexo masculino y en la 

parte inferior derecha de la lona se alcanza a leer en color negro el texto 

“Fernando Contreras suplente”; para mejor ilustración se insertan las 

siguientes imágenes: 
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!  

!  

Acto seguido procedo a dirigirme al siguiente domicilio ubicado en el cruce 

entre las calles Los Agaves y Mezcal, Fraccionamiento Los Portales en la 

Colonia La Mezcalera en el municipio de Tequila, Jalisco; señalado como la 

ubicación “DECIMO QUINTA” en el escrito de denuncia, una vez cerciorado 

de ser el domicilio señalado; me percato que ya no se encuentra la 

propaganda señalada por el denunciante; para mejor ilustración se insertan 

las siguientes imágenes: 
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Con posterioridad me dirijo al siguiente domicilio ubicado en la esquina de las 

calles Ingenio y Alberto Ponce, en la Delegación de Huaxtla, en el municipio 

de El Arenal, Jalisco; señalado como la ubicación “DECIMO TERCERA” en el 

escrito de denuncia; una vez cerciorado de ser el domicilio señalado; me 

percato que se encuentra la propaganda señalada por el denunciante, misma 

que consiste en una lona de aproximadamente un metro con veinte 

centímetros de largo por ochenta Centímetros de alto; en la cual se puede 

observar, en la parte izquierda de dicha lona, la fotografía de una persona de 

sexo masculino; a su costado derecho se puede apreciar el texto siguiente: 

“Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las demás letras se 

encuentran en color negro; debajo del mencionado texto, se encuentran en 

color negro, los textos siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”; para mejor 

ilustración se insertan las siguientes imágenes: 
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Enseguida me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la esquina de las 

calles Agustín Melgar y Heliodoro Hernández Loza, en la Delegación de 

Huaxtla, municipio de Arenal, Jalisco; señalado como la ubicación “DECIMO 

SEGUNDA” en el escrito de denuncia; una vez cerciorado de ser el domicilio 

señalado; en donde después de una ardua búsqueda no ha sido posible 

localizar la propaganda señalada; Para mejor ilustración se insertan las 

siguientes imágenes: 

!  

!  
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!  

!  

Respecto de las propagandas señaladas en los numerales “SEXTA” y 

“OCTAVA”, se advierte que no ha sido posible llevar a cabo la verificación de 

dichos domicilios; toda vez que en la ubicación señalada como la “SEXTA” el 

municipio de “San Jacinto, Jalisco” no pertenece al Distrito 01, por lo que no 

se pudo identificar dicha propaganda; de igual forma se advierte que en la 

ubicación señalada como la “OCTAVA”, se hace mención que en dicho 

numeral no se especifica la dirección completa para la localización de la 

propaganda. 

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

diecinueve horas con veintidos minutos del día en que se actúa, 

posteriormente me dirijo a la dirección jurídica del instituto, ubicada en la 

calle Florencia número 2365, colonia Italia Providencia, interior 302, para 

proceder a la realización del acta circunstanciada de la presente diligencia; 

La cual se levanta en trece 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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 2. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.  

De conformidad con lo establecido dentro de los numerales 462, 

463, párrafo 3, del artículo 473 y 525 del Código Electoral Local, 

son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el 
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan 

sido reconocidos; de igual forma, las pruebas antes descritas, las 

cuales por un lado fueron admitidas dentro de la audiencia de 

pruebas y alegatos, y por otro, fueron obtenidas mediante el 

ejercicio de la facultad de investigación y verificación con la que 
actuó la autoridad instructora, serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como en base a los principios rectores de la función 

electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 
hechos denunciados.    

En ese orden de ideas, dentro de la audiencia de ofrecimiento y 

desahogo de pruebas y alegatos, fue admitida como documental, 
el disco compacto que el denunciante adjuntó a su escrito de 

queja, misma que se tuvo por desahogada por su propia 

naturaleza, de conformidad con lo establecido dentro del punto 2 

del artículo 473 de la ley de la materia. 

Probanza cuya fuerza probatoria, per se, es indiciaria conforme a 

las reglas de valoración de pruebas reguladas por los artículos 

463 y 525, párrafo 2, ambos del Código en la materia, las cuales 

en atención a su naturaleza, poseen el carácter de imperfectas. 

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

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: 
“PRUEBAS TÉCNICAS, SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN”. 
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Sin embargo, a criterio de este Tribunal, el contenido de dicha 

prueba técnica se encuentra estrictamente vinculada con las 
diligencias de verificación desahogadas por el Instituto 
Electoral Local, las cuales se encuentran dentro de las actas 
circunstanciadas antes transcritas, en donde se plasma el 

contenido del referido disco compacto aportado por el 

denunciante y se corrobora la existencia de la propaganda 

denunciada en los domicilios proporcionados, mismas que fueron 

analizadas y desahogadas por los funcionarios autorizados del 
Instituto Electoral Local. 

Por lo cual, del recto raciocinio de la relación que guardan entre sí 

estas probanzas, al encontrarse adminiculadas por formar parte 
de los elementos que obran en el expediente, este Tribunal 

Electoral les concede valor probatorio pleno, en cuanto a la 

veracidad de lo que contienen, lo anterior de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 463, párrafo 2, del Código de la materia, 
además de que su contenido no fue objetado por los 
denunciados, resultando aplicable lo establecido en el numeral 

463 bis de la normativa electoral. 

Lo anterior es así, ya que en base a la normativa electoral, las 
pruebas documentales privadas y técnicas sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 
entre sí. 

Bajo esa lógica, del análisis de las imágenes de la propaganda 

electoral contenida en el disco compacto, así como de la 

ubicación proporcionada por el denunciante para localizarlas, se 

desprende que son las mismas que las que se encuentran 
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contenidas en las actas circunstanciadas emitidas por el Instituto 
Electoral Local, así como de las que se desprenden del contenido 

del escrito inicial de denuncia. 

Además de lo anterior, la propaganda denunciada fue reconocida 
tácitamente por el partido político denunciado al momento de 

realizar la contestación a la queja, así como por el candidato 

denunciado al momento en que dio cumplimiento al requerimiento 

de la resolución de la medida cautelar aprobada por el Instituto 

Electoral Local, motivo por lo cual, se genera plena convicción 
para este Tribunal Electoral que en todos los casos se trata 
de la misma propaganda política, la cual existe y se 
encontraba en los domicilios proporcionados por el 
denunciante, y que corresponde al candidato denunciado. 

Motivo por el cual, se considera que respecto al análisis posterior 

que deberá hacerse respecto a la propaganda política 

denunciada, será estudiado como prueba plena para 
determinar si se acredita lo establecido en la denuncia, o por el 

contrario, no existe violación a la normativa electoral.  

Ahora bien, una vez examinadas y valoradas cada una de las 

pruebas admitidas en el presente procedimiento sancionador, este 
órgano colegiado, con base en el marco jurídico precisado, así 

como en los argumentos vertidos por las partes, analizará si en 
la especie se acreditan los hechos denunciados consistentes 
en la omisión de precisar en la propaganda política el 
emblema o nombre del partido político que postula al 
candidato denunciado; y de ser así, si con ello se vulnera las 

normas electorales, concretamente el dispositivo 259 primer 

párrafo del Código Electoral Local. 

VII. Carga de la prueba y análisis de la acreditación de los 
hechos denunciados. Una vez examinadas y valoradas las 

pruebas admitidas en el presente Procedimiento Sancionador 
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Especial, este Pleno del Tribunal Electoral, con base en el marco 
jurídico aplicable, así como en los argumentos vertidos por las 

partes, analizará si en la especie se acreditan los hechos 

denunciados. 

Carga de la prueba. Previo al análisis en torno a la acreditación 

de los hechos materia de la queja, es conveniente hacer las 

siguientes precisiones relativas a la carga del denunciante de 

probar los hechos materia de su denuncia. 

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los 

artículos 472 a 474 del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco, se colige que en el procedimiento especial 

sancionador la carga de la prueba corresponde al denunciante, ya 
que el citado 472, párrafo 3, fracción V, establece que en la 

denuncia deberán ofrecerse y exhibirse las pruebas con que 

cuente el quejoso, o en su caso, mencionar las que habrán de 

requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; asimismo el 
párrafo 5, fracción III, del mismo precepto legal, dispone que la 

denuncia será desechada cuando “el denunciante no aporte ni 

ofrezca prueba alguna de sus dichos”; por su parte el párrafo 8 del 

mismo artículo, menciona que cuando se admita la demanda se 

emplazará al denunciante y al denunciado a una audiencia de 
pruebas y alegatos y, finalmente, al artículo 473, párrafo 3, del 

mismo código, establece que en la audiencia referida, el 

denunciante podrá resumir el hecho que motivó la denuncia y 

hacer una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran, 
en tanto que, el denunciado, responderá a la denuncia y ofrecerá 

las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación.  

Bajo ese contexto, el procedimiento especial sancionador en 
materia de prueba se rige predominantemente por el principio 

dispositivo, pues desde el momento de presentación de la 

denuncia se impone al quejoso la carga de aportar las pruebas en 

las que respalde el motivo de su denuncia, o bien, el deber de 
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identificar las que el órgano habrá de requerir, pero sólo para el 
supuesto de que no haya tenido posibilidad de recabarlas, por lo 

que la autoridad no está compelida a iniciar una investigación 

preliminar para subsanar las deficiencias de la queja, como 

tampoco lo está para recabar pruebas, dado que a quien 
corresponde la carga probatoria es al denunciante.  

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia 12/2010, cuyo rubro reza: 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
S A N C IO N A D OR C OR R E S P ON D E A L QU E J OS O O 
DENUNCIANTE . 7

Hechos acreditados. En ese tenor, una vez señalada la 

descripción de las pruebas que obran en el expediente, así como 

el valor que ostentan individualmente conforme al Código 

Electoral Local, lo procedente es identificar los hechos 
relacionados con la controversia que han quedado acreditados, 

conforme a la concatenación de las probanzas entre sí.  

De conformidad con las pruebas que han sido valoradas, se 

desprende que se acredita: 

a) Calidad de Antonio López Orozco. Según se desprende en el 

acta circunstanciada de 22 veintidós de mayo del año que 

transcurre, la autoridad instructora validó la calidad del 
denunciado como candidato a Diputado Local por el Distrito 01 
en Jalisco, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional en el presente proceso electoral 2017-2018, folio 

000023 de autos.  

b) Contenido del disco compacto. Mediante acta 

 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 7

Federación, Año 3, número 6, 2010, páginas 12 y 13

!  63



PSE-TEJ-031/2018 

circunstanciada de 22 veintidós de mayo del año en curso, la 
autoridad instructora verificó el contenido del disco compacto 

proporcionado por el denunciante, en el cual dio cuenta de 24 

veinticuatro imágenes que contenían la propaganda del candidato 

denunciado, contenidas en 15 quince domicilios proporcionados 
para localizarlas, folio del 000029 al 000043 de autos. 

c) Existencia, ubicación y contenido de la propaganda 
electoral denunciada. 

De la información asentada en el acta circunstanciada de 23 

veintitrés de mayo del presente año, practicada por funcionario 

autorizado por el Instituto Electoral Local, se tiene por acreditada 

la existencia, ubicación y contenido de la propaganda electoral 
denunciada, folio del 000045 al 000056 de autos. Lo anterior, con 

excepción de los siguientes casos: 

Propaganda Denunciada Ubicación Resultado

Calle Herrera y Cairo 
número 95, al cruce 
con la carretera Tala-
San Isidro Mazatepec, 
en el municipio de 
Tala, Jalisco; señalado 
como la ubicación 
“ C U A R TA ” e n e l 
escrito de denuncia.

No se 
encontraron 2 
lonas de las 3 
denunciadas. 

�

�
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Propaganda Denunciada Ubicación Resultado

Calle López Cotilla, 
esquina con la calle 
Z a r a g o z a , e n e l 
m u n i c i p i o d e 
Teuchitlán, Jalisco; 
señalado como la 
ubicación “DECIMA 
P R I M E R A ” e n e l 
escrito de denuncia

No se 
encontró la 

propaganda. 

�

�

�

!
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Propaganda Denunciada Ubicación Resultado

Cruce entre las calles 
Los Agaves y Mezcal, 
Fraccionamiento Los 
Portales en la Colonia 
La Mezcalera en el 
municipio de Tequila, 
J a l i s c o ; s e ñ a l a d o 
como la ubicación 
“DECIMO QUINTA” en 
el escrito de denuncia. 

No se 
encontró la 

propaganda. 

Esquina de las calles 
Agus t ín Me lga r y 
Heliodoro Hernández 
Loza, en la Delegación 
de Huaxtla, municipio 
de Arenal, Jalisco; 
señalado como la 
ubicación “DECIMO 
SEGUNDA ” en e l 
escrito de denuncia

No se 
encontró la 

propaganda. 

�

�

�

�
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Propaganda Denunciada Ubicación Resultado

Esquina de las calles 
Agus t ín Me lga r y 
Heliodoro Hernández 
Loza, en la Delegación 
de Huaxtla, municipio 
de Arenal, Jalisco; 
señalado como la 
ubicación “DECIMO 
SEGUNDA ” en e l 
escrito de denuncia 

No se 
encontró la 

propaganda. 

De las propagandas 
seña ladas en l os 
numerales “SEXTA” y 
“OCTAVA”, se advierte 
que no ha sido posible 
l l e v a r a c a b o l a 
verificación de dichos 
domicilios; toda vez 
que en la ubicación 
señalada como la 
“SEXTA” el municipio 
d e “ S a n J a c i n t o , 
Jalisco” no pertenece 
al Distrito 01, por lo 
q u e n o s e p u d o 
i d e n t i f i c a r d i c h a 
propaganda; de igual 
forma se advierte que 
e n l a u b i c a c i ó n 
señalada como la 
“OCTAVA”, se hace 
mención que en dicho 
n u m e r a l n o s e 
e s p e c i f i c a l a 
dirección completa 
para la localización 
de la propaganda.

No se 
encontró la 

propaganda. 

�

�
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En resumen, no fueron localizadas y por tanto no se acredita 
la propaganda impresa denunciada en las ubicaciones “CUARTA 
(con excepción de 1 una lona de las 3 tres denunciadas), 
SEXTA, OCTAVA, DÉCIMO PRIMERA, DÉCIMO SEGUNDA y 
DÉCIMO QUINTA”. 

Por lo que únicamente quedó acreditada la existencia, 
ubicación y contenido, de 16 dieciséis lonas que contienen la 
propaganda impresa denunciada en las ubicaciones restantes.  

VIII. Análisis de la existencia o inexistencia de la violación 
denunciada. En materia de sanciones administrativas electorales, 

la comisión de infracciones, la acreditación y posible aplicación de 

sanciones, necesariamente debe darse con la existencia de los 
hechos denunciados y que los mismos constituyan materia de 

infracción, la cual debe estar prevista en la normativa electoral 

para que pueda ser sancionada. 

En tal tesitura, se desprende que la conducta objeto de denuncia, 
se basa en la omisión por parte del candidato denunciado, de 

cumplir con lo establecido dentro del primer párrafo del artículo 

259 del Código Electoral Local, el cual dispone lo siguiente: 

Artículo 259. 
1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña 
electoral deberá contener identificación precisa del partido político o 
partidos coaligados que registraron  la candidatura. 

En ese sentido, debe de entenderse por campaña electoral el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, 

las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del 
voto, en base a lo refiere el numeral 255 párrafo 1, de la norma 

electoral local. 

A su vez, el párrafo 3 del citado numeral, dispone que 
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propaganda electoral, es 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, son el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

Bajo esa lógica, el citado artículo 259 del mismo ordenamiento 

establece que la propaganda impresa que los candidatos 

utilicen durante la campaña electoral deberá contener una 

identificación precisa del partido político o partidos coligados que 
registraron la candidatura. 

En ese tenor, el Diccionario de la Real Academia Española define 

al vocablo identificar como el reconocimiento de la identidad de 
una persona o cosa. Y respecto de la palabra precisa, la define 

como necesario, exacto, justo, claro, distinto. 

Es decir, al solicitar una identificación precisa del partido político 
que lo postula dentro de la propaganda impresa de los 

candidatos, se establece que estos deben cumplir con los 
requisitos mínimos que aporten los datos necesarios para 
que de una manera clara, formal y cierta, se reconozca por la 
ciudadanía que partido político los postulan. 

Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que le asiste la 
razón al denunciante por las siguientes razones: 

Como ya quedó establecido en los hechos acreditados, 

efectivamente el Partido Revolucionario Institucional postuló 

como candidato a Diputado Local por el Distrito 1 en Jalisco, a 

Antonio López Orozco, por lo que, en principio, su propaganda 
electoral impresa, debe contener el emblema, o en su caso, la 

identificación precisa de este instituto político.  

En ese sentido, es obligación del candidato denunciado, que el 
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emblema o la identificación precisa de ese partido se encuentre 
inserto en la propaganda impresa que se analiza, así como del 

partido que lo postula el vigilar que esta conducta se cumpla, ya 

que tiene todo el derecho de promocionarlo ante la ciudanía con 

el fin de obtener la candidatura. 

A partir de las anteriores consideraciones, se arriba a la 

conclusión de que, en materia de propaganda impresa la 
obligación de lo candidatos se circunscribe en proporcionar 
a la ciudadanía la información necesaria para que al 
momento de votar identifiquen que se trata de un candidato 
postulado por determinado partido político, lo cual se colma 

con la inclusión del emblema del partido dentro de su 

propaganda.  

De la propaganda denunciada, se desprende que en todos los 
casos que el fondo es blanco y en la parte izquierda aparece la 

imagen en grande de una persona del sexo masculino con 
camisa color blanca, en la parte del centro se observa la palabra 

“Toño López” escrita la letra “T” en colores verde y rojo, las 

demás letras se encuentran en color negro; debajo del 

mencionado texto, se encuentran en color negro, los textos 

siguientes: “Diputado local”, “Distrito 1”, finalmente en la parte 
inferior derecha de forma triangular aparecen los colores verde y 

negro, sin que se aprecie el emblema o la identificación 
precisa que haga alusión al Partido Revolucionario 
Institucional. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima que la propaganda 

impresa denunciada no cumple con los requisitos de ley, 

respecto de las características que debe de contener, al advertir 
que en dicha propaganda no se incluyó el emblema que 

identifique al candidato con el partido político que lo postula. 

De ahí que, se considera que le asiste la razón al denunciante 
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en cuanto a que no se identifica al partido político que postula al 
candidato a Diputado Local por el Distrito 1 de Jalisco, Antonio 

López Orozco. 

Por lo tanto, se considera que la propaganda motivo de análisis 
no cuenta con los elementos necesarios para que el electorado, 

identifique plenamente que la postulación de Antonio López 

Orozco, se realiza por el referido partido político, lo que atenta 

contra el derecho al voto informado de la ciudadanía. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral determina la 
existencia de la infracción imputada a las partes involucradas, 

considerando que del análisis de la propaganda denunciada se 

desprenden elementos objetivos que permiten estimar existente 
la omisión atribuible al candidato Antonio López Orozco, así como 

al Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando. 

IX. Marco jurídico aplicable para la imposición de la sanción. 
Toda vez que se acreditó la existencia de la violación relativa a la 

omisión de identificar el emblema o la identificación precisa del 

partido político que postula al candidato denunciado dentro de su 

propaganda política impresa, las cuales se tuvieron por 

acreditadas en los términos expuestos en el considerando VIII de 
esta sentencia, es necesario establecer la sanción que 

corresponde imponer al candidato denunciado, así como al 

Partido Revolucionario Institucional.  

Ahora bien, tal y como quedó precisado en el marco jurídico fijado 

en el considerando V de esta sentencia, en lo conducente se 

establecieron los sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales, fundamento de la 
irregularidad que constituye infracción a la norma. 

Lo anterior lo prevén los artículos 446, párrafo 1, fracciones I y III, 

y 449, párrafo 1, fracción I final, todos del Código Electoral de la 
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entidad. Asimismo, en el referido considerando se establecieron 
las sanciones correspondientes a los partidos políticos y a los 

candidatos, por la comisión de las infracciones referidas en el 

párrafo precedente, sanciones que se encuentran previstas en el 

artículo 458 párrafo 1, fracciones I y III del Código Electoral Local. 

De igual forma, este Pleno del Tribunal Electoral considera 

conveniente señalar que el artículo 474 bis del invocado código, 

entre otras atribuciones, le otorga la competencia para resolver 

sobre el procedimiento sancionador especial, y que la sentencia 
que se dicte en el referido procedimiento podrá tener los efectos 

de: a) Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o 

denuncia y, en su caso, revocar las medidas cautelares que se 

hubieren impuesto, o b) Declarar la existencia de la violación 
objeto de la queja o denuncia; y en su caso, imponer las 

sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto 

en el Código Electoral Local. 

En ese contexto y para el efecto de establecer la sanción que este 

Tribunal Electoral deberá imponer al candidato denunciado, así 

como al Partido Revolucionario Institucional, se toma en cuenta 

que son sujetos de responsabilidad e infractores dentro del 

procedimiento en estudio, por incumplir con la disposición relativa 
a establecer dentro de la propaganda política impresa el emblema 

del partido político que postula al candidato, en ese tenor se 

deberá tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 459 

párrafos 5 y 6 del código en la materia que establecen: 

Artículo 459 
(…) 
5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este 
Libro,  acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la 
autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, entre las que 
considerará las siguientes: 
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La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, 
las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico 
tutelado; o las que se dicten con base en él; 

I. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar; 
II. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
III. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 
V. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones. 

6. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido 
declarado responsable del incumplimiento a alguna de las 
obligaciones a que se refiere a la Ley General y el presente Código 
incurra nuevamente en la misma conducta infractora. 

Por su parte, los artículos 24 y 25 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, disponen lo siguiente: 

Articulo 24. 

Graduación de la infracción. 

1. Para los efectos de graduar la infracción cometida conforme a la 

gravedad e individualizar la sanción en virtud de lo dispuesto en el 

párrafo 5 del artículo 459 del Código, se deberá atender a la 

calificación o clasificación de la infracción como levísima, leve o grave, 

debiendo tomar en consideración la norma violada y su jerarquía 

constitucional, legal o reglamentaria; el bien jurídico tutelado; el efecto 

producido por la trasgresión de dicho bien; el peligro o riesgo causado 

por la infracción; y, en su caso, la dimensión del daño. 

Artículo 25. 
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Reincidencia 

1. Se considerará como reincidente al que habiendo sido sancionado 

por incurrir en determinada conducta en incumplimiento a alguna de las 

obligaciones señaladas por el Código y previstas como infracciones, 

mediante resolución firme, incurra nuevamente en la misma conducta. 

X. Individualización de la Sanción. Ahora bien, para 

individualizar la sanción, resulta necesario atender a lo dispuesto 
por los artículos 259, párrafo 1, 446, párrafo 1, fracciones I y III, 

447 párrafo 1, fracción VIII, 449 párrafo 1, fracción I final, del 

Código en la materia, disposiciones vulneradas en el 

procedimiento sancionador en estudio, para efecto de proceder a 

seleccionar y graduar las sanciones que en derecho 
corresponden, considerando los elementos siguientes: 

A. La gravedad de la responsabilidad. Las infracciones 

desplegadas por los denunciados traen como consecuencia la 
violación a disposiciones legales generales, en relación a las 

normas sobre propaganda electoral impresa de los candidatos, y 

con ello, la obligación del candidato y del partido político de dar 

cumplimiento a las normas previstas en las leyes generales de la 
materia. 

B. Bien jurídico tutelado. La finalidad perseguida por el 

legislador al establecer infracciones fue preservar el principio de 

certeza que deben regir la materia electoral. En este caso, este 
principio se traduce en que el electorado conozca plenamente a 

que instituto político pertenece el candidato por el que pretende 

votar. 

C. Gravedad de la falta. Para efecto de determinar la gravedad 

de la falta, es menester realizar una graduación que permita 

considerar diversos grados que van de un extremo a otro. Lo 

anterior, a fin de encontrar una determinación del grado de la 
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culpa dentro de los parámetros existentes, resultando aplicable, 
mutatis mutandis, el contenido de la siguiente tesis: 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA 
GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SITUARSE 
EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PASANDO POR 
UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
YUCATÁN). Conforme a las reglas que prevé el artículo 80 del Código 
Penal del Estado de Yucatán, la graduación judicial de la gravedad de la 
culpa por la comisión de este tipo de delitos a fin de establecer la 
sanción que resulte aplicable, debe situarse entre un mínimo y un 
máximo, lo que permite considerar diversos grados que van de un 
extremo a otro pasando por un punto medio conceptuado como 
medianamente grave. De ahí que la discrecionalidad de la que goza el 
juzgador para cuantificar las penas, contemplada en el invocado 
numeral, está sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón 
en el que se ubica el grado de culpa que corresponda al sentenciado, 
dentro de un parámetro que oscila de leve a grave, pasando por una 
culpa medianamente grave, para así deducir el incremento o 
decremento de ésta y demostrar, en cumplimiento a las normas que 
rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta 
aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta congruente con 
el grado de culpa estimado. 

De lo anterior, se puede concluir que, en la determinación de una 
sanción, la graduación judicial debe situarse entre un mínimo y un 

máximo, a fin de considerar diversos grados en los que se 

consideren puntos intermedios, como pudieran ser los grados de 

culpa levísima, leve, alta, medianamente grave y grave. 

Con base en lo expuesto y tomando en cuenta el bien jurídico 

tutelado que fue inobservado, esta autoridad considera que el 

grado de culpa a determinar, debe ser calificado como levísima, 

es decir, una escala mínima de los extremos, en virtud de las 
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circunstancias particulares del caso concreto, las que a 
continuación se desarrollan. 

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Para llevar a cabo 

la individualización de las sanciones, las conductas deben de 
valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que 

concurren en el caso, como son: 

1. Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles al 

candidato Antonio López Orozco y al Partido Revolucionario 
Institucional, consistieron en el incumplimiento de la obligación 

contenida en el artículo 259 primer párrafo, con relación a los 

artículos 446, párrafo 1, fracciones I y III, 447 párrafo 1, fracción 

VIII, 449 párrafo 1, fracción I final, estos últimos del Código 
Electoral Local, toda vez que se acreditó que en 16 dieciséis 

lonas correspondientes a la propaganda electoral impresa 

denunciada, se incumplió con la obligación de señalar el 

emblema o la identificación precisa del partido político que 
postuló al candidato a diputado local, conducta desplegada y 

atribuida al candidato denunciado, por lo que al no haber 

ningún acto que permita siquiera presumir que la misma haya 

efectuado un acto de deslinde respecto de la conducta, se 

encuentra vinculada a la comisión de la misma, así como al 
partido político denunciado, en responsabilidad solidaria. 

2. Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en 

autos, se acreditó que la propaganda denunciada, sí se 
encontraba expuesta el 23 veintitrés de mayo del año que 

transcurre, como se advierte del acta circunstancia de 

verificación elaborada por parte de la autoridad instructora, esto 

es, durante el actual Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 
en el Estado de Jalisco. 

3. Lugar. En el acta circunstanciada realizada por la autoridad 

instructora, el 23 veintitrés de mayo del 2018 dos mil dieciocho, 
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se hizo constar la existencia, ubicación y contenido detallado en 
16 dieciséis lonas que contienen la propaganda electoral 

denunciada, las cuales se encontraban en el Distrito Local 1 del 

Estado de Jalisco. 

E. Singularidad o pluralidad de infracciones. Debe tomarse en 

cuenta que en el actuar de los denunciados, se advierte la 

singularidad de la infracción, ya que se trata de una sola violación 

a la normativa electoral en materia de propaganda electoral, esto 

es, la omisión de establecer el emblema del partido político que 
postula al candidato denunciado dentro de su propaganda 

electoral impresa, sin que este Pleno advierta que los 

denunciados hayan incurrido en multiplicidad de infracciones. 

F. Determinación de la existencia, o no, de reincidencia. Este 

Tribunal Electoral, toma en consideración que el candidato 

denunciado y el Partido Revolucionario Institucional, no han 

reincidido en las infracciones cometidas en el caso particular, toda 
vez que, en el índice de asuntos de este Órgano Jurisdiccional no 

obra antecedente alguno, en el que conste que se les hubiera 

impuesto una sanción por la comisión de la conducta infractora 

acreditada en este procedimiento sancionador, durante el proceso 

electoral ordinario en curso. 

G. Sanción a imponer. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional 

una vez que fue calificada la infracción, procede a establecer las 

sanciones correspondientes al candidato denunciado y al Partido 
Revolucionario Institucional, cuya finalidad es disuadir la comisión 

de este tipo de transgresiones al código en la materia, de modo 

que la sanción no sólo debe cumplir la función de reprimir una 

irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir 
violaciones futuras al orden jurídico a efecto de que no se 

conviertan en una conducta sistemática. 

!  77



PSE-TEJ-031/2018 

En ese contexto y tomando en consideración las circunstancias 
particulares del caso antes relatadas como lo son la gravedad de 

la falta, el bien jurídico afectado, la singularidad de la infracción y 

la no reincidencia, con fundamento en el artículo 458, párrafo 1, 

fracciones I y III, ambos en su inciso a) del Código Electoral Local, 
se estima que la imposición de una sanción, como lo es, la 
amonestación pública, al candidato Antonio López Orozco, por 

la violación a la normatividad electoral vigente en la Entidad, en 

materia de propaganda electoral, al identificar de manera precisa 

el partido político que lo postula dentro de la propaganda electoral 
impresa denunciada; y al Partido Revolucionario Institucional por 

la responsabi l idad sol idar ia y la culpa in v ig i lando 

respectivamente, resulta suficiente para cumplir con la finalidad 

correctora y acorde al supuesto. 

Ahora bien, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral, para que realice el registro de la sanción 
impuesta al candidato y al partido político citado en el párrafo 
anterior, en el Libro de Sanciones de la Secretaría General, 

dejando constancia fehaciente de la presente sentencia en el 

archivo judicial del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

XI. Pronunciamiento sobre la Medida Cautelar. En el presente 

procedimiento, el denunciante solicitó la adopción de medidas 

cautelares a la autoridad administrativa electoral, y en su 

oportunidad, dicha medida fue concedida por la Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, con fecha 24 veinticuatro de 

mayo de 2018 dos mil dieciocho, en el sentido de ordenar que se 

retirara la propaganda electoral denunciada. 

Posteriormente, con fecha 29 veintinueve del mismo mes y año, el 

candidato denunciado presentó por escrito el cumplimiento al 

requerimiento formulado dentro de la resolución de la medida 
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cautelar antes referida, con el cual pretendía acreditar el retiro de 
la propaganda electoral denunciada; como consecuencia de lo 

anterior, el 31 treinta y uno de mayo del año que transcurre, el 

abogado adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, realizó la 
diligencia de verificación al cumplimiento de la medida cautelar en 

cita, haciendo constar que en efecto, se había retirado la 

propaganda electoral, por lo que mediante acuerdo de fecha 2 dos 

de junio de este año, la autoridad instructora tuvo al denunciado 

dando cumplimiento con la medida cautelar.  

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, 1º, párrafo 1, fracción III, 474, 474 bis y 475, 
fracción III, del Código Electoral y de Participación Social, estos 

últimos del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral,  

R E S U E L V E 

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver el 

presente Procedimiento Sancionador Especial se encuentran 

acreditadas, en los términos precisados en la presente resolución.  

SEGUNDO. Se declara la existencia de la violación objeto de 
denuncia, atribuida al candidato Antonio López Orozco y al 

Partido Revolucionario Institucional, en los términos y por los 

motivos y fundamentos establecidos en la presente sentencia.  

TERCERO. Se impone a Antonio López Orozco la sanción 

consistente en la amonestación pública prevista por el artículo 
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458, párrafo 1, fracción III, inciso a), del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco, por la infracción 

cometida, en los términos señalados en la presente sentencia. 

CUARTO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional la 
sanción consistente en la amonestación pública prevista por el 

artículo 458, párrafo 1, fracción I, inciso a), del Código Electoral y 

de Participación Social del Estado de Jalisco, por la infracción 

cometida por culpa in vigilando, en los términos señalados en la 

presente sentencia. 

QUINTO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral, para que realice el registro de la sanción 

impuesta al candidato y al partido político denunciados. 

Notifíquese la presente resolución en los términos de ley; y en su 

oportunidad archívese este expediente como asunto concluido.  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, el Magistrado 

Presidente, la Magistrada y los Magistrados integrantes de este 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, quienes firman al calce 

de la presente resolución, ante el Secretario General de Acuerdos 

que autoriza y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

RODRIGO MORENO TRUJILLO

MAGISTRADO 

JOSÉ DE JESÚS 
ANGULO AGUIRRE

MAGISTRADA 

ANA VIOLETA 
IGLESIAS ESCUDERO

!  80



PSE-TEJ-031/2018 

El suscrito Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - -- - - - - - - - - - - - - - - - que la 
presente hoja corresponde a la resolución de fecha 14 catorce de junio del 2018 
dos mil dieciocho, dictado en el Procedimiento Sancionador Especial, 
identificado con las siglas y números PSE-TEJ-031/2018, el que consta de 81 
ochenta y un fojas. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

MAGISTRADO 

EVERARDO VARGAS 
JIMÉNEZ

MAGISTRADO 

TOMÁS VARGAS 
SUÁREZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
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