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Guadalajara, Jalisco, catorce de junio de dos mil 

dieciocho. 

 

VISTOS los autos para resolver en definitiva el expediente 

relativo al Procedimiento Sancionador Especial registrado 

con las siglas y números PSE-TEJ-034/2018, formado con 

motivo de la remisión del expediente PSE-QUEJA-064/2018 

integrado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco1, con 

motivo de la denuncia presentada por Juan Fabricio 

Vilchis López, en su carácter de Representante del Partido 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 02, del 

                                                           
1 En adelante Secretaría Ejecutiva. 
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco2, contra Hugo René Ruiz Esparza 

Hermosillo, en su carácter de candidato a la Presidencia 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco; el Partido 

Revolucionario Institucional y Luis Jaime Ruiz Mojica, 

Presidente Municipal Interino del citado Ayuntamiento, 

por la probable comisión de conductas que considera 

violatorias de la normatividad electoral vigente, 

consistente a su decir, en la colocación de propaganda 

política o electoral en lugares prohibidos. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Denuncia. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, 

Juan Fabricio Vilchis López, en su carácter de 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo Distrital 02, presentó escrito de denuncia ante el 

citado Consejo Distrital 02, en contra de Hugo René Ruiz 

Esparza Hermosillo, candidato a la Presidencia Municipal 

de Lagos de Moreno, Jalisco; el Partido Revolucionario 

Institucional y Luis Jaime Ruiz Mojica, Presidente Municipal 

Interino del citado Ayuntamiento, por la violación al 

artículo 66 fracción IV del Reglamento del Plan del Centro 

Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, al tener 

propaganda electoral ubicada dentro del Cuadro A del 

centro histórico. 

 

2. Acuerdo de radicación, ampliación y requerimiento. El 

quince de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaria 

Ejecutiva, emitió proveído en el que entre otros puntos, 

                                                           
2 En adelante Consejo Distrital 02. 
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acordó:  

a) Instruir la denuncia como Procedimiento Sancionador 

Especial otorgándole la clave PSE-QUEJA-064/2018;  

b) Recabar copia certificada del acuerdo administrativo 

de veintiséis de enero del presente año del archivo 

institucional del Instituto Electoral, relacionado con la 

calidad del denunciante;  

c) Requerir al denunciante para que en el plazo de 

veinticuatro horas, proporcione el domicilio de los 

denunciados, apercibido de no hacerlo se tendrá por no 

presentada su denuncia;  

d) Requerir al Presidente Municipal de Lagos de Moreno, 

Jalisco por el término de veinticuatro horas, por copia 

certificada del Reglamento del Plan del Centro Histórico 

del citado Municipio, apercibido de no cumplir se le 

impondrá una multa de cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización;  

e) Verificar en los archivos del organismo la calidad del 

denunciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo y levantar 

acta circunstanciada al efecto;  

f) Verificar la existencia y contenido de la propaganda 

denunciada, debiendo levantar acta circunstanciada; 

g) Ampliar el plazo a setenta y dos horas para resolver 

sobre la admisión o desechamiento de la denuncia;  

h) Tramitar por cuerda separada la función de la Oficialía 

Electoral solicitada;  

i) Designar a los servidores públicos del Instituto Electoral 

que auxiliaran a la Secretaria Ejecutiva en lo relacionado 

a la integración del procedimiento. 

 

Por último, se tuvo al denunciante señalando domicilio 
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para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para 

comparecer en todas las etapas de la denuncia.  

 

3. Acta circunstanciada relativa al inciso e) del resultando 

número 2. En la misma data, se levantó acta 

circunstanciada por personal autorizado, mediante la 

cual se dio cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

que antecede, respecto de la verificación de la calidad 

del denunciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo. 

 

4. Acta circunstanciada relativa al inciso b) del resultando 

número 2. En la misma data, se levantó acta 

circunstanciada por personal autorizado, mediante la 

cual se dio cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

que antecede, respecto de recabar copia certificada del 

acuerdo administrativo de veintiséis de enero del presente 

año del archivo institucional, relacionado con la calidad 

del denunciante. 

 

5. Memorándum 172/18 Secretaría Ejecutiva relacionado 

al inciso h) del resultando número 2. Signado por la 

Secretaria Ejecutiva, el quince de mayo de dos mil 

dieciocho, mediante el cual en vía de cumplimiento, 

remite diversa documentación al Director Jurídico, para 

ser agregado a las constancias del expediente OE-25-

2018 que se instrumenta en esa dirección en apoyo a la 

Secretaria Ejecutiva. 

 

6. Acta circunstanciada relativa al inciso f) del resultando 

número 2. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se 

levantó acta circunstanciada por personal autorizado, 
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mediante la cual se dio cumplimiento a lo ordenado en el 

acuerdo que antecede, respecto de verificar la existencia 

y contenido de la propaganda denunciada. 

 

7. Oficio número 211/18 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 2. En la 

misma data, la Presidenta del Consejo Distrital Electoral 02, 

giró oficio al denunciante, a efecto de notificar el 

acuerdo de quince de mayo del actual, mediante el cual 

se le requirió para que en el plazo de veinticuatro horas, 

proporcionara el domicilio de los denunciados, 

apercibido de no hacerlo se tendría por no presentada su 

denuncia; oficio del cual se advierte la firma de recibido, 

en dieciséis de mayo del año en curso. 

 

8. Oficio número 212/18 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso d) del resultando número 2. El mismo 

día, la Presidenta del Consejo Distrital Electoral 02, giró 

oficio al Presidente Municipal de Lagos de Moreno, 

Jalisco, a efecto de notificar el acuerdo de quince de 

mayo del actual, mediante el cual se le requirió para que 

en el plazo de veinticuatro horas, proporcionara copia 

certificada del Reglamento del Plan del Centro Histórico 

del citado Municipio; oficio del que se advierte una firma 

de recibido, en diecisiete de mayo del año en curso. 

 

9. Oficio número 215/2018 Consejo Distrital Electoral 02. El 

diecisiete de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, remitió a la Dirección Jurídica 

del Instituto Electoral, escrito signado por el denunciante, 

el dieciséis de mayo del actual, mediante el cual da 
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cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de quince de 

mayo del actual. 

 

10. Oficio número 218/2018 Consejo Distrital Electoral 02. El 

mismo día, la Presidenta del Consejo Distrital Electoral 02, 

remitió a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral, escrito 

signado por el Presidente Municipal de Lagos de Moreno, 

Jalisco, el diecisiete de mayo del actual, mediante el cual 

da cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de quince 

de mayo del actual. 

 

11. Acuerdo de ampliación y práctica de diligencia. El 

veinte de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaria 

Ejecutiva, emitió proveído en el que entre otros puntos, 

acordó:  

a) Tener por cumplido al Presidente Municipal de Lagos 

de Moreno, Jalisco, respecto de la prevención realizada 

en acuerdo de quince de mayo del año en curso; 

b) Requerir al Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, 

para que en el término de veinticuatro horas, remita un 

mapa o croquis en el que se delimite de forma clara y 

precisa, los límites de los ejes viales que comprende el 

Cuadro A del Centro Histórico de Lagos de Moreno, 

Jalisco, y señale dentro del documento si la propaganda 

denunciada se localiza dentro de dicha área, apercibido 

de no cumplir se le impondrá una multa de cien veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

c) Diferir el plazo para resolver sobre la admisión o 

desechamiento de la denuncia, hasta en tanto se cuente 

con la respuesta del requerimiento. 
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12. Memorándum 194/18 Secretaría Ejecutiva relacionado 

a la función de la Oficialía Electoral. Signado por la 

Secretaria Ejecutiva, el veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, mediante el cual en cumplimiento, remite 

diversa documentación al Director Jurídico, para ser 

agregado a las constancias del expediente OE-25-2018 

que se instrumenta en esa dirección en apoyo a la 

Secretaria Ejecutiva, entre otros el Acta Circunstanciada 

de la Fe de Hechos realizada el dieciséis de mayo del 

actual, respecto de la inspección de propaganda 

electoral colocada en los domicilios señalados en el 

escrito de denuncia. 

 

13. Oficio número 224/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso b) del resultando número 11. El 

veintitrés de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio al Presidente 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, a efecto de 

notificar el acuerdo de veinte de mayo del actual, 

mediante el cual se le requirió para que en el plazo de 

veinticuatro horas, remitiera un mapa o croquis en el que 

se delimite de forma clara y precisa, los límites de los ejes 

viales que comprende el Cuadro A del Centro Histórico, y 

señale dentro del documento si la propaganda 

denunciada se localiza dentro de dicha área; oficio del 

que se advierte una firma de recibido el veintitrés de 

mayo del actual. 

 

14. Oficio número 235/2018 Consejo Distrital Electoral 02. El 

veinticuatro de mayo del actual, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, remitió a la Dirección Jurídica 
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del Instituto Electoral, escrito signado por el Presidente 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, en la misma data, 

mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en el 

acuerdo de veinte del actual. 

 

15. Acuerdo de ampliación y práctica de diligencia. El 

veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaria 

Ejecutiva, emitió proveído en el que entre otros puntos, 

acordó:  

a) Tener por cumplido al Presidente Municipal de Lagos 

de Moreno, Jalisco, respecto de la prevención realizada 

en acuerdo de veinte de mayo del año en curso; 

b) Realizar diligencia de investigación respecto de la 

verificación precisa de la propaganda denunciada, con 

la finalidad de dar certeza que se encuentra dentro del 

Cuadro A del Centro Histórico de Lagos de Moreno, 

Jalisco; y 

c) Diferir el plazo para resolver sobre la admisión o 

desechamiento de la denuncia, hasta en tanto se cuente 

con la respuesta del requerimiento. 

 

16. Acta circunstanciada relativa al inciso b) del 

resultando número 15. El veinticinco de mayo de dos mil 

dieciocho, se levantó acta circunstanciada por personal 

autorizado, mediante la cual se dio cumplimiento a lo 

ordenado en el acuerdo que antecede, respecto de la 

verificación precisa de la propaganda denunciada. 

 

17. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintinueve 

de mayo del año en curso, la Secretaria Ejecutiva, emitió 

proveído en el que entre otros, verificó los requisitos 
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formales de procedencia del procedimiento sancionador 

especial y entre otros puntos acordó:  

a) Admitir a trámite la denuncia formulada por Juan 

Fabricio Vilchis López, representante del Partido 

Movimiento Ciudadano, exclusivamente por lo que ve a 

cinco lonas y tres banderines, referidos en la denuncia;  

b) Dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Nacional Electoral, a través del 

Vocal Ejecutivo en Jalisco, de la Junta Local Ejecutiva, 

respecto de una lona denunciada alusiva al candidato a 

la Presidencia de la República, por el Partido 

Revolucionario Institucional, cargo de elección popular 

federal; 

c) Emplazar al denunciante y a los denunciados a efecto 

de que comparecieran a la audiencia de pruebas y 

alegatos; y  

d) Remitir las constancias necesarias a la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral, para efecto de 

pronunciamiento respecto de las medidas cautelares 

solicitadas. 

 

18. Memorándum 199/18 Secretaría Ejecutiva relacionado 

al inciso d) del resultando número 17. Signado por la 

Secretaria Ejecutiva, el veintinueve de mayo de dos mil 

dieciocho, mediante el cual en cumplimiento, remite 

medidas cautelares del expediente PSE-QUEJA-064/2018. 

 

19. Resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral. El siete siguiente, la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral, dicto resolución en la 

que resolvió: 
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a) Declaró procedente las medidas cautelares solicitadas 

por el Partido Movimiento Ciudadano y ordenó retirar la 

propaganda electoral colocada en los seis domicilios 

señalados, para lo cual se otorga al candidato Hugo 

René Ruiz Esparza Hermosillo, veinticuatro horas a partir de 

la notificación, debiendo informar su cumplimiento en un 

plazo de veinticuatro horas posterior al retiro. 

b) Apercibió a Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, que en 

caso de no cumplir, se aplicará una multa de cien veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

c) Ordenó notificar al denunciante y denunciados, la 

determinación.  

 

20. Oficio número 279/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 17. El 

treinta de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio al Partido 

Revolucionario Institucional, en vía de emplazamiento, 

corriendo traslado con copia del acuerdo de veintinueve 

del mes y año citado, así como con las constancias que 

integran el expediente PSE-QUEJA-064/2018; oficio del que se 

advierte una firma de recibido. 

 

21. Oficio número 284/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 19. El 

treinta y uno de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio al Partido 

Revolucionario Institucional, en vía de notificación, 

respecto de la resolución dictada por la Comisión de 

Quejas y Denuncias en el expediente PSE-QUEJA-064/2018; 

oficio del que se advierte una firma de recibido, en uno 
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de junio del año en curso. 

 

22. Oficio número 280/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 17. El 

treinta de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio a Juan Fabricio 

Vilchis López, en vía de emplazamiento, corriendo 

traslado con copia del acuerdo de veintinueve del mes y 

año citado, así como con las constancias que integran el 

expediente PSE-QUEJA-064/2018; oficio del que se advierte 

una firma de recibido. 

 

23. Oficio número 281/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 19. El 

treinta de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio a Juan Fabricio 

Vilchis López, en vía de notificación, respecto de la 

resolución dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias 

en el expediente PSE-QUEJA-064/2018; oficio del que se 

advierte una firma de recibido, en cuatro de junio del año 

en curso. 

 

24. Oficio número 278/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 17. El 

treinta de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio a Luis Jaime Ruiz 

Mojica, en vía de emplazamiento, corriendo traslado con 

copia del acuerdo de veintinueve del mes y año citado, 

así como con las constancias que integran el expediente 

PSE-QUEJA-064/2018; oficio del que se advierte una firma de 

recibido. 
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25. Oficio número 283/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 19. El 

treinta y uno de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio a Luis Jaime Ruiz 

Mojica, en vía de notificación, respecto de la resolución 

dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias en el 

expediente PSE-QUEJA-064/2018; oficio del que se advierte 

una firma de recibido, en cuatro de junio del año en 

curso. 

 

26. Oficio número 277/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 17. El 

treinta de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio a Hugo René Ruiz 

Esparza Hermosillo, en vía de emplazamiento, corriendo 

traslado con copia del acuerdo de veintinueve del mes y 

año citado, así como con las constancias que integran el 

expediente PSE-QUEJA-064/2018; oficio del que se advierte 

una firma de recibido. 

 

27. Oficio número 282/2018 Consejo Distrital Electoral 02, 

relacionado al inciso c) del resultando número 19. El 

treinta y uno de mayo del año en curso, la Presidenta del 

Consejo Distrital Electoral 02, giró oficio a Hugo René Ruiz 

Esparza Hermosillo, en vía de notificación, respecto de la 

resolución dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias 

en el expediente PSE-QUEJA-064/2018; oficio del que se 

advierte una firma de recibido en dos de junio del año en 

curso. 
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28. Oficio número 312/2018 Consejo Distrital Electoral 02. El 

cinco de junio del año en curso, la Presidenta del Consejo 

Distrital Electoral 02, remitió a la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral, escrito signado por el denunciado, el 

tres de junio del actual, mediante el cual da 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada por 

la Comisión de Quejas y Denuncias en el expediente PSE-

QUEJA-064/2018, respecto del retiro de propaganda 

electoral. 

 

29. Oficio número 310/2018 Consejo Distrital Electoral 02. El 

cinco de junio del año en curso, la Presidenta del Consejo 

Distrital Electoral 02, remitió a la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral, escrito signado por el Presidente del 

Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, 

el dos de junio del actual, mediante el cual da 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada por 

la Comisión de Quejas y Denuncias en el expediente PSE-

QUEJA-064/2018, respecto del retiro de propaganda 

electoral. 

 

30. Oficio número 321/2018 Consejo Distrital Electoral 02. El 

seis de junio del año en curso, la Presidenta del Consejo 

Distrital Electoral 02, remitió a la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral, escrito signado por el Presidente 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, el cinco de junio 

del actual, mediante el cual da cumplimiento a lo 

ordenado en la resolución dictada por la Comisión de 

Quejas y Denuncias en el expediente PSE-QUEJA-064/2018, 

respecto del retiro de propaganda electoral. 
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31. Acuerdo ordenando diligencias de investigación. El 

seis de junio de dos mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva, 

emitió proveído en el que entre otros puntos, acordó:  

a) Tener por recibidos diversos oficios relacionados con el 

emplazamiento al denunciante y denunciado y con la 

notificación de la resolución de la Comisión de Quejas y 

Denuncias; 

b) Se tuvo a los denunciados Hugo René Ruiz Esparza 

Hermosillo, Partido Revolucionario Institucional y Luis Jaime 

Ruiz Mojica, manifestando que dieron cumplimiento con 

el retiro de propaganda electoral; y 

c) Se consideró necesario, llevar a cabo diligencia de 

investigación, para verificar la propaganda electoral 

denunciada, por lo que ve a las seis lonas referidas en la 

resolución de medidas cautelares. 

 

32. Acta circunstanciada relativa al inciso c) del 

resultando número 31. El seis de junio de dos mil 

dieciocho, se levantó acta circunstanciada por personal 

autorizado, mediante la cual se dio cumplimiento a lo 

ordenado en el acuerdo que antecede, respecto de la 

verificación de la propaganda  electoral denunciada. 

 

33. Acuerdo que tiene al denunciado cumpliendo con la 

medida cautelar. El seis de junio de dos mil dieciocho, la 

Secretaria Ejecutiva, emitió proveído en el que acordó:  

a) Tener al denunciado Hugo René Ruiz Esparza 

Hermosillo, dando cumplimiento con la medida cautelar, 

al retirar las lonas señaladas en la resolución de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, por tanto se considera 

que el cumplimiento fue dado en los términos ordenados.  
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34. Acta de celebración de audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos. El siete de junio del año en curso, a  

las diez horas con treinta y cinco minutos dio inicio en las 

instalaciones que ocupa la Dirección Jurídica del Instituto 

Electoral, la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos. 

 

En ella se tuvieron por recibidos escritos signados por Juan 

Fabricio Vilchis López, en su calidad de denunciante; 

Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, en su calidad de 

denunciado y Luis Jaime Ruiz Mojica, como denunciado, 

mediante los cuales designan autorizados para concurrir 

al desahogo de la audiencia citada. 

 

Así también, se tuvo por recibido escrito signado por Luis 

Jaime Ruiz Mojica, mediante el cual da contestación a la 

denuncia de hechos presentada en su contra y ofrece 

pruebas. La audiencia se desarrolló de manera ordinaria 

en todas sus etapas, concluyendo a las once horas con 

cincuenta y seis minutos del día de su celebración. Sin 

contar con la presencia en ninguna de las etapas 

respectivas, de representante del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

35. Remisión de expediente del Procedimiento 

Sancionador Especial PSE-QUEJA-064/2018, al Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco3. El doce de junio del 

actual, fue remitido a este órgano resolutor el expediente 

del Procedimiento Sancionador Especial PSE-QUEJA-

                                                           
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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064/2018, con el informe circunstanciado, que contiene: la 

relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o 

denuncia; las diligencias que se realizaron; las pruebas 

aportadas por las partes así como las actuaciones 

realizadas y las conclusiones sobre la queja. 

 

36. Acuerdo de turno a ponencia. El doce de junio del 

año en curso, el Magistrado Presidente Rodrigo Moreno 

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

remitió las constancias del Procedimiento Sancionador 

Especial registrado con el número de expediente PSE-TEJ-

034/2018, a la ponencia a su cargo, para el análisis de la 

integración y en su caso, elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

37. Remisión a ponencia. En la misma data, a través del 

oficio SGTE-715/2018, la Secretaría General de Acuerdos 

del Tribunal Electoral4, en acatamiento del acuerdo citado 

en el párrafo precedente, remitió a la ponencia indicada 

los autos originales del expediente de mérito. 

 

38. Acuerdo de radicación y reserva para dictado de 

sentencia. El trece de junio, este órgano jurisdiccional, 

emitió acuerdo en el que tuvo por recibida la 

documentación relativa al presente procedimiento 

sancionador, y toda vez que el expediente estaba 

debidamente integrado, se reservaron los autos para 

elaborar el respectivo proyecto de sentencia, que ahora 

se somete a su consideración, y 

 

                                                           
4 En adelante Secretaria General. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción en materia electoral 

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

conocer y resolver del presente Procedimiento 

Sancionador Especial, de conformidad a lo previsto en los 

artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 

5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 68 y 70, fracción VI, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 

16, fracciones IV y X de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco y 1º, párrafo 1, fracción III, 

474 y 474 bis, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco. 

 

Lo anterior, en razón de que las documentales que 

integran el expediente, se refieren a una denuncia 

presentada en contra de Hugo René Ruiz Esparza 

Hermosillo, en su carácter de candidato a la Presidencia 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco; el Partido 

Revolucionario Institucional y Luis Jaime Ruiz Mojica, 

Presidente Municipal Interino del citado Ayuntamiento, 

por la probable comisión de conductas que considera 

violatorias de la normatividad electoral vigente, 

consistente a su decir, en la colocación de propaganda 

política o electoral en lugares prohibidos. 

 

II. PROCEDENCIA. El artículo 471 del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, prevé que 
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dentro de los procesos electorales se instruirá el 

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 impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público; 

 

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o 

electoral establecidas para los partidos políticos; y  

 

c) Constituyan actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

 

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

considerar que los denunciados vulneraron la 

normatividad electoral vigente, al fijar propaganda 

política o electoral en lugares prohibidos, a su decir, en el 

cuadro A del Centro Histórico de Lagos de Moreno, 

Jalisco; por lo que se surte el presupuesto de procedencia 

previsto en el Código de la materia para la vía del 

Procedimiento Sancionador Especial. 
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III. HECHOS DENUNCIADOS. En el escrito de denuncia, se 

relataron los siguientes hechos en los que el denunciante 

basa su queja: 

 

( … )  

Hechos: 

 

1.- Con fecha 06 de Mayo nos percatamos que en la calle López 

Cotilla número 173, de la Zona centro (cuadro A) de esta ciudad, está 

instalada lona del candidato Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de Moreno; Jalisco.  

 

2.- Con fecha 06 de Mayo nos percatamos que en la calle López 

Cotilla número 383, de la Zona centro (cuadro A) de esta ciudad, está 

instalada lona del candidato Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de Moreno; Jalisco. 

 

3.- Con fecha 06 de Mayo nos percatamos que en la calle López 

Cotilla número 393, de la Zona centro (cuadro A) de esta ciudad, está 

instalada lona del candidato Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de Moreno; Jalisco. 

 

4.- Con fecha 06 de Mayo no percatamos que en la calle 16 de 

Septiembre número 125, de la Zona centro (cuadro A) de esta 

ciudad, está instalada lona del candidato Hugo Rene Ruiz Esparza 

Hermosillo, candidato a Presidente Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de 

Moreno; Jalisco. 

 

5.- Con fecha 09 de Mayo no percatamos que en la calle 

Independencia número 653, de la Zona centro (cuadro A) de esta 

ciudad, está instalada lona del candidato Hugo Rene Ruiz Esparza 

Hermosillo, candidato a Presidente Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de 

Moreno; Jalisco. 

 

6.- Con fecha 06 de Mayo no percatamos que en la calle Aldama sin 

número oficial, de la Zona centro (cuadro A) de esta ciudad, está 

instalada lona del candidato Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de Moreno; Jalisco. 

 

7.- Con fecha 11 de Mayo no percatamos que en la Nicolás Bravo sin 

número oficial, de la Zona centro (cuadro A) de esta ciudad, están 

instalados banderines del candidato Hugo Rene Ruiz Esparza 

Hermosillo, candidato a Presidente Municipal  del Partido 

Revolucionario Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de 

Moreno; Jalisco. 

 

8.- Con fecha 08 de Mayo, se presentó el escrito dirigido al Presidente 

Municipal Interino del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno Luis 

Jaime Ruíz Mojica, solicitando el retiro de la propaganda electoral del 
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candidato a Presidente Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de Moreno; Jalisco 

y José Antonio Meade candidato a presidente de la República. De la 

cual adjunto a la presente denuncia. De la cual a la fecha no se ha 

retirado dicha propaganda electoral.  

 

9.- Con fecha 10 de Mayo, se presentó el escrito  dirigido al Presidente 

Municipal Interino del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno  Luis 

Jaime Ruíz Mujica, solicitando el retiro de la propaganda electoral  

del candidato a Presidente Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, contendiente a la alcaldía de Lagos de Moreno; Jalisco 

De la cual adjunto a la presente denuncia. De la cual a la fecha no 

se ha retirado dicha propaganda electoral. 

 

( … )  

 

El denunciante, en síntesis, refiere como hechos en su 

denuncia, los siguientes: 

 

1. Lona de Hugo René Esparza Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal de Lagos de 

Moreno, Jalisco por el Partido Revolucionario 

Institucional, instalada en la calle López Cotilla 

número 173, de la zona centro, Cuadro A de esta 

ciudad. 

2.  Lona de Hugo René Esparza Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal de Lagos de 

Moreno, Jalisco por el Partido Revolucionario 

Institucional, instalada en la calle López Cotilla 

número 383, de la zona centro, Cuadro A de esta 

ciudad. 

3. Lona de Hugo René Esparza Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal de Lagos de 

Moreno, Jalisco por el Partido Revolucionario 

Institucional, instalada en la calle López Cotilla 

número 393, de la zona centro, Cuadro A de esta 

ciudad. 
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4. Lona de José Antonio Meade, candidato a 

Presidente de la República por el Partido 

Revolucionario Institucional, instalada en la calle 16 

de septiembre número 125, de la zona centro, 

Cuadro A de esta ciudad. 

5. Lona de Hugo René Esparza Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal de Lagos de 

Moreno, Jalisco por el Partido Revolucionario 

Institucional, instalada en la calle Independencia 

número 653, de la zona centro, Cuadro A de esta 

ciudad. 

6. Lona de Hugo René Esparza Ruiz Esparza Hermosillo, 

candidato a Presidente Municipal de Lagos de 

Moreno, Jalisco por el Partido Revolucionario 

Institucional, instalada en la calle Aldama sin 

número oficial entre los números 573 y 579, de la 

zona centro, Cuadro A de esta ciudad. 

7. Banderines de Hugo René Esparza Ruiz Esparza 

Hermosillo, candidato a Presidente Municipal de 

Lagos de Moreno, Jalisco por el Partido 

Revolucionario Institucional, instalados en la calle 

Nicolás Bravo sin número oficial, a un costado de los 

Juzgados Civiles, de la zona centro, Cuadro A de 

esta ciudad. 

8. Escrito de ocho de mayo del presente, dirigido a Luis 

Jaime Ruiz Mojica, Presidente Municipal interino de 

Lagos de Moreno, Jalisco, solicitando el retiro de 

propaganda electoral del candidato a Presidente 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco por el 

Partido Revolucionario Institucional y de José 
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Antonio Meade, candidato a Presidente de la 

República, la cual no se ha retirado. 

9. Escrito de diez de mayo del presente, dirigido a Luis 

Jaime Ruiz Mojica, Presidente Municipal interino de 

Lagos de Moreno, Jalisco, solicitando el retiro de 

propaganda electoral del candidato a Presidente 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco por el 

Partido Revolucionario Institucional la cual no se ha 

retirado. 

 

Es oportuno precisar, que en acuerdo de veintinueve de 

mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Secretaria 

Ejecutiva, se admitió la denuncia exclusivamente por lo 

que ve a las cinco lonas y tres banderines referidos en el 

escrito de denuncia, cuyos realización atribuye a los 

ciudadanos Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Luis 

Jaime Ruiz Mujica, y al Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Por lo cual, a continuación se determinará la técnica de 

estudio de los hechos denunciados y admitidos. 

 

IV. LITIS Y MÉTODO DE ESTUDIO. La litis en el presente 

Procedimiento Sancionador Especial, se constriñe a 

determinar la existencia de los hechos denunciados y en 

su caso, si los mismos constituyen conductas violatorias de 

la normatividad electoral vigente, sí además se vulneraron 

las normas de propaganda electoral por la supuesta 

colocación de propaganda política o electoral en 

lugares prohibidos. 
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El método que se abordará para dilucidar la litis, consistirá 

en fijar el marco jurídico que rige la instrumentación de los 

Procedimientos Sancionadores Especiales, las 

disposiciones relativas a las normas de colocación 

propaganda electoral y lo concerniente a las sanciones, 

posterior a ello, se procederá al análisis y valoración de 

todas y cada una de las pruebas admitidas que obran en 

autos, en los términos que disponen los artículos 462, 463, 

473, y demás preceptos aplicables del código electoral, 

para verificar la existencia de los hechos denunciados y la 

legalidad de los acreditados, en su caso. 

 

V. MARCO JURÍDICO. Con motivo de la reforma 

constitucional federal en materia político-electoral, 

publicada el diez de febrero de dos mil catorce, así como 

la expedición de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 

Políticos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 

el veintitrés de mayo del dos mil catorce, los 

ordenamientos constitucionales y legales de las entidades 

federativas sufrieron modificaciones, así en la Constitución 

Política y el Código Electoral y de Participación Social 

ambos del Estado de Jalisco; en razón de las reformas, se 

suprime al Instituto Electoral local, la atribución de resolver 

los Procedimientos Sancionadores Especiales, 

conservando la facultad de instruir el procedimiento e 

integrar el expediente, para que la declaración de la 

existencia o inexistencia de la violación sea competencia 

del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
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Atento a lo anterior, el marco jurídico aplicable a los 

Procedimientos Sancionadores Especiales es el que a 

continuación se transcribe: 

 

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. 

… 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

Artículo 242. 

1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

2. … 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

… 

 

Artículo 249. 

1. En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los 

poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de 

ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el párrafo 

2 del artículo 244 de esta Ley y exclusivamente por el tiempo de duración 

del acto de campaña de que se trate. 

 

Artículo 250. 

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos 

observarán las reglas siguientes: 

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 

población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro 

de la propaganda electoral contraria a esta norma; 

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre 

que medie permiso escrito del propietario; 
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c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común 

que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, previo 

acuerdo con las autoridades correspondientes; 

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, 

carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su 

régimen jurídico, y 

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios 

públicos. 

 

2. Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en 

forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los partidos 

políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión 

del consejo respectivo, que celebre en diciembre del año previo al de la 

elección. 

… 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de los ciudadanos; 

 

CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

DEL ESTADO DE JALISCO 

 

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. … 

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 262. 

1. En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los 

poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de 

ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el párrafo 

2 del artículo 257 de este Código y exclusivamente por el tiempo de 

duración del acto de campaña de que se trate. 

 

Artículo 263. 

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos 

observarán las reglas siguientes: 

I. No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 

población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro 

de la propaganda electoral contraria a esta norma.  Se exceptúa de la 

presente disposición, aquel equipamiento urbano que por su diseño o 
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estructura esté destinado para el uso de propaganda, siempre que 

cuente con las licencias municipales correspondientes. 

II. Podrá colocarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre 

que medie permiso escrito del propietario; 

III. Podrá colocarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común 

que determine el Consejo General del Instituto, previo acuerdo con las 

autoridades correspondientes; 

IV. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento 

urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera 

que sea su régimen jurídico;  

V. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios 

públicos; y 

… 

 

Artículo 265. 

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente 

capítulo será sancionada en los términos de las leyes aplicables y de este 

Código. 

 

Artículo 446. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en este Código: 

I. Los partidos políticos; 

II. … 

III. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular; 

IV. … 

V. … 

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes 

de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; 

órganos autónomos, y cualquier otro ente público; 

… 

 

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; 

… 

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. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este 

Código. 

 

Artículo 452. 

1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los 

servidores públicos, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 

poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y 

cualquier otro ente público: 

… 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

Ley General y este Código. 

 

Artículo 471. 
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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 474 bis. 

 

1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial 

sancionador referido en el presente capítulo, el Tribunal Electoral. 

… 

 

REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 

 

Artículo 6. 

1. Por lo que hace a las infracciones imputables a los partidos políticos, 

deberá atenderse a lo siguiente: 

I. Respecto al incumplimiento de las obligaciones señaladas en la ley 

general de Partidos Políticos, así como de los supuesto señalados en el 

artículo 263 del Código, específicamente en lo relativo a la colocación, 

fijación o pinta de propaganda electoral, se estará a lo siguiente: 

a) Se entenderá por equipamiento urbano, a la categoría de bienes, 

identificados primordialmente con el servicio público, que comprenden al 

conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 

utilizados, para prestar los servicios urbanos en los centros de población, 

desarrollar las actividades económicas y complementarias a las de 

habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de bienestar social y 

apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: 

parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, 

explanadas, asistenciales y de salud, transporte, comerciales e 

instalaciones para protección y confort del individuo. 

b) Se entenderá por accidente geográfico, al conjunto de elementos 

naturales que se han desarrollado en un espacio territorial a través del 

tiempo, entendiendo por ello a las formaciones naturales, tales como 

cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, colinas, y todo lo relacionado 

con el suelo, incluyendo también lo que produce el mismo, como lo son 

las plantas, arbustos y árboles. 

c) Se entenderá por equipamiento carretero, a la infraestructura 

integrada por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y 

protección; puentes peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretiles 

de puentes, mallas protectoras de deslave, señalamientos y carpeta 

asfáltica, y en general aquellos elementos que permiten el uso adecuado 

de ese tipo de vías de comunicación. 

d) Se entenderá por equipamiento ferroviario, el equipo colocado fuera 

de las vías del tren, como lo son las luminarias, bancos, señales, paraderos, 

kioskos, plantas en macetas, y aquella infraestructura integrada por 

guarniciones, taludes, muros de contención y protección; puentes 
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peatonales y vehiculares, pretiles de puentes, mallas protectoras de 

deslave y aquellos elementos que permiten el uso adecuado de ese tipo 

de vía de comunicación. 

e) … 

f) Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

los candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma 

contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 

“comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” o cualquier otra 

similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 

… 

(…) 

 

Como es evidente, de los dispositivos trasuntos, se 

deducen las obligaciones de partidos políticos, 

candidatos a cargos de elección popular, servidores 

públicos, en materia de campaña, así como las reglas de 

colocación de propaganda electoral y las respectivas 

infracciones en que pueden incurrir los referidos sujetos, 

así como la procedencia del procedimiento sancionador 

especial. 

 

Además, queda de manifiesto que los candidatos y 

partidos políticos, servidores públicos, son sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales.  

 

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… 
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En este sentido, la norma constitucional transcrita, se 

deduce que la presunción de inocencia constituye un 

derecho fundamental a favor de todo gobernado; por 

ende, al ser una cuestión central de todo sistema 

democrático que tiene por objeto preservar la libertad, la 

seguridad jurídica y la defensa social, busca proteger a 

las personas respecto a la limitación de sus derechos. 

 

En 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 prueba5. 

 

Aunado a lo anterior, es relevante precisar que el 

Procedimiento Sancionador Especial tiene una naturaleza 

jurídica preventiva, correctiva e inhibidora de conductas 

contrarias al orden jurídico electoral, el que además 

cumple con un papel depurador de las posibles 

anomalías que acontezcan en el desarrollo del proceso 

electoral. 

 

En ese sentido, la nueva estructura competencial del 

Procedimiento Sancionador Especial como respuesta 

                                                           
5 CÁRDENAS RÍOSECO, Raúl F., La Presunción de Inocencia, Segunda Ed., Edit., 

Porrúa, México, 2006, p. 23 
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institucional considera por una parte que el 

procedimiento tiene el propósito de racionalizar el ius 

puniendi ante la posibilidad de que se haya verificado la 

conducta ilícita descrita normativamente. Satisfecho el 

debido proceso en el que los interesados aportan las 

pruebas a la autoridad, de acuerdo a la estructura 

procesal penal acusatoria, en donde sus postulados entre 

otros van referidos al debido proceso, defensa 

adecuada, presunción de inocencia, esta última, cuyo 

efecto es la reversión de la carga de la prueba al 

denunciante. 

 

Bajo esa idea, es fundamental explicar que los alcances 

del Procedimiento Sancionador Especial están inspirados 

en los principios de ius puniendi, tal como se explica en el 

criterio que a continuación se cita: DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL6. 

 

En resumidas cuentas, en el derecho administrativo 

sancionador electoral como expresión del ejercicio de la 

potestad punitiva del Estado, rige la presunción de 

inocencia. La responsabilidad debe ser demostrada en un 

procedimiento donde rijan las garantías del debido 

proceso. 

 
                                                           
6 Partido del Trabajo vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral. Tesis 

XLV/2002. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del 

Trabajo. 25 de octubre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo 

González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José 

Fernando Ojesto Ramírez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, 

aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral, Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, año 

2003, pp. 121 y 122. 
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En esa línea argumentativa, el principio de presunción de 

inocencia aplicable al procedimiento sancionador 

especial, establece un equilibrio entre la facultad 

sancionadora del Estado y el derecho a una defensa 

adecuada del denunciado, a fin de que sea el órgano 

jurisdiccional quien dirima el conflicto, partiendo siempre 

de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas 

tenemos justamente la relativa a que quien afirma está 

obligado a probar sus afirmaciones en base al régimen 

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta 

al momento de resolver el procedimiento sometido a 

estudio de este Pleno Resolutor. 

 

VI. RELACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS, 

DILIGENCIAS DE LA AUTORIDAD INSTRUCTORA, Y DEMÁS 

DOCUMENTACIÓN. Una vez establecido el marco 

normativo del presente Procedimiento Sancionador 

Especial, se procede al análisis del caudal probatorio 

aportado por las partes y admitido, así como de las 

diligencias ordenadas y realizadas por la autoridad 

administrativa electoral y demás documentación que 

obra en el expediente con motivo de requerimientos 

efectuados. 

 

1. RELACIÓN DE PRUEBAS. 

 

a) DENUNCIANTE. El instituto político denunciante, Partido 

Movimiento Ciudadano, en su escrito de denuncia ofertó 

expresamente para acreditar su pretensión, las siguientes 

pruebas: 

 

(…) 
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PRUEBAS 

 

1. DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en realizar el acta circunstanciada 

de verificación de hechos que levante la Secretaria en relación con la 

propaganda de las lonas instaladas dentro del cuadro denominado 

cuadro (A) del centro Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, esta prueba 

la relaciono con los hechos de la denuncia. 

2. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en 2 dos Escritos, presentados 

ante el H. Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco 

firmados por el Lic. Jose Domingo Lara Lara, representante del Partido 

Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Nacional Electoral, son sello de 

recibidos el día 08 ocho y 10 diez de Mayo del presente año, donde se 

solicita el retiro de la propaganda mencionada en hechos esta prueba lar 

relaciono con los hechos de la denuncia. 

3. DOCUMENTAL PRIVADA.-  Consistentes en un legajo de fotografías 

donde se acredita la instalación de las lonas del candidato Hugo Rene 

Ruiz Esparza Hermosillo, y José Antonio Meade, en la zona denominada 

cuadro (A) del centro Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, esta prueba 

la relaciono con los hechos de la denuncia.  

 

(…) 

 

Una vez descritas las probanzas ofrecidas por el 

denunciante, se debe precisar que en la audiencia de 

desahogo de pruebas y alegatos celebrada el siete de 

junio de dos mil dieciocho, la autoridad instructora 

admitió las pruebas identificadas en el escrito de 

denuncia, con fundamento en el artículo 473, párrafo 2 

del Código Electoral y de Participación Social del Estado 

de Jalisco, las cuales se desahogan por su propia 

naturaleza. 

 

b) DENUNCIADOS. El denunciado Hugo René Ruiz Esparza 

Hermosillo, a través de su representante J. Jesús Martínez 

Aguiñaga, no ofreció pruebas, dentro de la etapa 

respectiva de la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos, como se advierte del acta levantada al efecto, 

la cual obra agregada al sumario. 

 

Por su parte, el denunciado Luis Jaime Ruiz Mojica, a 
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través de su representante Juan Manuel Rea Aguiñaga, 

ofreció como pruebas tanto en el escrito de contestación 

de denuncia presentado en la Oficialía de Partes del 

Instituto Electoral, previo al inicio de la audiencia, como 

en el desarrollo de la audiencia de desahogo de pruebas 

y alegatos, las siguientes: 

 

(…) 

 

CAPÍTULO DE PRUEBAS 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA:- La cual se hace consistir en la notificación 

correspondiente al número de folio 3255, 3233 expedida por la Dirección 

General de Desarrollo Urbano 2015-2018 de fecha 24 veinticuatro de 

Mayo del año 2018 dos mil dieciocho esto a bien con el objetivo de 

practicar la inspección correspondiente a la obra que consta del retiro y 

decomiso de manta plástica con publicidad política no autorizada en 

primer cuadro, medio probatorio que se relaciona con todos y cada uno 

de los puntos de contestación de la queja y con todos y cada uno de los 

puntos controvertidos en éste trámite. 

1. ELEMENTOS TÉCNICOS:- Consistente en el conjunto de fotografías que se 

anexa a la presente contestación de demanda en el cual se evidencia el 

retiro de la propaganda electoral de los domicilios en los cuales se 

encontraban ubicadas las mismas, que fueron materia de la presente 

queja que ahora nos ocupa, medio probatorio que se relaciona con 

todos y cada uno de los puntos controvertidos en éste trámite.  

 

(…) 

 

Al respecto, la autoridad instructora admitió ambas 

pruebas, con fundamento en el artículo 473, párrafo 2 del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco, mismas que se desahogan por su propia 

naturaleza. 

 

Se hace constar en el acta de la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos, dentro de la etapa de admisión y 

desahogo de pruebas, que no se encuentran presentes 

comparecientes algunos del denunciado Partido 

Revolucionario Institucional , razón por la cual se les tiene 

por perdido el derecho a desahogar la presente etapa. 
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c) DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. La Secretaria 

Ejecutiva, en acuerdo dictado el quince de mayo del año 

en curso, consideró llevar a cabo diversas diligencias de 

investigación, las cuales fueron cumplimentadas 

mediante actas circunstanciadas, levantadas por los 

servidores públicos designados, los días quince y dieciséis 

de mayo del año en curso, en los términos siguientes: 

 

# 1 

(…) 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del día quince 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 fecha quince de mayo del año 

en curso, dictado por la Secretaría ejecutiva de este Instituto, dentro del 

procedimiento sancionador especial identificado con el número de 

expediente PSE-QUEJA-064/2018, formado con motivo de la denuncia de 

hechos presentada por Juan Fabricio Vilchis López, en su carácter de 

representante 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, respecto de investigar 

la calidad del infractor, el ciudadano Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo. 

 

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 Hugo 

Rene Ruiz Esparza Hermosillo fue registrado para algún cargo de elección 

popular, localizando los siguientes documento: 1) “Acuse de recibo de la 

solicitud de registro del ciudadano Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo” por 

la Presidencia Municipal para el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; y 

2) “Solicitud de registro a la candidatura a munícipe del proceso electoral 

concurrente 2017-2018”, del ciudadano Hugo Rene Ruiz Esparza Hermosillo 

para contender a la Presidencia Municipal  del municipio de Lagos de 

Moreno, Jalisco; 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 once 

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. 
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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. 

 

# 2 

(…) 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las once horas con veinticinco minutos del día quince 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 fecha quince de mayo del año en curso, dictado por la 

Secretaría ejecutiva de este Instituto, dentro del procedimiento 

sancionador especial identificado con el número de expediente PSE-

QUEJA-064/2018, formado con motivo de la denuncia de hechos 

presentada por Juan Fabricio Vilchis López, en su carácter de 

representante 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, respecto de investigar 

la calidad del denunciante, el ciudadano Juan Fabricio Vilchis López. 

 

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

organismo electoral relativos a la designación de representantes ante los 

veinte Consejos Distritales Electorales para el proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018, a efecto de cumplimentar la presente verificación 

y constatar si el ciudadano Juan Fabricio Vilchis López fue designado 

representante del Consejo Distrital Electoral Número 02, localizando el 

siguiente documento: “Acuerdo Administrativo de fecha veintiséis de 

enero de dos mil dieciocho”; del cual se anexan copias certificadas de los 

mismos en la presente. 

 

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

horas con cuarenta y nueve 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. 

 

#3 

 (…) 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las doce horas con veintidós minutos del día dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez 

Castellanos; en cumplimiento al acuerdo de fecha veintiuno de abril de la 

presente anualidad, dictado por la Secretaría ejecutiva del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dentro del 
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procedimiento sancionador especial identificado con el número de 

expediente PSE-QUEJA-064/2018, formado con motivo de la denuncia de 

hechos presentada por el ciudadano Juan Fabricio Vilchis López, en su 

carácter de representante del partido Movimiento Ciudadano, ante el 

Consejo Distrital Electoral 02, 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 en el escrito de denuncia 

referido como el punto 7, una vez hecho la localización del mismo, me 

constituí en la calle Nicolás Bravo, en las fincas marcadas con los números 

687 y 689, entre las calles Miguel Hidalgo I. Costilla y Victoria, en la zona 

centro del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez cerciorado de 

ser el domicilio señalado en el escrito de denuncia, en donde se pueden 

observar en la parte superior de dichas fincas tres banderines color rojo, 

los cuales contienen la leyenda “HUGO RENE”; para mejor ilustración, se 

adjunta la siguiente fotografía: 

 

 
 

Acto seguido me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 16 

de septiembre número 125, zona centro, de esta ciudad de Lagos de 

Moreno, al siguiente domicilio ubicado en la calle 16 de septiembre 

número 125, zona centro, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; 

una vez cerciorado de ser el domicilio señalado en el escrito de denuncia 

referido como el punto 4, en donde se puede percibir en el barandal de la 

segunda planta se observa que existe una lona de aproximadamente 2.50 

por 1.50 metros, color blanco y rojo, con una fotografía de un masculino 

en el centro de la misma, al costado izquierdo del masculino se observa la 

siguiente leyenda en color blanco “Avanzar contigo” debajo del mismo se 

ubica el texto “con un transporte seguro”; al costado derecho del 

masculino se puede percibir en color negro el texto “Jose Antonio”; así 

mismo, siguiendo en orden descendente se ubica en color negro el texto 

“Meade”, cabe señalar que la letra “A” se encuentra en color rojo; 

debajo de dicho texto se percibe en color verde la leyenda “Candidato a 

Presidente”; y así mismo, debajo de este texto se puede observar el 

logotipo del Partido Revolucionario Institucional; para mejor ilustración, se 

adjunta la siguiente fotografía: 
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Posteriormente me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 

Aldama sin número, entre las fincas marcadas con el número 573 y 579, 

zona centro, del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez 

cerciorado de ser el domicilio señalado en el escrito de denuncia referido 

como el punto 6, en donde se puede percibir la propaganda señalada, la 

cual consiste en una lona de aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con 

fondo en color blanco, en donde se puede percibir en la parte superior un 

circulo de color rojo el cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo 

del mismo se puede observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se 

puede percibir el texto “Presidente Municipal”; siguiendo en orden 

descendente se aprecian dos rectángulos unidos, el rectángulo ubicado 

en el lado izquierdo se encuentra en color rojo y en su interior se puede 

leer en color blanco la palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte 

derecha en color blanco, con el contorno en color negro, en su interior se 

ubica la palabra “Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el 

logotipo del Partido Revolucionario Institucional; al costado derecho del 

mismo se puede observar a una persona de sexo masculino; para mejor 

ilustración, se adjunta la siguiente fotografía: 

 

 
 

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

Cotilla número 173, zona centro, en el municipio de Lagos de Moreno, 

Jalisco; una vez cerciorado de ser el domicilio señalado en el escrito de 

denuncia referido como el punto 1, en donde se puede percibir la 

propaganda señalada, la cual consiste en una lona de 

aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con fondo en color blanco, en 

donde se puede percibir en la parte superior un circulo de color rojo el 

cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo del mismo se puede 

observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se puede percibir el texto 

“Presidente Municipal”; siguiendo en orden descendente se aprecian dos 
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rectángulos unidos, el rectángulo ubicado en el lado izquierdo se 

encuentra en color rojo y en su interior se puede leer en color blanco la 

palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte derecha en color 

blanco, con el contorno en color negro, en su interior se ubica la palabra 

“Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el logotipo del Partido 

Revolucionario Institucional; al costado derecho del mismo se puede 

observar a una persona de sexo masculino; para mejor ilustración, se 

adjunta la siguiente fotografía: 

 

 
 

Acto seguido me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 

López Cotilla número 383, zona centro, en el municipio de Lagos de 

Moreno, Jalisco; una vez cerciorado de ser el domicilio señalado en el 

escrito de denuncia referido como el punto 2, en donde se puede percibir 

la propaganda señalada, la cual consiste en una lona de 

aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con fondo en color blanco, en 

donde se puede percibir en la parte superior un circulo de color rojo el 

cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo del mismo se puede 

observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se puede percibir el texto 

“Presidente Municipal”; siguiendo en orden descendente se aprecian dos 

rectángulos unidos, el rectángulo ubicado en el lado izquierdo se 

encuentra en color rojo y en su interior se puede leer en color blanco la 

palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte derecha en color 

blanco, con el contorno en color negro, en su interior se ubica la palabra 

“Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el logotipo del Partido 

Revolucionario Institucional; al costado derecho del mismo se puede 

observar a una persona de sexo masculino; para mejor ilustración, se 

adjunta la siguiente fotografía: 
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Con posterioridad me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la 

calle López Cotilla número 393, zona centro, en el municipio de Lagos de 

Moreno, Jalisco; una vez cerciorado de ser el domicilio señalado en el 

escrito de denuncia referido como el punto 3, en donde se puede percibir 

la propaganda señalada, la cual consiste en una lona de 

aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con fondo en color blanco, en 

donde se puede percibir en la parte superior un circulo de color rojo el 

cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo del mismo se puede 

observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se puede percibir el texto 

“Presidente Municipal”; siguiendo en orden descendente se aprecian dos 

rectángulos unidos, el rectángulo ubicado en el lado izquierdo se 

encuentra en color rojo y en su interior se puede leer en color blanco la 

palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte derecha en color 

blanco, con el contorno en color negro, en su interior se ubica la palabra 

“Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el logotipo del Partido 

Revolucionario Institucional; al costado derecho del mismo se puede 

observar a una persona de sexo masculino; para mejor ilustración, se 

adjunta la siguiente fotografía: 

 

 
 

Enseguida me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 

Independencia  653, zona centro, en el municipio de Lagos de Moreno, 

Jalisco; una vez cerciorado de ser el domicilio señalado en el escrito de 

denuncia referido como el punto 5, en donde se puede percibir la 

propaganda señalada, la cual consiste en una lona de 

aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con fondo en color blanco, en 

donde se puede percibir en la parte superior un circulo de color rojo el 

cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo del mismo se puede 
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observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se puede percibir el texto 

“Presidente Municipal”; siguiendo en orden descendente se aprecian dos 

rectángulos unidos, el rectángulo ubicado en el lado izquierdo se 

encuentra en color rojo y en su interior se puede leer en color blanco la 

palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte derecha en color 

blanco, con el contorno en color negro, en su interior se ubica la palabra 

“Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el logotipo del Partido 

Revolucionario Institucional; al costado derecho del mismo se puede 

observar a una persona de sexo masculino; para mejor ilustración, se 

adjunta la siguiente fotografía: 

 

 
 

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

veinte horas con cincuenta y ocho minutos del día en que se actúa, 

posteriormente me dirijo a la Dirección Jurídica del instituto electoral, 

ubicada en la calle Florencia número 2365 interior 302, colonia Italia 

Providencia, para proceder a la realización del acta circunstanciada de 

la presente diligencia; La cual se levanta en siete 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. 

 

 

Así también, obra en el presente sumario Acta 

Circunstanciada, realizada en función de Oficialía 

Electoral, dentro del expediente IEPC-OE/25/2018, el 

dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, la que fue 

ordenada en acuerdo dictado el quince de mayo del 

año en curso y declarada su procedencia en la misma 

data por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral, la 

que consta en los términos siguientes: 
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# 4 

(…) 
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Además, la Secretaria Ejecutiva en acuerdo dictado el 

veinticinco de mayo del año en curso, consideró llevar a 

cabo diligencia de investigación, la cual fue 

cumplimentada mediante acta circunstanciada, 

levantada el día veinticinco de mayo del año en curso, 

por servidor público designado, la que consta en los 

términos siguientes: 

 

# 5 

 (…) 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las diez horas con veintidós minutos del día veinticinco de mayo de 

dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez 

Castellanos; en cumplimiento al acuerdo de fecha veinticinco 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-064/2018, formado con motivo de la denuncia de 

hechos presentada por el ciudadano Juan Fabricio Vilchis López, en su 

carácter de representante 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 en el escrito de denuncia referido como el 

punto 7, una vez hecho la localización del mismo, me constituí en la calle 

Nicolás Bravo, en las fincas marcadas con los números 687 y 689, entre las 

calles Miguel Hidalgo I. Costilla y Victoria, en la zona centro del Municipio 

de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez cerciorado de ser el domicilio 

señalado en el escrito de denuncia, en donde se pueden observar en la 

parte superior de dichas fincas tres banderines color rojo, los cuales 

contienen la leyenda “HUGO RENE”; para mejor ilustración, se adjunta la 

siguiente fotografía: 
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Acto seguido me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 16 

de septiembre número 125, entre las calles Aldama y Allende, zona 

centro, de esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez cerciorado 

de ser el domicilio señalado en el escrito de denuncia referido como el 

punto 4, en donde se puede percibir en el barandal de la segunda planta 

se observa que existe una lona de aproximadamente 2.50 por 1.50 metros 

aproximadamente, color blanca y rojo, con una fotografía de un 

masculino en el centro de la misma, al costado izquierdo del masculino se 

observa la siguiente leyenda en color blanco “Avanzar contigo” debajo 

del mismo se ubica el texto “con un transporte seguro”; al costado 

derecho del masculino se puede percibir en color negro el texto “Jose 

Antonio”; así mismo, siguiendo en orden descendente se ubica en color 

negro el texto  “Meade”, cabe señalar que la letra “A” se encuentra en 
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color rojo; debajo de dicho texto se percibe en color verde la leyenda 

“Candidato a Presidente”; y así mismo, debajo de este texto se puede 

observar el logotipo del Partido Revolucionario Institucional; para mejor 

ilustración, se adjunta la siguiente fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 

Aldama sin número, entre las fincas marcadas con el número 573 y 579, 

localizada entre las calles Aldama y López Cotilla, zona centro, del 

Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez cerciorado de ser el 

domicilio señalado en el escrito de denuncia referido como el punto 6, en 

donde se puede percibir la propaganda señalada, la cual consiste en 

una lona de aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con fondo en color 

blanco, en donde se puede percibir en la parte superior un circulo de 

color rojo el cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo del mismo 

se puede observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se puede 

percibir el texto “Presidente Municipal”; siguiendo en orden descendente 

se aprecian dos rectángulos unidos, el rectángulo ubicado en el lado 

izquierdo se encuentra en color rojo y en su interior se puede leer en color 

blanco la palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte derecha en 

color blanco, con el contorno en color negro, en su interior se ubica la 

palabra “Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el logotipo del 

Partido Revolucionario Institucional; al costado derecho del mismo se 

puede observar a una persona de sexo masculino; para mejor ilustración, 

se adjunta la siguiente fotografía: 
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Enseguida me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle López 

Cotilla número 173, entre las calles Allende y 5 de Mayo, zona centro, en 

el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez cerciorado de ser el 

domicilio señalado en el escrito de denuncia referido como el punto 1, en 

donde se puede percibir la propaganda señalada, la cual consiste en 

una lona de aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con fondo en color 

blanco, en donde se puede percibir en la parte superior un circulo de 

color rojo el cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo del mismo 

se puede observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se puede 

percibir el texto “Presidente Municipal”; siguiendo en orden descendente 

se aprecian dos rectángulos unidos, el rectángulo ubicado en el lado 

izquierdo se encuentra en color rojo y en su interior se puede leer en color 

blanco la palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte derecha en 

color blanco, con el contorno en color negro, en su interior se ubica la 

palabra “Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el logotipo del 

Partido Revolucionario Institucional; al costado derecho del mismo se 

puede observar a una persona de sexo masculino; para mejor ilustración, 

se adjunta la siguiente fotografía: 
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Acto seguido me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 

López Cotilla número 383, entre las calles Hidalgo y Dr. Camarena, zona 

centro, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez cerciorado 

de ser el domicilio señalado en el escrito de denuncia referido como el 

punto 2, en donde se puede percibir la propaganda señalada, la cual 

consiste en una lona de aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con 

fondo en color blanco, en donde se puede percibir en la parte superior un 

circulo de color rojo el cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo 

del mismo se puede observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se 

puede percibir el texto “Presidente Municipal”; siguiendo en orden 

descendente se aprecian dos rectángulos unidos, el rectángulo ubicado 

en el lado izquierdo se encuentra en color rojo y en su interior se puede 

leer en color blanco la palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte 

derecha en color blanco, con el contorno en color negro, en su interior se 

ubica la palabra “Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el 

logotipo del Partido Revolucionario Institucional; al costado derecho del 

mismo se puede observar a una persona de sexo masculino; para mejor 

ilustración, se adjunta la siguiente fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

López Cotilla número 393, entre las calles Hidalgo y DR. Camarena, zona 

centro, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez cerciorado de 

ser el domicilio señalado en el escrito de denuncia referido como el punto 3, 

en donde se puede percibir la propaganda señalada, la cual consiste en 

una lona de aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con fondo en color 

blanco, en donde se puede percibir en la parte superior un circulo de color 

rojo el cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo del mismo se puede 

observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se puede percibir el texto 

“Presidente Municipal”; siguiendo en orden descendente se aprecian dos 

rectángulos unidos, el rectángulo ubicado en el lado izquierdo se encuentra 

en color rojo y en su interior se puede leer en color blanco la palabra 

“Progreso”; en el rectángulo de la parte derecha en color blanco, con el 

contorno en color negro, en su interior se ubica la palabra “Seguro”; debajo 
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de la misma se puede apreciar el logotipo del Partido Revolucionario 

Institucional; al costado derecho del mismo se puede observar a una 

persona de sexo masculino; para mejor ilustración, se adjunta la siguiente 

fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseguida me dirijo hacia el siguiente domicilio ubicado en la calle 

Independencia 653, entre las calles Victoria y Hombres Ilustres, zona 

centro, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; una vez cerciorado 

de ser el domicilio señalado en el escrito de denuncia referido como el 

punto 5, en donde se puede percibir la propaganda señalada, la cual 

consiste en una lona de aproximadamente 1.50 por 1.50 metros, con 

fondo en color blanco, en donde se puede percibir en la parte superior un 

circulo de color rojo el cual contiene en su interior las letras “HR”, debajo 

del mismo se puede observar el texto “Hugo Rene”; y debajo de este se 

puede percibir el texto “Presidente Municipal”; siguiendo en orden 

descendente se aprecian dos rectángulos unidos, el rectángulo ubicado 

en el lado izquierdo se encuentra en color rojo y en su interior se puede 

leer en color blanco la palabra “Progreso”; en el rectángulo de la parte 

derecha en color blanco, con el contorno en color negro, en su interior se 

ubica la palabra “Seguro”; debajo de la misma se puede apreciar el 

logotipo del Partido Revolucionario Institucional; al costado derecho del 

mismo se puede observar a una persona de sexo masculino; para mejor 

ilustración, se adjunta la siguiente fotografía: 
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Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo las 

dieciseis horas con trece 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 siete 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. 

 

 

Por último, la Secretaria Ejecutiva en acuerdo dictado el 

seis de junio del año en curso, consideró llevar a cabo 

diligencia de investigación, la cual fue cumplimentada 

mediante acta circunstanciada, levantada en la misma 

data, por servidor público designado, la que consta en los 

términos siguientes: 

 

# 6 

 (…) 

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las trece horas con dieciocho minutos del día seis de junio de dos 

mil dieciocho, el suscrito Técnico Jurídico José Alberto Sánchez 

Castellanos; en cumplimiento al acuerdo de fecha seis de junio 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-064/2018, formado con motivo de la denuncia de 

hechos presentada por el ciudadano Juan Fabricio Vilchis López, en su 

carácter de representante del partido Movimiento Ciudadano, 

debidamente acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; para lo cual, 

encontrándome en las oficinas de la Dirección Jurídica del Instituto, 
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ubicada en la calle Florencia número 2365, colonia Italia Providencia, 

interior 302, me dirijo a los domicilios en los cuales se encontraba fijada la 

propaganda denunciada, tal y como se evidenció en el acta 

circunstanciada de fecha dieciséis de mayo del año en curso; a 

continuación se señalarán, y se insertarán las fotografías de cómo se 

encontraba el día de la primer visita y el día de hoy: 

 

1. calle Nicolás Bravo, en las fincas marcadas con los números 687 y 689, 

entre las calles Miguel Hidalgo I. Costilla y Victoria, en la zona centro del 

Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco: 

 

16 de mayo de 2018 06 de junio de 2018 

  

 

2. calle Aldama sin número, entre las fincas marcadas con el número 573 y 

579, localizada entre las calles Aldama y López Cotilla, zona centro, del 

Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco: 

 

16 de mayo de 2018 06 de junio de 2018 

  

 

3. calle López Cotilla número 173, entre las calles Allende y 5 de mayo, 

zona centro, en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco: 

 

16 de mayo de 2018 06 de junio de 2018 
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4. calle López Cotilla número 383, entre las calles Hidalgo y DR. 

Camarena, zona centro, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco: 

 

16 de mayo de 2018 06 de junio de 2018 

  

 

5. calle López Cotilla número 393, entre las calles Hidalgo y DR. 

Camarena, zona centro, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco: 

 

16 de mayo de 2018 06 de junio de 2018 

  

 

 

6. calle Independencia 653, entre las calles victoria y hombres ilustres, 

zona centro, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco: 

 

16 de mayo de 2018 06 de junio de 2018 
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Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo las 

dieciocho 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 cuatro 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 

 

(…) 

 

d) APORTADAS CON MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD INSTRUCTORA. La Secretaria Ejecutiva en 

acuerdo dictado el quince de mayo del año en curso, 

requirió al Presidente Municipal de Lagos de Moreno, por 

un término de veinticuatro horas, para que remitiera 

copia certificada del Reglamento del Plan del Centro 

Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, el cual fue 

cumplimentado mediante escrito signado por Luis Jaime 

Ruiz Mojica, Presidente Municipal Interino del Municipio 

multicitado y presentado ante el Consejo Distrital número 

2, el diecisiete del mes y año señalado, al que se 

adjuntaron las siguientes documentales: 

 

1. Copia certificada de Constancia de Mayoría de 

votos de la elección de Munícipes para la 

integración del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, 

Jalisco, a la planilla registrada por la Coalición PRI-
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PVEM, de catorce de junio de dos mil quince, 

expedida por el Notario Público número 1, de Lagos 

de Moreno, Jalisco. 

2. Copia certificada de Acta número 65, de la Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento de Lagos de 

Moreno, Jalisco, celebrada el catorce de enero de 

dos mil dieciocho, expedida por la Secretario 

General del Ayuntamiento. 

3. Copia certificada del Reglamento del Plan Parcial 

del Centro Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, H. 

Ayuntamiento Constitucional 1998-2000, aprobado el 

veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa 

y ocho; expedida por la Secretario General del 

Ayuntamiento. 

 

Posteriormente, en acuerdo dictado el veinte de mayo 

del año en curso, se requirió al Ayuntamiento de Lagos de 

Moreno, Jalisco por un término de veinticuatro horas, para 

que remitiera un mapa o croquis en el que se delimite de 

forma clara y precisa, los límites de los ejes viales que 

comprende el Cuadro A del Centro Histórico, y señale 

dentro del documento si la propaganda denunciada se 

localiza dentro de dicha área; el cual fue cumplimentado 

mediante oficio: 613/2018 DEPENDENCIA SINDICATURA 

MUNICIPAL signado por José de Jesús Piñón Delgado, 

Coordinador General Jurídico del Ayuntamiento 

multicitado y presentado ante el Consejo Distrital número 

2, el veinticuatro del mes y año señalado, al que se 

adjuntó mapa o croquis que obraba en la Oficina de 

Desarrollo Municipal, en los términos solicitados. 
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Por su parte, el Presidente Municipal del Comité Municipal 

del Partido Revolucionario Institucional en Lagos de 

Moreno, Jalisco, en cumplimiento a la Resolución No. 

RCQD-IEPC-023/2018 de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral, presento escrito ante el 

Consejo Distrital número 2, el dos de junio del presente 

año señalado, al que adjuntó legajo de cinco copias 

simples a color respecto de fotografías, relacionadas con 

el retiro de propaganda electoral señalada. 

 

2. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS. Una vez 

precisados, los medios de prueba admitidos, así como las 

diligencias realizadas por la autoridad administrativa 

electoral y la documentación que obra en el expediente 

con motivo de requerimientos efectuados, se procede a 

su valoración. 

 

Es importante destacar que en materia de prueba, el 

procedimiento sancionador especial se rige 

predominantemente por el principio dispositivo, si se tiene 

en cuenta que desde el momento de la presentación de 

la denuncia se impone al quejoso la carga de presentar 

los medios de convicción en que respalde el motivo de su 

denuncia, o bien, el deber de identificar las que el órgano 

habrá de requerir, pero solo para el supuesto de que no 

haya tenido posibilidad de recabarlas, sin que la 

autoridad tenga la obligación de allegarse de dichos 

elementos de convicción, aun cuando no le está vedada 

esa posibilidad. 
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Al respecto, resulta ilustrativa la Jurisprudencia 12/2010, 

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación7, aprobada por 

unanimidad de votos en la sesión pública celebrada el 

veintitrés de abril de dos mil diez, cuyo contenido es: 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE8. 

 

Al respecto, el código electoral del estado establece en 

el párrafo 2 y 3, fracción III, del artículo 473 que: 

 

 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. 

 La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas 

y acto seguido procederá a su desahogo. 

 

Por su parte los numerales 462 y 463, establecen que: 

 

 Son objeto de prueba los hechos controvertidos. 

 Las pruebas admitidas y desahogadas serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de 

la lógica, de la sana crítica y de la experiencia así 

como a los principios rectores de la función 

electoral. 

 Las documentales públicas tendrán valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

                                                           
7 En adelante, Sala Superior. 
8 Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 

171-172. 
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autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refieran. 

 Las documentales privadas, las técnicas, solo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos afirmados, 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 guardan entre sí. 

 

En las relatadas condiciones, respecto a los medios de 

convicción aportados por el denunciante y que fueron 

admitidos y desahogados por la autoridad electoral 

administrativa, consistentes en: 

 

1) El acta circunstanciada de verificación de hechos, 

respecto de la propaganda denunciada, la cual se 

considera documental pública, que merece valor 

probatorio pleno, toda vez que se elaboró por funcionario 

electoral en ejercicio de sus funciones, de conformidad a 

lo dispuesto por los artículos 462 párrafo 3, fracción I y 463 

párrafos 1 y 2 del código electoral.  

2) Dos escritos, con acuse de recibo original firmados por 

José Domingo Lara Lara, presentados ante el 

Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, el ocho y diez 

de mayo respectivamente, se consideran documental 

privada y por tanto, poseen valor indiciario, en términos 

de los artículos 462, párrafo 3, fracción II y 463 párrafo 3, 

del código electoral. 
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3) Legajo de seis fotografías en copia simple, las cuales si 

bien pertenecen al género de documentales privadas, 

también lo es, que al contener fotografías, se deben 

considerar como prueba técnica y por tanto, posee valor 

indiciario con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

463 párrafo 3, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco. Por su parte, obra 

documental consistente en impresión en una foja de 

mapa de cuadros del centro histórico en copia simple, la 

cual se considera documentales privadas y por tanto, 

poseen valor indiciario, en términos de los artículos 462, 

párrafo 3, fracción II y 463 párrafo 3, del código electoral. 

 

En relación a las pruebas aportadas por el denunciado 

Luis Jaime Ruiz Mojica, que fueron admitidas y 

desahogadas por la autoridad electoral administrativa, 

consistentes en: 

 

1) Notificación folio 3233 y 3255, ambas en formato 

original, de copia al carbón, expedidas por la Dirección 

General de Desarrollo Urbano 2015-2018, de veinticuatro 

de mayo de dos mil dieciocho, las cuales se consideran 

documentales públicas, que merece valor probatorio 

pleno, toda vez que se elaboraron por funcionario 

municipal en ejercicio de sus funciones, de conformidad a 

lo dispuesto por los artículos 462 párrafo 3, fracción I y 463 

párrafos 1 y 2 del código electoral. 

2) Legajo de once fotografías en copia simple, las cuales 

se consideran como prueba técnica y por tanto, posee 

valor indiciario con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 463 párrafo 3, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco.  

 

Respecto de las actas circunstanciadas relativas a las 

diligencias de investigación elaboradas por la Autoridad 

instructora, se consideran documentales públicas, que 

merecen valor probatorio pleno, toda vez que se 

elaboraron por funcionarios electorales en ejercicio de sus 

funciones, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 

462 párrafo 3, fracción I y 463 párrafos 1 y 2 del código 

electoral. 

 

En relación a las pruebas aportadas por con motivo de 

requerimiento de la autoridad instructora, consistentes en: 

 

1) Copia certificada de Constancia de Mayoría de votos 

de la elección de Munícipes para la integración del 

Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, de catorce 

de junio de dos mil quince. 

2) Copia certificada de Acta número 65, de la Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, 

Jalisco, celebrada el catorce de enero de dos mil 

dieciocho. 

3) Copia certificada del Reglamento del Plan Parcial del 

Centro Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, H. 

Ayuntamiento Constitucional 1998-2000, aprobado el 

veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y 

ocho. 

 

Estas se consideran documentales públicas, que merecen 

valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto por 



PSE-TEJ-034/2018 

58 
 

los artículos 462 párrafo 3, fracción I y 463 párrafos 1 y 2 

del código electoral. 

 

Respecto del mapa o croquis que obraba en la Oficina 

de Desarrollo Municipal, y que fue aportado al 

procedimiento por parte del Ayuntamiento de Lagos de 

Moreno, Jalisco, en vía de cumplimiento a requerimiento, 

se considera documental privada y por tanto, posee valor 

indiciario, en términos de los artículos 462, párrafo 3, 

fracción II y 463 párrafo 3, del código electoral. 

 

Por último, en relación al legajo de cinco fotografías a 

color en copias simple, aportadas al sumario por el 

Presidente Municipal del Comité Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional en Lagos de Moreno, Jalisco, 

se consideran prueba técnica y por tanto, posee valor 

indiciario con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

463 párrafo 3, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco.  

 

Concluido el análisis y valoración del caudal probatorio, 

admitido en el presente procedimiento sancionador 

electoral, este órgano jurisdiccional analizará si se 

acreditan los hechos denunciados. 

 

VII. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS 

DENUNCIADOS. Ahora bien, una vez valoradas las pruebas 

en los términos precisados en el considerando que 

antecede, este Tribunal Electoral determina la existencia 

de los hechos denunciados y en razón de lo anterior 

arriba a las siguientes conclusiones: 
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a) Que el denunciado Hugo René Ruiz Esparza 

Hermosillo, es candidato a la Presidencia Municipal 

de Lagos de Moreno, Jalisco, por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

b) Que el denunciado Luis Jaime Ruiz Mojica, es 

Presidente Municipal Interino de Lagos de Moreno, 

Jalisco. 

c) Que la etapa de campaña para la elección de 

Munícipes, inició el veintinueve de abril y concluye el 

veintisiete de junio del año en curso9. 

d) Que el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se 

constató la existencia de cinco lonas y tres 

banderines, relacionados con propaganda electoral 

del candidato Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo 

colocados en las siguientes fincas-domicilios:  

 Calle López Cotilla número 173, de la zona 

centro, Cuadro A de esa ciudad. (lona). 

 Calle López Cotilla número 383, de la zona 

centro, Cuadro A de esa ciudad. (lona). 

 Calle López Cotilla número 393, de la zona 

centro, Cuadro A de esa ciudad. (lona). 

 Calle Independencia número 653, de la zona 

centro, Cuadro A de esa ciudad. (lona). 

 Calle Aldama sin número oficial entre los 

números 573 y 579, de la zona centro, Cuadro 

A de esa ciudad. (lona). 

                                                           
9 Calendario Integral, Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Visible: 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/proceso_2018/docs/calendario_i

ntegral_PEC_2017-2018.pdf 
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 Calle Nicolás Bravo sin número oficial, a un 

costado de los Juzgados Civiles, de la zona 

centro, Cuadro A de esa ciudad. (banderines). 

 

Resulta oportuno precisar, que también se identificó en la 

misma diligencia de investigación, la existencia de una 

lona del candidato José Antonio Meade, a la Presidencia 

de la República por el Partido Revolucionario Institucional, 

en la calle 16 de septiembre número 125, de la zona 

centro, Cuadro A de esa ciudad. 

 

Respecto a esta lona, se tiene que el veintinueve de 

mayo del año en curso, la Secretaria Ejecutiva, emitió 

proveído en el que acordó en el punto segundo, dar vista 

a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Nacional Electoral, a través del Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

en el Estado de Jalisco, al tratarse de un candidato a un 

cargo de elección federal. Vista que fue cumplimentada, 

mediante oficio número 3097/2018 Secretaría Ejecutiva, 

de treinta de mayo del año en curso, con acuse de 

recibo original de la Oficialía de Partes del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, el doce de 

junio del año en curso. 

 

Ahora bien, en el siguiente considerando se analizará si los 

hechos denunciados pueden ser calificados como 

conductas violatorias de la normatividad electoral 

vigente y si con ellas se vulneraron normas de 

propaganda electoral por la supuesta colocación de 
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propaganda política o electoral en lugares prohibidos; así 

como, en su caso la responsabilidad de los denunciados. 

 

VIII. Estudio de la existencia o inexistencia de la violación 

denunciada. De las normas jurídicas que rigen para el 

asunto en estudio, se puede advertir que tienen como 

propósito garantizar que los procedimientos electorales se 

desarrollen en un marco de legalidad en cuanto al 

cumplimiento de sus disposiciones las que se establecen 

en la normatividad en la materia. 

 

En relación a los principios jurídicos aplicables al régimen 

administrativo sancionador electoral, se tiene que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación10, ha sostenido que en el principio 

constitucional de legalidad electoral en cuestiones 

relacionadas con el operador jurídico, es menester que la 

ley señale las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de disposiciones, lo anterior sustentado en 

la expresión del principio general del derecho nullum 

crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta11, 

aplicable al presente caso. 

 

En ese sentido, ha sido criterio de la Sala en cita, que los 

principios contenidos y desarrollados por el derecho 

penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho 

administrativo sancionador, en tanto que el derecho 

administrativo sancionador, como el derecho penal son 

                                                           
10 RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES. 1000926. 287. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-

Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 361. 
11 Locución en latín, que se traduce como "Ningún delito, ninguna pena sin ley 

previa" 
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manifestaciones del ius puniendi estatal, lo que se 

robustece con la tesis de jurisprudencia S3EL 045/2002, de 

rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL12. 

 

Además, ha sostenido también, que conforme al artículo 

16 Constitucional, el principio de legalidad establece que 

toda infracción debe preverse en forma previa y expresa 

en una ley. Esto, para que todas las personas puedan 

tomar conciencia de cuáles son las conductas ordenadas 

o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 

provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los 

principios constitucionales de certeza y objetividad, a 

efecto de observar la llamada garantía de tipicidad. 

 

Señalando que sólo así puede garantizarse que las 

personas conozcan las posibles consecuencias de sus 

actos y, en estos términos, gocen de la previsibilidad que 

debe entenderse implícita en los principios 

constitucionales de certeza y seguridad jurídica. 

 

En ese sentido, en observancia de la esencia del principio 

de legalidad, la identificación de los elementos típicos 

constituye un presupuesto esencial para reconocer la 

existencia de un tipo o falta administrativa. 

 

Lo anterior en observancia del núcleo esencial que 

subyace al principio de legalidad y de reserva de ley, 

cuya idea fundamental es que las faltas deben estar 

previa y expresamente en las normas, para garantizar la 

                                                           
12 Visible en http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/922/922740.pdf 
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posibilidad de que las personas actúen conforme a las 

mismas o tengan conocimiento de las consecuencias por 

su quebrantamiento13. 

 

Al caso que nos ocupa se tiene que una vez, analizado 

de manera exhaustiva el marco normativo que rige para 

la colocación de propaganda electoral, se advierte, que 

los hechos denunciados no son constitutivos de infracción 

a la normatividad electoral, por tanto es inexistente la 

violación objeto de la queja o denuncia que ahora se 

resuelve. 

 

Lo anterior es así, pues como ha quedado reseñado en el 

considerando relativo al marco jurídico aplicable, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 116 establece entre otras disposiciones que las 

leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes 

de los Estados en materia electoral, fijarán las reglas para 

las precampañas y campañas electorales, así como las 

sanciones para quienes las infrinjan. 

 

Entre las reglas previstas para las precampañas y 

campañas electorales, se encuentran las destinadas a 

regular la colocación de propaganda electoral, 

entendida esta como 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. 

                                                           
13 Sentencia SUP-REC-26/2015 Y SUP-REC-27/2015 ACUMULADOS. 
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En ese sentido se tiene que el Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, en su artículo 

262 determina que no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, en las oficinas, 

edificios y locales ocupados por la administración y los 

poderes públicos, con la excepción prevista en el numeral 

257.  

 

En ese mismo orden, se dispone en el numeral 263 del 

código de la materia, que la propaganda electoral no 

podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, 

ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los 

señalamientos, con excepción del equipamiento urbano 

que por su diseño o estructura esté destinado para el uso 

de propaganda. 

 

Así también, se precisa que no podrá colocarse, fijarse o 

pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero 

o ferroviario, ni en accidentes geográficos, monumentos 

ni en edificios públicos., y que dichas reglas deberán ser 

observadas por los partidos y los candidatos. 

 

Resulta oportuno señalar que el Reglamento de Quejas y 

denuncias del Instituto Electoral, define de manera 

precisa en el artículo 6, que debe entenderse por 

equipamiento urbano, accidente geográfico, 

equipamiento carretero y equipamiento ferroviario. 

 

Con base en lo anterior, resulta incuestionable que el 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 
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Jalisco, no prevé como conducta infractora la colocación 

de propaganda electoral en la delimitación geográfica 

conocida como centro histórico, esto es, no se regula 

como zona prohibida por la normatividad electoral 

aplicable; por ende no puede constituir infracción un 

hecho o acción no considerado como tal, en las 

disposiciones punitivas electorales aplicables al 

procedimiento sancionador especial, el cual es de 

competencia y jurisdicción de este Pleno resolutor por 

disposición Constitucional y legal. 

 

Sostener lo contrario, incumpliría con el principio de 

tipicidad, al no identificarse dentro de la normativa 

electoral aplicable en la Entidad, los elementos del tipo 

sancionador o una descripción típica exactamente 

aplicable al caso concreto, que prohíba la colocación de 

propaganda en la zona o delimitación geográfica 

denominada centro histórico. 

 

Cabe precisar que en la propaganda denunciada y 

constatada mediante diligencias de investigación que 

obran en el sumario, realizadas por la autoridad electoral 

administrativa, las cuales gozan de valor probatorio pleno, 

se corrobora que la propaganda electoral, consistente en 

lonas y banderines, relacionados con la candidatura de 

Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, a la Presidencia 

Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, por el Partido 

Revolucionario Institucional, se encuentra colocada o 

fijada en propiedad privada dentro de sus perímetros, 

esto es, ya sea en sus muros o inclusive dentro de sus 

límites de propiedad, lo que de manera alguna 
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obstaculiza la visibilidad de señalamientos de tránsito y 

orientación, ni mucho menos, pueden considerarse 

colocados o fijados en equipamiento urbano, carretero, 

ferroviario o accidente geográfico, por tanto no actualiza 

prohibición alguna prevista en la normatividad electoral 

vigente en el estado. 

 

Además atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana 

crítica y de la experiencia, y tomando en consideración 

las disposiciones aplicables al caso concreto, así como las 

pruebas admitidas y desahogadas que obran en el 

sumario, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 463 

del código de la materia, es de advertirse que los 

inmuebles señalados por el denunciante, no pueden 

considerarse como monumentos, oficinas, edificios o 

locales ocupados por la administración o poderes 

públicos, en esas condiciones la colocación de la 

propaganda electoral denunciada no infringe la 

normatividad electoral vigente en el Estado, al no estar 

colocada en lugar prohibido expresamente así señalado. 

 

En las relatadas condiciones, y con base en los 

argumentos y razonamientos hasta aquí vertidos, se arriba 

a la conclusión de que en el caso a estudio, no se 

actualiza la vulneración a la normativa electoral vigente 

en materia de colocación de propaganda electoral. En 

mérito de lo anterior, este Pleno concluye que lo 

procedente será declarar la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia. 
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En mérito de lo anterior, al ser inexistente la violación 

denunciada, lo procedente es dejar sin efectos las 

medidas cautelares decretadas por la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral, en la resolución 

No. RCQD-IEPC-023/2018 de treinta de mayo del año en 

curso.  

 

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

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 68 y 

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

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

IV y X de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 

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

fracción III, del Código Electoral y de Participación Social 

del Estado de Jalisco, este Tribunal Electoral pronuncia los 

siguientes:  

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y 

resolver el presente Procedimiento Sancionador Especial, 

se encuentra acreditada, en los términos precisados en la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violación 

objeto de denuncia, atribuidas a Hugo René Ruiz Esparza 

Hermosillo, candidato a la Presidencia Municipal de Lagos 

de Moreno, Jalisco; el Partido Revolucionario Institucional 



PSE-TEJ-034/2018 

68 
 

y Luis Jaime Ruiz Mojica, Presidente Municipal Interino del 

citado Ayuntamiento, en los términos establecidos en la 

presente sentencia. 

 

Notifíquese la presente sentencia en los términos 

precisados por el artículo 475 Bis del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, y en su 

oportunidad archívese este expediente como asunto 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad el Magistrado 

Presidente, la Magistrada y los Magistrados integrantes de 

este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, quienes 

firman al calce de la presente sentencia, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. 
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