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SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN
05 DE AGOSTO DE 2021.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió cuatro Procedimientos
Sancionadores Especiales, mismos que se precisan a continuación:
Expediente

Acto o Resolución
impugnada

Resolución y motivos

PSE-TEJ-143/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-244/2021
CUMPLIMIENTO

Formado con motivo de
la denuncia presentada
por un ciudadano en
contra
de
Alberto
Maldonado Chavarín, en
su carácter de candidato
Presidente Municipal de
San
Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco,
por el partido MORENA,
así como en contra del
citado instituto político,
por la culpa in vigilando,
por la probable comisión
de conductas violatorias
a
la
normatividad
electoral
vigente,
consistentes
en
la
entrega de bienes de
forma directa durante
campaña,
consistente

Se declarara la inexistencia de la
infracción, ya que desde la óptica de este
Tribunal, la narración hecha por la parte
denunciante, así como los elementos
probatorios ofrecidos, no resultan idóneos
para sustentar sus afirmaciones, toda vez
que del contenido de los videos ofertados,
solo se desprenden indicios y el acta
circunstanciada elaborada por la autoridad
instructora se refiere a contenidos alojados
en Facebook, sin embargo, no se advierten
las circunstancias que rodearon este
hecho, pues no existe ningún elemento de
prueba que nos haga presumir, aún de
manera indiciaria, que la presencia de las
personas en el evento público, se debió a
la entrega de propaganda electoral a
cambio de una voto, por parte directa del
candidato Maldonado Chavarín.

PSE-TEJ-144/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-329/2021

en un evento público en
el que participó el
candidato, presionando
a los electorales para
obtener su voto.

Por las consideraciones y fundamentos
jurídicos antes expuestos se declara la
inexistencia de la violación objeto de la
denuncia, atribuidas a Alberto Maldonado
Chavarín y MORENA, en los términos
establecidos en la presente sentencia.

Formado con motivo de
la
remisión
del
expediente
PSEQUEJA-329/2021, por la
probable comisión de
conductas del Partido
Político MORENA, que
podrían
actualizar
violencia política en
razón de género, en
contra de Eva Araceli
Avilés Álvarez.

En el presente caso, la denunciante
argumenta violencia política de género, por
el hecho de que el Partido MORENA no
publicara ningún resultado de alguna
encuesta
y/o
procedimiento
de
insaculación, que le hubiera permitido estar
enterada del resultado de dicho cargo de
elección popular. Además, señala que
nunca se le notificó por ningún medio legal,
determinación al respecto, situaciones que
señala son convalidadas por el Instituto
Electoral local.
En lo particular, no se acreditaron las
totalidad de los elementos previstos por la
jurisprudencia 21/2018, necesarios para
actualizar la comisión de la conducta
denunciada, ya que solo se acredita que
los hechos denunciados tienen relación
con derechos político electorales y que los
actos se atribuyen a un partido político, sin
lograr acreditar la existencia de violencia
simbólica, verbal, patrimonial, económica,
física, sexual y/o psicológica, que tenga por
objeto
menoscabar
o
anular
el
reconocimiento del ejercicio de los
derechos político electorales de las
mujeres, o que se base en elementos de
género, es decir, por ser mujer.
En conclusión, no se tiene por acreditada
la comisión de conductas consistentes en
violencia política contra las mujeres en
razón de género, de ahí que se declare la
inexistencia de la infracción denunciada.
Por las consideraciones y fundamentos
jurídicos antes expuestos se declara la
inexistencia de la infracción consistente en
actos de violencia política en razón de
género, atribuidas al Partido Político
MORENA, en los términos establecidos en
la presente sentencia.

PSE-TEJ-142/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN

Presentada por Gustavo
Salvador
Robles
Martínez,
otrora

Quedó acreditada la existencia de la
celebración y difusión en la red social
Facebook, de una rueda de prensa

PSE-QUEJA-350/2021

candidato a presidente
municipal de Autlán de
Navarro, Jalisco, contra
José de Jesús Fregoso
Pelayo, coordinador del
Partido
Movimiento
Ciudadano en el citado
municipio,
por
la
probable comisión de
calumnia.

presidida por el denunciado, en la que
emite diversos mensajes relacionados con
el proceso electoral en curso.
En el caso a estudio, se declara la
inexistencia de la infracción, toda vez que
del contenido de la publicación acreditada,
no se desprende la imputación de hechos
o delitos falsos contra el entonces
candidato del PRI a presidente municipal
en Autlán de Navarro, por lo que se
consideran argumentos propios del debate
político en un proceso electoral, con el
ánimo de restar adeptos a dicha opción
política.
Así, por los motivos y fundamentos
jurídicos señalados se declara la
inexistencia de la infracción objeto de la
denuncia atribuida a José de Jesús
Fregoso Pelayo, en los términos
precisados en esta sentencia.

PSE-TEJ-145/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-354/2021

Presentada
por
el
Partido
Movimiento
Ciudadano en contra de
José Pedro Kumamoto
Aguilar, otrora candidato
a presidente municipal
de Zapopan y al Partido
Futuro por la culpa in
vigilando por la probable
comisión conductas que
considera violatorias de
la
normatividad
electoral, consistentes
en entrega de bienes y
servicios e indebida
colocación
de
propaganda electoral en
edificio público.

Quedó acreditada la existencia de las
publicaciones de videos e imágenes en las
redes sociales denominadas Facebook y
Twitter del denunciado.
En el caso a estudio, se declara la
inexistencia de la entrega de dádivas, al no
tenerse por acreditado con las pruebas
técnicas la entrega de bienes o servicios
por parte del denunciado, por lo que se
declara inexistente dicha infracción.
Sin embargo, se determina que el
denunciado
proyecto
mensajes
proselitistas en la fachada del Palacio
Municipal de Zapopan, Jalisco, por lo que
se tiene por acreditado la infracción
consistente
en
la
colocación
de
propaganda electoral en edificio público.
Así, por los motivos y fundamentos
jurídicos señalados se declara la
inexistencia de la infracción consistente en
entrega de bienes y servicios atribuidas a
José Pedro Kumamoto Aguilar y al Partido
Futuro, en los términos precisados en esta
resolución.
Se declara la existencia de la infracción
consistente en colocación de propaganda
electoral en edificio público atribuida a José
Pedro Kumamoto Aguilar y al Partido

Futuro, en los términos precisados en la
presente sentencia.
Se impone a José Pedro Kumamoto
Aguilar y al Partido Futuro, la sanción
consistente en una amonestación pública,
en los términos señalados en la presente
resolución.
Se confirma la medida cautelar del 02 de
julio de 2021, dictada por la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco.
Se instruye a la Secretaría General de este
órgano Jurisdiccional, a efecto de que
registre la sanción impuesta en el Libro de
Sanciones correspondiente,
en
los
términos precisados en esta sentencia.

