TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
Boletín informativo

SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN
13 DE MAYO DE 2021.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió once Juicios Ciudadanos, una
apelación y cinco Procedimientos Sancionadores Especiales, mismos que se
precisan a continuación:
Expediente

Acto o Resolución impugnada

Resolución y motivos

JDC-502/2021

El acuerdo IEPC-ACG-082/2021 del
Consejo General del Instituto
Electoral local mediante el cual se
aprobaron los registros del partido
MORENA específicamente en el
municipio de Ixtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, respecto de la
candidatura de Reymundo Romo
García.

No obstante los mismos
carecen de interés jurídico al
no demostrar la calidad con la
que comparecen, es decir, no
se acredita que los mismos
hayan sido postulados por
algún partido político o
inclusive en algunos de los
casos que hayan participado
en el proceso interno para
estar en condiciones de alegar
alguna vulneración a su esfera
de
derechos
políticoelectorales.
Por lo anterior, es que en cada
caso se desecha la demanda,
al actualizarse la causa
prevista en la fracción III, del

artículo 508 del Código de la
materia.
Por las consideraciones y
fundamentos jurídicos antes
expuestos, se sobresee la
demanda del juicio ciudadano
JDC- 565/2021.
Se desechan de plano las
demandas de los juicios
ciudadanos JDC-502/2021 y
JDC-503/2021 acumulados.

JDC-504 y 507 de 2021
INCIDENTE
DE
INEJECUCIÓN
DE
SENTENCIA

En cada uno de los proyectos se
analizó el oficio presentado por el
Instituto Electoral Local con el cual
pretendía dar cumplimiento a la
resolución de este juicio, así como el
oficio que presentó el Partido del
Trabajo,

Se advierte el cumplimento
parcial de la misma por parte
del Instituto Electoral, ya que si
bien sí requirió al Partido del
Trabajo para que subsanara
sus irregularidades detectadas
en las planillas a munícipes,
respecto del principio de
paridad de género, precisando
que cualquier modificación
tendría
que
respaldarse
mediante
el
escrito
de
aceptación de la candidatura;
sin embargo, dio por válidas
las postulaciones que realizó el
referido partido político, sin
tener las aceptaciones de las
candidaturas.
Es por ello, que se requiere a
la parte actora para que
entregue al partido político sus
aceptaciones al cargo para el
cual fueron propuestos una
vez realizados los ajustes de
paridad, para que este, a su
vez, las presente al Instituto
Electoral para que las integre a
sus respectivos expedientes;
y, en caso de no tener las
cartas de aceptación se tenga
por
no
registrada
la
postulación formulada.
Así, por los motivos y
fundamentos señalados tiene
por parcialmente fundado el
incidente de inejecución de
sentencia.

JDC-537/2021

El acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral local mediante el
cual se aprobaron los registros del
partido MORENA en municipios y por
diputados por ambos principios, para
el proceso electoral en curso.

No obstante los mismos
carecen de interés jurídico al
no demostrar la calidad con la
que comparecen, es decir, no
se acredita que los mismos
hayan sido postulados por
algún partido político para
estar en condiciones de alegar
alguna vulneración a su esfera
de
derechos
políticoelectorales.
Por lo anterior, es que en cada
caso se desecha la demanda,
al actualizarse la causa
prevista en la fracción III, del
artículo 508 del Código de la
materia.

JDC 510, 517 y 518 de
2021
INCIDENTES
DE
INEJECUCIÓN
DE
SENTENCIAS

En cada uno de los proyecto se
analizó el oficio presentado por el
Instituto Electoral Local con el cual
pretendía dar cumplimiento a la
resolución de este juicio, así como el
oficio que presentó el Partido del
Trabajo.

Se advierte el cumplimento
parcial de la misma por parte
del Instituto Electoral Local, ya
que si bien sí requirió al Partido
del
Trabajo
para
que
subsanara sus irregularidades
detectadas en las planillas a
munícipes,
respecto
del
principio de paridad de género,
precisando
que
cualquier
modificación
tendría
que
respaldarse
mediante
el
escrito de aceptación de la
candidatura; sin embargo, dio
por válidas las postulaciones
que realizó el referido partido
político,
sin
tener
las
aceptaciones
de
las
candidaturas.
Es por ello, que se propone
requerir a la parte actora para
que entregue al partido político
sus aceptaciones al cargo para
el cual fueron propuestos una
vez realizados los ajustes de
paridad, para que este, a su
vez, las presente al Instituto
Electoral Local para que las
integre a sus respectivos
expedientes; y, en caso de no
tener las cartas de aceptación
se tenga por no registrada la
postulación formulada.

Así, por los motivos y
fundamentos
jurídicos
apuntados se tiene por
parcialmente fundados los
incidentes de inejecución de
sentencia.

JDC-586/2021

Promovido por un ciudadano quien
por su propio derecho, expone como
acto impugnado la candidatura del
Partido del Trabajo a la Presidencia
Municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

Se considera que el medio de
impugnación es improcedente,
ya que se considera que el
actor no tiene interés jurídico,
en razón de que no se advierte
la expresión de un agravio
personal y directo en la esfera
jurídica de derechos de quien
promueve
el
juicio,
en
específico
una
posible
privación
de
su derecho político- electoral a
ser votado.
Es por ello, que se considera
que al actualizarse la causal de
improcedencia prevista por el
artículo 509, párrafo 1, fracción
II, del Código Electoral del
Estado de Jalisco.

PSE-TEJ-026/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-086/2021

Con motivo de la denuncia
presentada en contra de Alberto
Maldonado Chavarín y el partido
político MORENA, por considerar
que la propaganda contenida en
diversas bardas y lonas, así como
publicaciones en la red social
Facebook, contravienen la normativa
electoral por constituir: actos
anticipados de campaña, promoción
personalizada de servidor público,
violación al principio de equidad en la
contienda, compra de material a
proveedores
no
autorizados,
recepción de recursos en especie o
efectivo de personas no autorizadas
por la ley, violación a la fiscalización
de recursos de precampaña y
campaña y contravención a las
normas de propaganda electoral.

Se estima pertinente escindir
la denuncia por lo que ve a la
conducta consistente en la
posible recepción de recursos
de personas no autorizadas,
reencauzando dicha cuestión a
procedimiento
sancionador
ordinario, atendiendo a lo
previsto por los artículos 460 y
465 a 470 del Código Electoral.
En cuanto a la infracción de
promoción personalizada de
servidor público, se estima que
ninguno de los hechos objeto
de denuncia es propaganda
gubernamental, ya que no
quedó acreditado que la
propaganda y publicaciones
fueran hechas por ningún
organismo gubernamental, y
de su contenido no se advierte
tampoco que sea información
de carácter gubernamental, ya
que no se difunden informes,
logros de gobierno, avances o

desarrollo económico, social,
cultural o político, ni beneficios
o compromisos cumplidos por
parte de algún ente público,
por lo que no son susceptibles
de
constituir
promoción
personalizada de servidor
público.
En cuanto a los actos
anticipados de campaña, se
estima que ninguno de los
hechos denunciados ocurridos
antes del 4 de abril cuenta con
el
elemento
subjetivo
necesario
para
la
configuración
de
esta
infracción, ya que no se
desprende ningún llamamiento
al voto ni solicitud de apoyo a
la candidatura de Alberto
Maldonado Chavarín ni al
partido político Morena.
En cuanto a los hechos
posteriores al inicio del periodo
de la campaña electoral,
carecen del elemento temporal
necesario para ser actos
anticipados de campaña, por lo
que la propuesta considera
inexistente esta infracción.
Por último, en cuanto a la
infracción consistente en la
contravención a las normas
sobre propaganda política o
electoral, el proyecto concluye
que las lonas y pinta de bardas
denunciadas
constituyen
propaganda electoral, ya que
difunden información que
presenta ante la ciudadanía
una candidatura registrada,
por lo que les resultan
aplicables las normas que
regulan
la
difusión
de
propaganda electoral.
Así, toda vez que quedó
acreditado que ni en las lonas
ni en las bardas, se identifica el
partido político que postula a
Alberto Maldonado Chavarín
como candidato, se tiene por
actualizada la infracción a la

norma contenida en el artículo
259, párrafo 1, del Código
Electoral.
De igual manera al haberse
acreditado que una de las
lonas
denunciadas
fue
colocada en equipamiento
urbano, se tiene también por
actualizada la infracción a la
prohibición contenida en el
artículo 263, párrafo 1, fracción
I del Código Electoral.
Considerando que ambas
conductas les son atribuibles
tanto al candidato que es
promocionado, como al partido
político
que
postula
su
candidatura.
Así, por los motivos y
fundamentos
jurídicos
expuestos
se declarara la
inexistencia de promoción
personalizada de servidor
público y actos anticipados de
campaña,
así
como
la
existencia de la infracción
consistente en contravención a
las normas sobre propaganda
electoral
imputada
por
conductas
que
fueron
calificadas como levísima y
leve al candidato denunciado y
al partido político MORENA,
imponiéndoles la sanción
consistente en amonestación
pública.

PSE-TEJ-033/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-078/2021

con motivo de la denuncia
presentada en contra de Alberto
Uribe Camacho, y el partido político
MORENA, por la culpa in vigilando,
por considerar que la propaganda
contenida en diversas publicaciones
en las redes sociales Facebook,
Twitter, las plataformas Youtube,
Spotify, y en la página del periódico
“El Occidental”, contravienen la
normativa electoral, por constituir:
Actos anticipados de precampaña y
campaña; actos que contravienen las
reglas sobre propaganda políticoelectoral, respecto del principio de

Se estima pertinente que en
aras de proteger el derecho de
acceso a la justicia, y
atendiendo al principio de
legalidad,
las
conductas,
concernientes en supuestas
violaciones normativas en
materia
de
fiscalización,
tiempos de radio y televisión;
así
como
los
criterios
generales para llevar a cabo
encuestas por muestreo para
dar a conocer las preferencias
electorales de los ciudadanos
o las tendencias de las

interés superior de la niñez como
derecho
humano;
posibles
violaciones normativas en materia de
fiscalización, tiempos de radio y
televisión; así como los criterios
generales para llevar a cabo
encuestas por muestreo para dar a
conocer las preferencias electorales
de los ciudadanos o las tendencias
de las votaciones.

votaciones,
deben
ser
reencauzados
al
procedimiento
sancionador ordinario, de
conformidad con los artículos
465 al 470 del Código
Electoral, para que en plenitud
de
sus
atribuciones
la
autoridad
competente,
conozca de los hechos que
hace valer el denunciante.
En cuanto a las infracciones
consistentes
en
actos
anticipados de precampaña y
campaña, se estima que
ninguna de las publicaciones
denunciadas se actualiza con
el
elemento
subjetivo
necesario
para
la
configuración
de
estas
infracciones, ya que por una
parte no se desprende,
ninguna solicitud de apoyo a la
precandidatura de Alberto
Uribe Camacho; y por otra
parte, no existe un llamamiento
explícito al voto ni solicitud de
apoyo a la candidatura de
Alberto Uribe Camacho ni al
partido político Morena.
Por último, en cuanto a la
infracción consistente en actos
que contravienen las reglas
sobre propaganda políticoelectoral, respecto del principio
de interés superior de la niñez
como derecho humano, se
tiene por actualizada la
infracción.
Al haberse acreditado que la
publicación denunciada, se
trata de un video difundido por
el hoy denunciado en su red
social de Facebook, en el perfil
de nombre “Alberto Uribe
Camacho”, efectuada el seis
de febrero del año en curso,
compartida de manera pública
dentro del marco de su
precampaña
electoral
realizada en colonias del
Municipio de Zapopan, Jalisco,
con el objeto de obtener apoyo

en la encuesta ciudadana, que
fue el método de selección
interna
establecido
por
MORENA para ser postulado
como candidato a dicha
municipalidad.
De acuerdo con lo anterior al
advertir que en dicho video
existen imágenes de diversos
menores aparecen tanto de
forma directa, como incidental,
y son expuestas como parte
del
video,
mismo
que
constituye
propaganda
político- electoral, dentro de un
acto realizado en periodo de
precampaña, por lo tanto el
denunciado debió por lo
menos, difuminar, ocultar o
hacer irreconocible la imagen
de los menores para así
garantizar
la
máxima
protección de su dignidad y
derechos, lo cual no ocurrió.
En ese tenor y de conformidad
a lo previsto por el artículo 15
de los Lineamientos para la
protección de las niñas, niños
y adolescentes, emitidos por el
Consejo General del Instituto
Nacional
Electoral,
se
concluye que en el presente
caso se actualiza la infracción.
En tal virtud, al haberse
acreditado
la
infracción
consistente en actos que
contravienen las reglas sobre
propaganda político-electoral,
respecto del principio de
interés superior de la niñez
como derecho humano, y toda
vez que el partido político
MORENA, no presentó el
deslinde respectivo, incurre en
la culpa in vigilando, pues es
responsable de la actuación de
su candidato.
Así, por se declarara la
inexistencia de las infracciones
consistentes
en
actos
anticipados de precampaña y
campaña, así como declarar la

existencia de la infracción
consistente
actos
que
contravienen las normas de
propaganda política-electoral,
respecto del principio del
interés superior de la niñez,
como
derecho
humano,
atribuida al candidato Alberto
Uribe Camacho, así como al
partido político MORENA, por
“culpa invigilando”, conducta
que fue calificada como leve,
imponiéndoles la sanción
consistente
en
una
amonestación pública, en los
términos establecidos la esta
sentencia.

PSE-TEJ-034/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-050/2021

Originada con motivo de la denuncia
presentada por María Isabel Palos
Leija, Regidora en el Ayuntamiento
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
contra María del Carmen Vázquez
Amador, por la probable comisión de
violencia política contra las mujeres
en razón de género.

la regidora denunció la
publicación de 5 videos en la
red social Facebook de la
cuenta de la denunciada, a
través de los cuales se hacen
diversos
señalamientos
directos relacionados con su
persona y su ejercicio como
regidora en el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Ahora bien, en la instrucción
quedó acreditado que, en los
videos
reclamados,
la
denunciada utilizó expresiones
que denostan a la querellante
en su la calidad como persona
y
como
regidora
del
ayuntamiento de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco, las cuales
se basan en elementos de
género, pues tienen un
impacto
diferenciado
y
afectación desproporcionada,
al menoscabar el ejercicio de
los
derechos
políticoselectorales en el ejercicio de su
cargo.
En este orden de ideas, se
concluye que concurren todos
los elementos que actualizan
la infracción imputada.
En consecuencia, se declara la
existencia de la infracción,
consistente
en
violencia

política contra las mujeres en
razón de género, en su
modalidad de cualquier acción
que lesione o dañe la dignidad,
integridad o libertad de las
mujeres en el ejercicio de sus
derechos
políticos
y
electorales.
Así, por los motivos y
fundamentos
jurídicos
expresados se declara la
existencia de la infracción
consistente
en
violencia
política contra las mujeres en
razón de género, atribuida a
María del Carmen Vázquez
Amador.
Se confirma la determinación
adoptada por la Comisión de
Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral.
Se ordena a María del Carmen
Vázquez Amador cumplir con
las medidas de reparación
integral y de no repetición
precisadas en esta sentencia.
Se impone a María del Carmen
Vázquez Amador la sanción
consistente en amonestación
pública.

PSE-TEJ-035/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-069/2021

Formado con motivo de la denuncia
presentada por el Partido Político
Movimiento Ciudadano en contra de
Juncal Solano Flores y el Partido
MORENA por culpa in vigilando, por
la probable comisión de actos
anticipados de precampaña o
campaña.

En el considerando VII se hace
el estudio de LA EXISTENCIA
DE
LOS
HECHOS
DENUNCIADOS, relacionados
con
publicaciones
en
diferentes
plataformas
ubicadas
en
internet,
analizándose en principio la
posible actualización de actos
anticipados de precampaña,
arribándose a la conclusión de
que no se actualiza el
elemento temporal, en razón a
que en las fechas en que
aparecen
las
referidas
publicaciones, precisamente
es en el tiempo legalmente
establecido para la realización
de ese tipo de actos.

Por lo que ve al análisis
relacionado
con
actos
anticipados
de
campaña,
tampoco se actualiza la
infracción, en razón a que del
análisis de los contenidos
denunciados, no se advierte de
manera unívoca que se esté
posicionando
alguna
plataforma electoral o se esté
haciendo un llamado expreso
al voto, aun y cuando son
atribuidas entre otros a la
entonces
aspirante
denunciada, por lo que este
Pleno Resolutor toma en
cuenta que solo se debe
sancionar
aquellas
expresiones que se apoyen
en elementos explícitos o
unívocos e inequívocos de
apoyo o rechazo electoral, esto
con la intención de lograr un
electorado mayor informado
del contexto en el cual emitirán
su voto.
Así, por las consideraciones
expuestas, se declara la
inexistencia de las violaciones
objeto de denuncia, atribuida a
Juncal Solano Flores y al
Partido MORENA por culpa in
vigilando en los términos
establecidos en la presente
sentencia.
Se revocan las medidas
cautelares emitidas por la
Comisión
de
Quejas
y
Denuncias
del
Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de
Jalisco.

PSE-TEJ-036/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-115/2021
Y ACUMULADO
PSE-QUEJA-119/2021

Originadas con motivo de las
denuncias presentadas por el
ciudadano Josué Saúl Pérez
Ocampo, candidato a munícipe de
Amatitán, Jalisco, postulado por el
partido Morena, por la probable
comisión de conductas que pudieran
constituir violaciones a las reglas de
propaganda política o electoral por la
aparición de menores de edad, lo

Ahora bien, los hechos
acreditados, son que el
denunciado Nery Saúl García
Esqueda, los días 04, 07 y 08
de abril de 2021, publicó en la
página
de
Facebook,
registrada con el perfil de Nery
El Pichón, que le pertenece, un
video y 3 imágenes en la que
aparecen menores de edad,

cual,
puede
actualizar
una
vulneración a lo dispuesto por el
primer párrafo del artículo 6º
Constitucional, cuya realización
atribuye a Nery Saúl García
Esqueda, candidato a Presidente
Municipal en el mismo municipio, por
parte del Partido Movimiento
Ciudadano.

relacionados con su campaña
política y propaganda de su
partido político.
Analizado el cúmulo de
elementos probatorios que
obran en el expediente, así
como las constancias de
actuaciones, se determina,
que el denunciado sí cumplió
con
los
Lineamientos
aplicables al caso a estudio,
toda vez que presentó los
consentimientos de los padres
de los infantes y en el caso de
los mayores de 6 años, aportó
constancia donde se recabó su
opinión informada.
En consecuencia, se considera
que se cumplen con los
requisitos
legales
para
garantizar los derechos de los
menores.
Así, por los motivos y
fundamentos
jurídicos
señalados se declara la
inexistencia de la infracción
por violaciones a las reglas de
propaganda político-electoral,
atribuida al ciudadano Nery
Saúl García Esqueda en su
carácter de candidato a
Presidente
Municipal
de
Amatitán, Jalisco, por el
partido
Movimiento
Ciudadano.
Se revocan las medidas
cautelares emitidas por la
Comisión
de
Quejas
y
Denuncias
del
Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de
Jalisco, en la resolución
RCQD-IEPC-35/2021 de fecha
17 de abril de 2021, en los
términos del considerando IX
de la presente resolución.

JDC-505, 506 y 508 de
2021

En cada proyecto se analizaron los
oficios presentados por el Instituto
Electoral Local con el cual pretende
dar cumplimiento a las sentencias de

Se advierte un cumplimento
parcial por parte del Instituto
Electoral Local, ya que, si bien,
sí requirió al Partido del

INCIDENTES
INEJECUCIÓN
SENTENCIAS

DE
DE

los juicios mencionados, así como
oficios presentados el Partido del
Trabajo relacionados con dicho
cumplimiento.

Trabajo para que subsanara
las irregularidades detectadas
en las planillas a munícipes,
respecto del principio de
paridad de género, precisando
que cualquier modificación
tendría que respaldarse con el
escrito de aceptación de la
candidatura; sin embargo, dio
por válidas las postulaciones
que realizó el referido partido
político,
sin
tener
las
aceptaciones mencionadas.
Es por ello, que en todos los
casos, se requiere a los
actores para que entreguen al
partido
político
sus
aceptaciones al cargo para el
cual fueron propuestos, una
vez realizados los ajustes de
paridad de género, para que
éste, a su vez, presente dichas
aceptaciones
al
Instituto
Electoral Local para que las
integre a sus respectivos
expedientes; y, en caso de no
tener las cartas de aceptación,
se tenga por no registrada la
postulación formulada.

