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SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN
22 DE JULIO DE 2021.

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

Acto
o Resolución
impugnada

Resolución y motivos

PSE-TEJ-132/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-274/2021

Promovido en contra de
Arturo Lemus Herrera,
en su carácter
de
diputado local, por la
probable vulneración al
principio
de
imparcialidad en el uso
de recursos públicos
previsto por el artículo
116
bis
de
la
Constitución Política del
Estado de Jalisco.

La queja se presentó con motivo de la
publicación en la red social Facebook de un
video y un mensaje de texto por medio de
los cuales el servidor público denunciado
manifestó su apoyo a un candidato a la
Presidencia Municipal de Guadalajara, lo
cual, a decir del quejoso, vulneró la
equidad de la contienda.
Sustentando su manifestación en la
aseveración de que el diputado asistió a un
evento proselitista y efectuó la publicación
denunciada en días y horas hábiles,
actualizando el uso de recursos públicos
para incidir en la contienda.

En su escrito de contestación, el
denunciado reconoció haber asistido a la
reunión proselitista y haber hecho la
publicación denunciada, manifestando que
la reunión tuvo verificativo en días y horas
inhábiles, y en cuanto a la publicación,
manifestó haberla hecho sin utilizar
recursos públicos, ni dejar de atender sus
labores como diputado.
Se declara inexistente la infracción, toda
vez que, conforme a las pruebas aportadas
al expediente, se considera que la
publicación denunciada no implicó un uso
indebido de recursos públicos en perjuicio
de la equidad de la contienda.
Lo anterior es así, ya que no hay evidenc ia
de que los hechos denunciados hubieran
interferido con las labores que como
servidor público tiene encomendadas el
denunciado, ni que hubiera utilizado
recursos materiales propios del Congres o
del Estado para la producción o difusión del
video, y en cuanto a su asistencia a un
evento proselitista, la línea jurisprudencial
de la Sala Superior del Tribunal Electoral
de la Federación ha sido consistente en
establecer la bidimensionalidad de la labor
de los diputados, reconociendo
la
importancia del vínculo partidista en el
ejercicio de su función, a partir de lo cual
ha determinado que no existe prohibición
expresa para que los legisladores puedan
acudir a eventos, inclusive proselitistas,
dado que ello forma parte relevante e
indisoluble de la labor que realizan.
Por lo anteriormente expuesto y con
sustento en las demás consideraciones y
fundamentos apuntados, atendiendo al
principio dispositivo y al de presunción de
inocencia, se concluye que al no habers e
acreditado
fehacientemente
que las
manifestaciones difundidas en el video y
texto publicados en la red social Facebook
por el diputado Arturo Lemus Herrera,
hubieran utilizado indebidamente los
recursos públicos a su cargo y producido
una vulneración en la equidad de la
contienda, resulta procedente declarar la
inexistencia de la infracción en estudio.

PSE-TEJ-133/2021

Formado con motivo de
la denuncia presentada

PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-379/2021

por el partido político
Movimiento Ciudadano,
en contra de Francisco
Marín Jiménez, en su
carácter de candidato a
presidente municipal de
Ameca, Jalisco por el
partido político Morena,
así como al citado por
culpa in vigilando, por
hechos que considera
violatorios
a
la
normatividad
electoral
vigente.

Se declarar la existencia de la infracción
consistente en colocación de propaganda
en contravención a la normatividad.
Lo anterior, es así pues del caudal
probatorio y del contenido del acta
circunstanciada, levantada por la autoridad
instructora, se tiene que la propaganda
denunciada se encontró pintada en una
barda correspondiente a la Central
Camionera del municipio de Ameca,
Jalisco, se tiene entonces que al tratarse
de un bien inmueble, cuya función
primordial es ofrecer servicio público de
transporte,
era
un lugar
de los
considerados prohibidos por la norma para
colocar o pintar propaganda electoral, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo
263, párrafo 1, fracción I, del Código
Electoral local, en tal virtud, al habers e
acreditado la infracción, este órgano
colegiado considera que el partido político
MORENA, incurre en responsabilidad por
culpa in vigilando.
Así, por los motivos y fundament os
jurídicos señalados se declara la existencia
de la infracción consistente en colocación
de propaganda en contravención a lo
dispuesto por el artículo 263, párrafo1,
fracción I del Código Electoral, atribuida a
Francisco Marín Jiménez y al partido
político MORENA por culpa in vigilando, en
los términos precisados en la present e
sentencia.
Se impone como sanción al infractor
Francisco Marín Jiménez y al partido
político MORENA por culpa in vigilando,
una Amonestación Pública, con los efectos
precisados en esta sentencia.
Se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional,
para que realice los trámites necesarios a
efecto de dar cumplimiento a lo ordenado
en la presente resolución.

PSE-TEJ-134/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-398/2021

Formado con motivo de
la denuncia presentada
por el representant e
suplente del Partido
MORENA, en contra de
la candidata a president a
municipal de San Pedro

En el considerando VII se hace el estudio
de LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS,
relacionados
con
publicaciones en una red social, en donde
aparecen menores de edad sin cumplir con
la normatividad aplicable en estos casos,
sin que se tenga por acreditada la

PSE-TEJ-135/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-248/2021

PSE-TEJ-131/2021
PROCEDIMIENTO DE
ORIGEN
PSE-QUEJA-415/2021

Tlaquepaque,
Jalisco,
del Partido Movimient o
Ciudadano,
por
la
probable violación al
principio
de
interés
superior de la niñez
como derecho humano y
por culpa in vigilando en
el caso del referido
partido.

existencia de la infracción, en razón a que
del análisis del caudal probatorio que
integra el expediente, no se logra probar la
titularidad de la red social a cargo de
alguno de los denunciados, de ahí que
opere en su favor el principio de presunción
de inocencia.

Formado por la denuncia
presentada
por
el
Partido Hagamos, contra
los otrora candidatos a
diputado por el distrito 19
y a la presidencia de San
Gabriel,
Jalisco;
así
como,
al
partido
Movimiento Ciudadano,
por la presunta comisión
de actos que considera
violatorios
a
la
normatividad
electoral
consisten en usos de
recursos
públicos,
promoción
personalizada
y
violación a las reglas de
propaganda electoral.

Se declara la inexistencia de las
infracciones denunciadas en razón que
una vez revisadas las constancias y
pruebas que obran en actuaciones no se
acreditó que la publicación denunciada
trajera propaganda personalizada en razón
de que no se trataba de un servidor público,
así como, que se hubiese entregado u
ofrecido algún beneficio directo, indirecto
mediato o inmediato.

Presentada
por
el
Partido
Morena
en
contra de Juan Antonio
González Mora en su
carácter de president e
municipal de Tonalá,
Jalisco, por la probable
comisión de conductas
que considera violatorias
de
la
normatividad
electoral, consistentes
en
promoción
personalizada
del
servidor
público,
la
utilización de programas
sociales, la difusión de
propaganda

Quedó acreditada la existencia del video
denunciado publicado el 04 de junio de
2021 por el usuario “La Nota de
Guadalajara” en la red social denominada
Facebook.

En atención a lo expuesto, se declara la
inexistencia de la infracción consistente en
violación al interés superior de la niñez
como derecho humano, atribuida a Mirna
Citlalli Amaya de Luna y al partido político
Movimiento Ciudadano por culpa in
vigilando, en los términos precisados en la
presente sentencia.

Por lo anterior, se declara la inexistencia de
las infracciones consistente en, promoción
personalizada y violación a las reglas de
propaganda electoral.
Se confirma la improcedencia de las
medidas cautelares decretadas por la
Comisión de Quejas y Denuncias.

En el caso a estudio, se declara la
inexistencia de la promoción personalizada
y la difusión de propaganda gubernament al
en periodo prohibido para ello, al no tener
por establecido que el hecho denunciado
se pueda calificar como propaganda
gubernamental, por lo que no se tiene por
acreditadas dichas infracciones.
Por otro lado, respecto de la infracción
consistente en la utilización de programas

gubernamental
en
periodo prohibido para
ello y el incumplimient o
al
principio
de
imparcialidad.

sociales con la finalidad de inducir o
coaccionar el voto, al no tenerse por
acreditado con la prueba técnica la
existencia de algún del programa social, es
por lo que se declara inexistente dicha
infracción.
Por último, en lo relativo a la infracción
consistente en la violación del principio de
imparcialidad, al no establecerse que el
denunciado incumplió con la obligación de
aplicar
imparcialmente
los recursos
públicos que le son asignados, es por lo
que no se acredita la presente infracción.
Así, por los motivos y fundament os
jurídicos
señalados
se declara
la
inexistencia de las infracciones objeto de la
denuncia atribuida al ciudadano Juan
Antonio González Mora, en los términos
precisados en esta sentencia.

