TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
Boletín informativo
SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN
03 DE FEBRERO DE 2022.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió, dos Juicios Ciudadanos
y siete Procedimientos Sancionadores Especiales, mismos que se precisan a
continuación:
EXPEDIENTE

JDC-005/2019
INC. DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

Acto o Resolución Resolución y motivos
impugnada
incidente
de
incumplimiento de
sentencia del Juicio
Ciudadano 5 del
año
dos
mil
diecinueve,
promovido
por
Tomás González de
la Rosa

Se declaró como fundado el
incidente, toda vez que a la fecha
no se dio cabal cumplimiento a la
ejecutoria,
siendo
procedente
ordenar que se desarrolle la
consulta ordenada, al ser el acto
con el que se dio cumplimiento a la
misma.
En ese sentido, en el proyecto se
establecieron las directrices para
que lleven a cabo un cumplimiento
eficaz y pleno de la sentencia.

JDC-002/2022

PSE-TEJ-007/2022
EN CUMPLIMIENTO

Juicio Ciudadano en
contra el acuerdo de
la
Comisión
Nacional
de
Honestidad
y
Justicia
de
MORENA
que
declaró
improcedente
la
queja registrada con
el
número
de
expediente CNHJJAL-2378/202,
promovido por José
Hiram
Torres
Salcedo, por su
propio derecho,

el
procedimiento
sancionador
especial, número 7
del presente año,
interpuesto por el
partido Movimiento
Ciudadano,
en
contra de Alberto
Maldonado
Chavarín, candidato
a
presidente
municipal de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, así como al
partido Morena, por

Así, por los motivos y fundamentos
jurídicos que sustentan el proyecto
de cuenta, se declaró fundado el
incumplimiento de sentencia, y se
ordenó cumplir con la misma en los
términos señalados
El agravio se calificó como
infundado en principio, ya que no
ataca de manera frontal los
argumentos para motivar y fundar
la resolución intrapartidista para
declarar improcedencia su queja y
además, ya que se considera que
la responsable actuó apegada al
principio de legalidad, en razón a
que atendiendo a los criterios de la
Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la federación,
efectivamente la aprobación de
presupuesto de egresos del Estado
de Jalisco, es un acto meramente
legislativo y además, porque no se
advierte la vulneración a algún
derecho
político-electoral
del
accionante.
En atención a lo expuesto, los
puntos RESOLUTIVOS que se
propone
SE
CONFIRMA
el
acuerdo impugnado.
Se declaró la existencia de la
infracción objeto de la denuncia, y
se impuso al candidato denunciado
la sanción consistente en una
multa; mientras que al partido
Morena una amonestación pública

PSE-TEJ-010/2022

la
probable
vulneración
al
principio
de
imparcialidad
y
equidad
en
la
contienda, en virtud
de la difusión de
propaganda
Procedimiento
Sancionador
Especial
10
de
2022, originada con
motivo
de
la
denuncia
presentada por el
Partido
Acción
Nacional, contra la
Secretaría
de
Bienestar
Delegación Jalisco,
el Delgado Estatal
de Programas para
el Desarrollo de
dicha secretaría, así
como el partido
político MORENA,
por
la
probable
violación al principio
de
imparcialidad,
por la difusión de
propaganda
gubernamental en
periodo prohibido,
así como la entrega
de un bien o
servicio
que
presuma presión al
electorado

Quedó acreditada una campaña de
información por parte de la
Secretaría de Bienestar en relación
a los requisitos de incorporación
del programa pensión para el
Bienestar de las personas adultas
mayores los días 28 y 29 de
octubre del año próximo pasado,
Se consideró que, por lo que ve a
la
difusión
de
propaganda
gubernamental no se cumple con
los elementos para determinarla
como tal, pues se trata de
comunicación
meramente
informativa relacionada con los
requisitos de incorporación al
programa referido, además que no
se difundió en periodo prohibido.
Por lo que ve a la infracción
consistente en la violación al
principio de imparcialidad en la
utilización de recursos públicos, no
se advirtió ningún medio de
convicción
ofrecido
por
el
denunciante para probar dicha
infracción.
Por lo que ve a la infracción
consistente en la entrega de un
bien o servicio, no se advirtió con
medio de convicción alguno que
los denunciados hayan ofrecido la
entrega de un bien o servicio o la
ejecución de dicho programa a
cambio del voto.
Por lo que el Magistrado Ponente,

PSE-TEJ-011/2022

PSE-TEJ-012/2022

el
Procedimiento
Sancionador
Especial 11 del
presente
año,
originado
con
motivo
de
la
denuncia
presentada por el
partido
político
Morena,
contra
diversos servidores
públicos del Estado
de Jalisco y el
Partido Movimiento
Ciudadano, por la
probable difusión de
propaganda
gubernamental en
periodo
prohibido
para
ello,
el
incumplimiento
al
principio
de
imparcialidad
y
equidad
en
la
contienda,
así
como, la comisión
de cualquier otra
falta de las previstas
en
el
Código
Electoral local

Procedimiento
Sancionador
Especial 012 de
2022, originada con
motivo
de
la
denuncia
presentada por el
partido Movimiento
Ciudadano,
en
contra de Andrés

declaró la inexistencia de las
violaciones objeto de la denuncia,
No se acreditó la difusión de
propaganda gubernamental en
periodo prohibido para ello, en
razón de que las publicaciones
denunciadas no se consideran
como propaganda gubernamental,
ya que de los hechos denunciados,
no se desprenden informes, logros
de gobierno, avances o desarrollo
económico, social, cultural o
político,
o
beneficios
y
compromisos cumplidos.
Así mismo no se acreditó el
incumplimiento al principio de
imparcialidad ya que no se acreditó
por parte del quejoso que se
hubieren
asignado
recursos
públicos para la realización de los
hechos denunciados.
Por último, al partido Movimiento
Ciudadano no se le atribuyeron las
infracciones anteriores derivado de
que ambas conductas solo pueden
ser cometidas por servidores
públicos, además no se estableció
cuál otra falta, cometió, de las
establecidas en el Código Electoral
local.
Así, la Magistrada Ponente, ,
declaró la inexistencia de las
violaciones objeto de la denuncia
se estableció la acreditación de los
hechos denunciados, sin embargo,
no así la actualización de la
infracción denunciada, consistente
en
difusión
de
propaganda
gubernamental.
toda vez que, una vez analizadas
las
publicaciones,
estas
no
cumplen con los elementos

PSE-TEJ-013/2022

Manuel
López
Obrador, así como
el partido político
MORENA, por la
probable violación a
la
normativa
electoral del Estado
de
Jalisco,
consistente en la
difusión
de
propaganda
gubernamental en
periodo prohibido
Procedimiento
Sancionador
Especial, número 13
de
este
año,
integrado
con
motivo
de
la
denuncia
presentada por el
partido
político
Movimiento
Ciudadano,
por
conductas
que
considera violatorias
a las normas de
propaganda
electoral, atribuidas
a una ciudadana en
su
calidad
de
Senadora de la
República por la
fracción
parlamentaria
del
partido
político
Morena,
por
violación al principio
de imparcialidad por
la asistencia en día
hábil y hora laboral
al
arranque
de
campaña
del
candidato postulado
de MORENA en la
elección
extraordinaria de la

para determinarla propaganda
gubernamental, ya que se advierte
que se trata de comunicaciones
meramente informativas.
Así, por los motivos y fundamentos
jurídicos, se declaró la inexistencia
de la infracción objeto de la
denuncia

Se declaró la inexistencia de la
infracción, toda vez que de
actuaciones y del caudal probatorio
aportado por el quejoso, no se tuvo
elemento probatorio suficiente para
acreditar los hechos denunciados.
Así pues, la obligación de probar
su
dicho
correspondía
al
denunciante
Movimiento
Ciudadano y no a la senadora
denunciada, toda vez que el
principio dispositivo que rige al
procedimiento
sancionador
especial,
implica
que
el
denunciante tiene la carga de
presentar los medios de convicción
suficientes de los que sea posible
desprender indicios sobre la
existencia
de
las
presuntas
violaciones que denuncia.
De tal forma que atendiendo a
dicho principio y al de presunción
de inocencia, se concluyó, que al
no
haberse
acreditado
fehacientemente la participación de
la denunciada en el evento
difundido en el video en la red
social Facebook, se declaró
inexistente la conducta infractora
denunciada.

PSE-TEJ-014/2022

PSE-TEJ-015/2022

presidencia
municipal de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, el cual fue
trasmitido a través
de la red social
Facebook.
Procedimiento
Sancionador
Especial, número 14
de
este
año,
integrado
con
motivo
de
la
denuncia
presentada por el
partido
político
Movimiento
Ciudadano,
en
contra de Andrés
Manuel
López
Obrador,
en
su
carácter
de
Presidente de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
así
como
Alberto
Maldonado
Chavarín
y
el
partido
político
MORENA, por la
probable comisión
de actos violatorios
de la normativa
electoral del estado
de Jalisco
Procedimiento
Sancionador
Especial, número 15
de
este
año,
integrado
con
motivo
de
la
denuncia
presentada por el
partido
político
Movimiento
Ciudadano,
por

Se declaró la inexistencia de la
infracción atribuida al Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos,
por las manifestaciones vertidas en
la conferencia de siete de octubre
del año próximo pasado,
toda vez que tales manifestaciones
no
constituyen
propaganda
gubernamental, ya que su finalidad
es informar a la población de una
situación concreta.
se declaró la inexistencia de la
infracción atribuida al candidato
Alberto Maldonado Chavarín, en
virtud de que los hechos que se
denuncian no se trata de
propaganda gubernamental, sino
que se trata de un acto de
campaña, por lo que la prohibición
de propaganda personalizada de
servidores públicos no es aplicable
a un candidato, ni al partido
Morena, toda vez que el tipo
infractor solo puede ser cometido
por servidores públicos
Se declaró la existencia de la
infracción, toda vez que el
denunciado
al
momento
de
contestar
el
presente
procedimiento reconoció haber
acudido, en día hábil, como
ciudadano al evento de arranque
campaña del candidato de Morena
en San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco; por lo que al ser un
Presidente
municipal,
sus

conductas
que
considera violatorias
a las normas de
propaganda
electoral, atribuidas
a un ciudadano en
su
calidad
de
Presidente
municipal
de
Tonalá, Jalisco, por
violación al principio
de imparcialidad por
la asistencia en día
hábil y hora laboral
al
arranque
de
campaña
del
candidato postulado
de MORENA en la
elección
extraordinaria de la
presidencia
municipal de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, el cual fue
trasmitido a través
de la red social
Facebook

actividades son permanentes, por
lo cual solo tiene permitido
apartarse de dichas actividades y
asistir a eventos proselitistas en los
días que contemple la legislación
como inhábiles y aquellos que le
corresponda ejercer el derecho de
un día de descanso por haber
laborado durante seis días.
Lo anterior, debido a que la
prohibición de desviar recursos
públicos, se equiparó a su
asistencia en día hábil a un evento
proselitista, dado que se presume
que su sola asistencia conlleva un
ejercicio indebido del cargo, ya que
a través de su investidura, podría
influir en el ánimo de la ciudadanía.

