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El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió cuatro Procedimientos Sancionadores 

Especiales; y un Juicio para la Protección de los Derechos Político – Electorales del 

Ciudadano, como a continuación se informa:   
 
Los procedimientos sancionadores que se resolvieron son los que se precisan a continuación: 
 
 

EXPEDIENTE DENUNCIANTE (S) Y HECHOS 
DE LA DENUNCIA 

RESOLUCIÓN Y MOTIVOS 

 
PSE-TEJ-048/2018  

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN 
PSE-QUEJA-135/2018 

 
 
 

   

La denuncia fue presentada por 
el Consejero Representante del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, en contra  del 
candidato a la Gubernatura del 
Estado de Jalisco, por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” y por 
culpa in vigilando a la citada  

Se declaró la inexistencia de la 
violación objeto de la denuncia 
atribuida al candidato a la 
Gubernatura por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” y por 
culpa in vigilando a la citada 
coalición; por resultar insuficiente 
los elementos de convicción para 



coalición, por la probable comisión 
de actos violatorios a las normas 
sobre propaganda política-
electoral en periodo de veda. 

acreditar los hechos denunciados, 
toda vez que, de las pruebas 
aportadas por el denunciante 
ninguna de ellas fueron 
susceptibles de admisión, al no ser 
de las contempladas en lo previsto 
por el artículo 473, párrafo 2, del 
Código Comicial. 

 
PSE-TEJ-050/2018 

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN 
PSE-QUEJA-131/2018 

 
 

La denuncia de hechos fue 
presentada por la candidata a la 
presidencia municipal de Arandas, 
Jalisco por la Coalición “Por Jalisco 
al Frente”, en contra del candidato 
a la presidencia municipal del 
citado municipio postulado por el 
Partido Revolucionario 
Institucional y al referido partido 
político, por la probable comisión 
de actos violatorios de la 
normativa electoral del Estado de 
Jalisco, consistentes en hechos 
que podrían constituir calumnias y 
violencia política de género, 
mediante la difusión de 
propaganda política o electoral. 

Se declaró la inexistencia de la 
infracción objeto de denuncia, 
atribuidas al candidato a la 
presidencia municipal de Arandas, 
Jalisco y al Partido Revolucionario 
Institucional por la culpa in 
vigilando en los términos 
establecidos en la sentencia del 
procedimiento especial que aquí 
se informa. Lo anterior en virtud 
de que, de acuerdo a la legislación 
vigente, debe determinarse la 
gravedad del impacto en el 
proceso electoral, lo que en el caso 
concreto no se actualizó, toda vez 
que la quejosa se vio favorecida 
con el resultado de la elección; y, 
por lo que ve a los actos 
denunciados por violencia política 
de género, relacionado con las 

manifestaciones vertidas en los 
citados videos, contrario a lo 
afirmado por la quejosa, de los 
hechos manifestados, así como de 
las videograbaciones, no se 
advirtieron actos de violencia 
política de género, pues que en 
ningún momento realiza 
expresiones discriminatorias en su 
contra que denote alguna 
distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por su condición de 
mujer.  

PSE-TEJ-052/2018 
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN 

PSE-QUEJA-139/2018 
 
 
 
 
 
En el presente procedimiento, 
el Magistrado José de Jesús 
Angulo Aguirre, intervino con 
un voto particular (razonado). 

La denuncia de hechos fue 
presentada OFICIOSAMENTE 
por  la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, en contra del   
Candidato Independiente a la 
Presidencia Municipal de Zapotlán 
el Grande, Jalisco, con motivo de 
violaciones a las normas de 
propaganda electoral, por la 
fijación o colocación de 
propaganda electoral en 
accidentes geográficos. 

Se declaró la existencia de la 
infracción objeto de denuncia, 
al Candidato Independiente a la 
presidencia municipal de Zapotlán 
el Grande, Jalisco, en virtud de que 
se acreditó la existencia de la 
propaganda denunciada, 
consistente en la fijación de 3 
estructuras que tenían la forma de 
letras, integrando la palabra 
“CHEPE” en cerros ubicados en la 
municipalidad de Zapotlán el 
Grande, Jalisco; y, se impuso al 
candidato denunciado la 
sanción consistente en, 



amonestación pública prevista 
por el artículo 458, párrafo 1, 
fracción VIII, inciso a), del Código 
Electoral y de Participación Social 
del Estado de Jalisco, por la 
infracción acreditada, en los 
términos indicados en la sentencia 
del procedimiento que se informa. 

PSE-TEJ-053/2018 
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN 

PSE-QUEJA-110/2018 
 

 

La denuncia fue presentada 
por el candidato a presidente 
municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, en contra del  
Presidente Municipal Interino, y en 
contra del encargado de despacho 
de la Coordinación General de 
Participación Ciudadana, ambos 
del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco; así como de la 
candidata a regidora número 2 del 
Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, por el Partido 
Movimiento Ciudadano y por culpa 
in vigilando al propio partido, por 
la probable comisión de actos 
consistentes en violación a las 
normas sobre propaganda política-

electoral. 

Se ordenó la escisión de la 
denuncia materia del expediente 
PSE-QUEJA-110/2018,encauzando 
al procedimiento sancionador 
ordinario lo relativo al primer 
concepto de violación, relacionado 
con lo previsto por el artículo 116 
Bis, primer párrafo de la 
Constitución Política del Estado de 
Jalisco, en términos de la 
resolución del procedimiento que 
se informa, esto es con el fin de 
hacer efectiva la garantía de 
acceso a la justicia pronta y 
expedita que tutela el artículo 17, 
párrafo segundo, de la 
Constitución General de la 
República; y, se declaró la 
inexistencia de la violación 
objeto de la denuncia atribuida a 

la candidata a regidora número 2 
del municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, por el Partido 
Movimiento Ciudadano y por culpa 
in vigilando al citado partido, en 
los términos de la resolución del 
procedimiento que se informa. 

 

Juicio para la Protección de los Derechos Político – Electorales del Ciudadano 

 

 

EXPEDIENTE  
 

 

ACTORA  

 

RESOLUCIÓN Y MOTIVOS 

JDC-122/2018  
 

La demanda fue promovida 
por un ciudadano quien 
compareció por su propio 
derecho a impugnar: La Sesión 
Ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco, de fecha 25 de junio de 
2018, así como la omisión de la 
(Autoridad) responsable de 
acordar una solicitud por escrito 
del ciudadano actor, mediante la 
cual solicitó que se le reconociera 
como Regidor perteneciente al 

Partido Político MORENA y por 
ende, la representación del 

Se confirmó el acto 
impugnado de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco, de fecha 25 de junio 
de 2018, en los términos de la  
sentencia del juicio que se 
informa, en lo que fue materia de 
impugnación, ya que la renuncia 
del actor al partido político del cual 
formaba parte, solo quedó 
integrando a 3 comisiones, y por lo 
tanto  el primer agravio le resultó 

INFUNDADO, debido a que las 
modificaciones a las Comisiones 



referido partido político dentro del 
Ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco.   

Edilicias realizadas por la autoridad 
responsable, fueron aprobadas; 
además al caso concreto, el 
partido político MORENA,  al no 
contar con representatividad en el 
actual cabildo del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco, el actor no 
puede integrar Comisiones 
Edilicias en representación de una 
fracción inexistente en la 
integración del cabildo, es por lo 
que resultó el segundo agravio 
como INFUNDADO; finalmente fue 
calificado de inoperante el tercero 

de sus agravios.   

 


