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Guadalajara, Jalisco, 17 diecisiete de marzo de 2009 

dos mil nueve. 

 

V I S T O S para resolver en definitiva, los autos que 

integran el recurso de apelación que promueve Gustavo 

Leal Díaz, por su propio derecho, quien se ostenta como 

militante del Partido Acción Nacional, en contra de la 

resolución de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 

ocho, emitido en el expediente PSE-QUEJA-001/2008, por 

el que se sanciona al Partido Acción Nacional por el 

contenido de la pinta de bardas en diversas fincas, 

ubicadas en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande, 

Jalisco, y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

De la narración de los hechos que se realiza en la 

demanda, así como de las constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente: 
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1. El 17 diecisiete de diciembre de 2008 dos mil ocho, 

Dante Efraín Lugo Villegas, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco, presentó denuncia de hechos en 

contra de los ciudadanos Dagoberto Moreno Leal, Gustavo 

Leal Díaz y Daniel Rodríguez Lira, así como del Partido 

Acción Nacional, al estimar que la conducta desplegada 

infringe diversas normas del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 

2. El día 18 dieciocho de diciembre del año pasado, 

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de la entidad, dictó acuerdo 

administrativo en el que recepcionó y ordenó el registro del 

escrito de denuncia de hechos, así como la práctica de los 

medios de convicción que estimó necesarios para la 

comprobación de los hechos denunciados. 

 

3. El 24 veinticuatro de diciembre de 2008 dos mil 

ocho, se celebró audiencia de alegatos, en la que se 

ofrecieron y recepcionaron las pruebas ofrecidas por las 

partes y se expresaron las manifestaciones y alegatos que 

en derecho procedieron, ordenándose el dictado de la 

resolución correspondiente. 

 

4. El 28 veintiocho de diciembre del mismo año se 

aprobó por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana el dictamen que resolvió la queja 

PSE-QUEJA-001/2008, y se notificó al ciudadano el mismo 

día. 

 

5. El 31 treinta y uno de diciembre del año pasado, el 

actor promovió un medio de impugnación con la 
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denominación de “recurso de revisión”, a fin de controvertir 

la resolución precisada en el numeral que antecede. 

 

6. El 18 dieciocho de febrero del año que transcurre, 

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, dictó acuerdo 

administrativo mediante el cual radicó el medio de 

impugnación, bajo la denominación de “recurso de 

revisión”, y ordenó se procediera a realizar el proyecto 

correspondiente. 

 
7. El 25 veinticinco de febrero del presente año, el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana en la entidad, aprobó un proyecto de resolución 

en el que se decretó el reencauzamiento del recurso 

interpuesto de “recurso de revisión”, para que el mismo se 

tramitara como “recurso de apelación”, como se advierte 

del contenido de los puntos resolutivos de la misma. 

 

8. El 26 veintiséis de febrero de dos mil nueve, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral 

el oficio número 1026/2009, suscrito por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, adjuntando al mismo el medio de impugnación, 

con los anexos y documentos relacionados con el recurso, 

solicitando se tramitara el medio de impugnación. 

 

9. Por acuerdo del Magistrado Presidente del 26 

veintiséis de febrero del presente año, según oficio SGTE-

165/2009, suscrito por el Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal Electoral, se turnaron las constancias 

precisadas en el punto que antecede, al Magistrado 

Gonzalo Julián Rosa Hernández. 
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10. El 4 cuatro de marzo de 2009 dos mil nueve, se 

dictó auto por este Tribunal Electoral en el que se ordenó el 

reencauzamiento del medio de impugnación como “recurso 

de apelación”, y la notificación a las partes. 

 

11. El 13 trece de marzo del presente año, se dictó 

auto por el que se determinó su radicación, substanciación 

y propuesta de proyecto de desechamiento, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 509, fracción II del Código 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, reservándose los autos para elaborar el proyecto 

de resolución respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco es competente para 

conocer y resolver el presente recurso de apelación que 

promueve Gustavo Leal Díaz, con fundamento en los 

artículos 12, fracción X, 68, 69 y 70, fracciones II y IV, de la 

Constitución Política; 73, primer párrafo, 88, fracción IV, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial; 595, 596, párrafo 1, 

597, 598, 601, párrafo 1, fracción I y 604, párrafo 1, del 

Código Electoral y de Participación Ciudadana, 

normatividades todas del Estado de Jalisco, por tratarse de 

un medio de impugnación interpuesto por un ciudadano, 

por su propio derecho, en contra de la resolución de fecha 

veintiocho de diciembre de dos mil ocho, por la que se 

determinó por el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la 

aplicación de sanciones en contra del Partido Acción 

Nacional. 

 

SEGUNDO. Legitimación.-El ciudadano Gustavo 
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Leal Díaz se encuentra legitimado para interponer el 

presente Recurso de Apelación, debido a que fue parte 

legitimada en la queja PSE-QUEJA-001/2008, 

reconociéndole tal carácter el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, ante el cual compareció por su 

propio derecho y sin representación alguna, acorde con lo 

previsto por el numeral 512 del Código Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en razón de 

los fundamentos y consideraciones siguientes: 

 

El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que: 

 
“Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres 

que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además los 

siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18, y 

II. Tener un modo honesto de vivir”. 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, establece en su artículo 4º lo 

siguiente: 

 
“Artículo 4.- Toda persona, por el sólo hecho de 
encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de 
los derechos que establece esta Constitución siendo 
obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su 
cumplimiento. 
 
Se reconocen como derechos de los individuos que se 
encuentren en el territorio del Estado de Jalisco, los que se 
enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y en los 
tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el 
Gobierno Federal haya firmado o de los que celebre o forme 
parte.” 

 

Y los artículos 599, párrafo primero, fracción II, y 602, 

fracción II, inciso a), del Código Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Jalisco, en lo que al caso 

interesa señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 599 
 
1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos 
electorales, y dentro de la etapa de preparación de la 
elección, el recurso de apelación será procedente para 
impugnar: 
 
… 
 
II. Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del 
Instituto Electoral que no sean impugnables a través del 
recurso de revisión y que causen un perjuicio real y directo al 
ciudadano; candidato, partido político o agrupación política, 
que teniendo interés jurídico lo promueva.” 
 
…” 
 
“Artículo 602 
 
… 
 
II. En el caso de imposición de sanciones, además de los 
legitimados en el  párrafo anterior: 
 
a) Los ciudadanos, por su propio derecho, sin que sea 
admisible representación alguna; 
 
…” 

 

Del análisis de las disposiciones antes trascritas, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, y del 

ordenamiento jurídico rector de los medios de impugnación 

en materia electoral local, a través de su interpretación 

gramatical se puede determinar que la legitimación para 

interponer los recursos que conforman el sistema de 

medios de impugnación en materia electoral, así como el 

reconocimiento del interés jurídico para hacerlo en defensa 

de su acervo individual, lo es el ciudadano en forma 

individual -quien sólo puede comparecer por su propio 

derecho- que reclame una resolución que le causen un 

perjuicio real y directo, quien además en el acta 

circunstanciada de la audiencia relativa al procedimiento 
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administrativo sancionador se identificó con la credencial 

para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 

Electoral, con el número de folio 0000021296805, 

documento que manifestó tener a la vista el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado, documental pública que hace 

prueba plena para acreditar la calidad de ciudadano del 

recurrente. 

 

Este Tribunal Electoral analiza si el actor cuenta con la 

legitimación procesal activa, entendiendo esta como la 

potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la 

petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una 

instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre 

de ad procesum y se produce cuando el derecho que se 

cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por 

quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la 

legitimación ad causam que implica tener la titularidad de 

ese derecho cuestionado en el juicio. Así, la legitimación en 

el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el 

juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el 

derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como 

titular de ese derecho o bien porque cuente con la 

representación legal de dicho titular. La legitimación ad 

procesum es requisito para la procedencia del juicio, 

mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie 

sentencia favorable. 

 

De lo anterior, podemos inferir que el actor Gustavo 

Leal Díaz cuenta con la legitimación procesal activa o 

legitimación ad procesum, también denominada "interés 

para obrar" o "interés en la pretensión para la sentencia de 

fondo" y como tal se define como el interés sustancial, 

subjetivo, concreto, serio y actual, que debe tener el 
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demandante para ser titular del derecho procesal a exigir 

del juzgador una sentencia. 

 

TERCERO. Causas de improcedencia. En esencia, 

la pretensión esgrimida por el promovente, se encamina a 

que se revoque la determinación impugnada y se deje sin 

efectos la sanción impuesta al Partido Acción Nacional. 

 

Para efectos del presente fallo, resulta necesario 

transcribir los agravios esgrimidos por el promovente: 

 
“El acto impugnado causa en mi perjuicio y del Partido 

Acción Nacional los siguientes: 
 

AGRAVIOS 
 

Único. Lo constituye la resolución de fecha 28 veintiocho 
de Diciembre de 2008 dos mil ocho, suscrita por el Consejero 
Presidente y Secretario Ejecutor del Consejo Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por medio de la 
cual se resuelve que el Partido Acción Nacional incurrió en la falta 
administrativa prevista por el párrafo 1, fracciones V y VIII, del 
artículo 447 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, imponiendo una amonestación pública y 
ordenando al Partido Acción Nacional que realice de manera 
definitiva el retiro de las imágenes y mensajes plasmados en las 
bardas mencionadas en dicha resolución, dicha resolución recaída 
en el expediente identificado con las siglas PSE-QUEJA-
001/2008, en razón de que el citado acto de autoridad, transgrede 
el principio de legalidad en materia electoral, contenido en los 
artículos 14, 16, 41 y 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, punto 2, y 500, punto 
1, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estad (sic) de Jalisco, y 12, fracción X de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, siendo que dicho acto impugnado no 
cumplió con el requisito de debida fundamentación y motivación a 
los que hace referencia el precitado principio. 

 
Al respecto, la fundamentación se define como la 

obligación de todas las autoridades que al emitir un acto o 
resolución, señalen el o los preceptos jurídicos exactamente 
aplicables al caso concreto y que sustenten la emisión de la 
determinación. 

 
Por cuanto hace a la motivación, ésta implica la obligación 

de la autoridad de señalar las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto de molestia, además de ser 
necesario la existencia de una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, de manera que quede 
evidenciado que las circunstancias invocadas con motivo de la 
emisión del acto encuadran en la norma invocada como sustento 
del modo de proceder de la autoridad. 

En principio, el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prevé como derecho fundamental de 
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los gobernados que todo acto de molestia debe emitirse por 
autoridad competente y contener la fundamentación y motivación 
que justifique la constitucionalidad y legalidad de la afectación. 

 
El acto de molestia lo constituye toda afectación a los 

derechos de los gobernados, entendiendo dicha afectación, como 
toda privación o restricción temporal o definitiva de algún elemento 
integrante de la esfera jurídica del titular del derecho. 

 
La competencia de la autoridad para emitir un acto que 

implique una afectación a la esfera jurídica de un sujeto de 
derecho, debe tener, en principio, su base o fundamento en una 
disposición constitucional, mientras que su configuración e 
instrumentación se sujeta a las disposiciones previstas en la 
legislación ordinaria. 

 
Así, el alcance del precepto bajo análisis, consiste en exigir 

a las autoridades estatales, apegarse estrictamente a los límites 
que constitucional y legalmente les son impuestos, por lo que en 
todo acto de autoridad se exige la obligación de señalar con 
exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo 
emita y definan el carácter con que éste actúa. 

 
En ese sentido, puede afirmarse que las garantías 

señaladas se encuentran íntimamente vinculadas con las de 
fundamentación y motivación, que a su vez, revisten dos aspectos 
fundamentales: el formal que exige a la autoridad la invocación de 
los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el 
material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis 
previstas en las normas. 

 
En resumen, la garantía constitucional de fundamentación 

y motivación se cumple al precisar los preceptos legales 
aplicables al caso y al señalarse con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que dieron 
lugar a la emisión del acto de autoridad. 

 
De acuerdo con lo anterior, fundar y motivar los actos que 

emitan, es una obligación de las autoridades electorales, en la 
emisión de cualquier acto que trascienda en la esfera jurídica de 
cualquier ciudadano. 

 
En el caso de estudio, tal como se observa de la resolución 

combatida, la autoridad señalara como responsable, no cumplió 
con el requisito de debida fundamentación y motivación de su 
acto, toda vez, que resolvió que el Partido Acción Nacional incurrió 
en falta administrativa, imponiendo una amonestación pública y 
ordenando al Partido Acción Nacional que realice de manera 
definitiva el retiro de las imágenes y mensajes plasmados en las 
bardas mencionadas en dicha resolución, sin establecer de 
manera clara y precisa los motivos por los que considera que en la 
especie se transgrede el régimen aplicable. 

 
Así, en el cuerpo de los considerandos de la resolución 

impugnada, la responsable consideró que era procedente declarar 
que el Partido Acción Nacional incurrió en falta administrativa, al 
realizar la pinta de varias bardas mencionadas en dicha 
resolución, por lo cual impuso como sanción al Instituto Político y 
ordeno a dicho partido político el retiro de las imágenes y 
mensajes plasmados en las bardas mencionadas, lo cual esta 
alejado de la normatividad aplicable, pues como se dejo 
claramente asentado y acreditado en actuaciones, tanto el suscrito 
como el Partido Acción Nacional jamás incurrimos en falta 
administrativa alguna, pues la pinta de bardas de merito no 
constituyen actos anticipados de precampaña, puesto que en ese 
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momento no nos encontrábamos en etapa electoral, ni existen 
convocatorias dentro del Partido Acción Nacional, para efectos de 
que se llevara a cabo los respectivos procedimientos internos de 
selección de candidatos. 

 
Ahora bien, como lo he señalado, el acto impugnado es 

ilegal, en razón de que la responsable no motivó de manera 
adecuada, la resolución por la cual determino que el Partido 
Acción Nacional incurrió en una falta administrativa aplicando la 
sanción de amonestación y ordenando el retiro de las imágenes y 
mensajes plasmados en las bardas mencionadas, en virtud de que 
como se observa de dicha resolución, pues la autoridad fue omisa 
en establecer las consideraciones particulares que en el caso, le 
permitieron arribar a la conclusión de que los hechos denunciados 
corresponden actos anticipados de la precampaña electoral. 

 
En la materia electoral, la autoridad administrativa 

electoral, en su calidad de organismo público autónomo estatal, 
encargado, entre otras cuestiones, de la organización de las 
elecciones locales y de imponer sanciones por las infracciones 
que se susciten por violaciones a la normativa de dicha materia, 
se encuentra vinculado a observar, en la emisión de todos sus 
actos, los principios y garantías a las que me he referido. 

 
La justificación para que la autoridad administrativa 

electoral, fundamente su competencia para conocer de los 
procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa de 
la materia, así como aplicar la sanción correspondiente, estriba en 
que se trata de actos de autoridad que, generan una molestia, por 
lo cual, la cuestión esencial y prioritaria que debe exponerse en el 
acto que genere dichos efectos, son precisamente, los 
fundamentos y razonamientos que justifiquen el actuar de la 
autoridad, esto es la atribución de facultades del órgano 
administrativo y que el acto corresponde a las materias de las que 
puede conocer, pues, de otra manera, se estaría creando una 
afectación, sin que se otorgue certeza plena de que la autoridad 
que la lleva a cabo, actúa con base en la ley, lo que podría dar 
lugar a la emisión de actos arbitrarios e injustificados, como lo es 
en el presente asunto, pues la Autoridad administrativa electoral 
impuso la sanción de amonestación al Partido Político en el cual 
milito fuera del contexto legal, pues dicha resolución no esta 
debidamente fundamentada ni motivada, tal y como se ha 
apuntado en el presente escrito. 

 
Con base en lo anterior, es de resaltarse que resulta de 

vital importancia que la autoridad emisora del acto, señale las 
disposiciones constitucionales y legales en los que funde su 
resolución y exponga las consideraciones por las que las 
presuntas irregularidades encuadran en las materias respecto de 
las cuales tiene competencia para conocer y, en su caso, 
sancionar. 

 
El Código Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, así como Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos la Establece como obligación de la autoridad 
administrativa electoral, en su calidad de órgano especializado en 
la materia, organizar los procesos electorales locales, así como 
vigilar que los mismos se desarrollen acorde con los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, a 
efecto de generar las circunstancias necesarias para que el voto 
ciudadano sea universal, libre, secreto y directo, y que la 
contienda electoral se desarrolle en condiciones de equidad, que 
tiene por objeto garantizar ante el electorado una participación 
igualitaria y equitativa de los partidos políticos contendientes. 
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Al respecto, debe apuntarse que uno de los principales 
objetivos de la reforma electoral, consistió, precisamente en la 
configuración de un sistema integral de control de la difusión de 
ese tipo de propaganda,. 

 
En ese sentido, resulta conveniente resaltar que, a afecto 

(sic) de proteger el principio de equidad en la contienda, se 
incluyó, dentro del contenido del artículo 134 de la Constitución 
Federal, así como en el artículo 116 bis de la Constitución Local, 
dos cuestiones fundamentales; por una parte, se insertó una 
norma general de principio y, por otra, una norma prohibitiva. 

 
Por cuanto hace la regla general, cabe precisar que 

establece una norma constitucional de principio, pues prescribe 
una orientación general para que todos los servidores públicos de 
la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito 
Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad 
recursos de origen público los apliquen con imparcialidad, 
salvaguardando, en todo momento, la equidad en la contienda 
electoral. 

 
Dicha norma, se erige como la base que da sustento a la 

norma prohibitiva prevista en la norma, la cual consiste en una 
obligación negativa (de no hacer) impuesta a los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno de difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 

 
Como base en las anteriores consideraciones, esto es, 

tomando en cuenta los principios rectores de la materia electoral, 
entre los que destaca el principio de equidad en la contienda, 
recogido en la reforma constitucional y que se ha erigido como 
elemento fundamental en el sistema de control de la difusión de la 
propaganda dirigida a influenciar en las preferencias del 
electorado, así como el ámbito de atribuciones de la autoridad 
electoral, en una interpretación sistemática y funcional de lo 
dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 
constitucional, en relación con el diverso artículo 41 del mismo 
ordenamiento, 12 y 116 bis de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, permite concluir que solamente la propaganda con la 
calidad de política o electoral, es susceptible de control y vigilancia 
por el citado organismo electoral. 

 
Para que legalmente sea procedente una sanción como la 

impuesta por la Autoridad Electoral, se hace necesario que exista 
una factibilidad real de estar frente a propaganda política o 
electoral contraria a la Ley, es decir, contratada con recursos 
públicos, difundida por instituciones y poderes públicos de los tres 
órdenes de gobierno o sus servidores públicos; que se contengan 
expresiones que puedan vincularse con las distintas etapas del 
proceso electoral; que contengan mensajes tendientes a la 
obtención del voto, o cualquier otro mensaje dirigido a promover la 
imagen personal de algún servidor público, o que se este en 
presencia de actos de difusión de propaganda electoral fuera de 
los plazos legales establecidos con la finalidad de hacer públicas 
las aspiraciones que tuviera un servidor público o ciudadano, de 
participar en un determinado proceso de elección popular, y por 
consecuencia influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, supuestos que no se colman en la especie, por lo 
cual es evidente que no se debe de aplicar sanción alguna al 
Partido Acción Nacional, pue3s no ha infringido en ningún 
momento la normatividad de la materia. 
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Como se advierte, la autoridad administrativa electoral, 
tiene la obligación legal de efectuar las diligencias de investigación 
y análisis necesarios que le permitan determinar si se está en 
presencia de un auténtico acto de propaganda política que 
implique la transgresión a la normatividad electoral. 

 
De lo anterior, es posible concluir que para que la 

autoridad responsable, en uso de sus atribuciones, sancione a un 
Partido Político, servidor público o ciudadano, por transgresiones 
al código electoral, previamente tuvo que colmar determinados 
requisitos, motivando su acreditación plena, lo cual no sucedió en 
el presente asunto. 

 
En el caso de la utilización de recursos públicos para la 

difusión de propaganda electoral y consecuente violación a los 
artículos 134 de la Constitución Federal y 116 bis de la propia del 
Estado de Jalisco, se debió acreditar lo siguiente: 

 
A. Que algún servidor público no aplicó con imparcialidad los 

recursos públicos que se encuentran bajo su responsabilidad, 
y ello influyó en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 

B. Que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que hubiese sido difundida por el 
servidor público implicó su promoción personal. 

C. Que del conjunto de elementos recabados se advierta la 
posible vulneración de lo previsto en el artículo 134, párrafos 
séptimo y octavo, Constitución Federal, o 116 bis de la propia 
del Estado de Jalisco, y que se advierta la probable 
responsabilidad del servidor público, y 

D. Que no se advierta la existencia de alguna circunstancia que 
material o jurídicamente haga inviable la instauración del 
procedimiento sancionador ordinario o impida la imposición de 
la sanción correspondiente. 

 
Por lo que hace a la realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral, se debió acreditar lo siguiente: 
 

A. Que el acto implique difusión ante el los militantes, 
simpatizantes o electorado en general de una plataforma 
electoral o de gobierno. 

B. Tenga lugar antes del inicio formal de las campañas, de 
acuerdo al plazo legalmente previsto. 

C. Presentar ante el electorado una candidatura a favor de 
determinada persona. 

D. Hacer un llamado al voto popular a favor de determinado 
candidato. 

E. Propiciar la exposición y discusión ante el electorado de los 
programas y acciones establecidos por los partidos políticos. 

F. Realizar propaganda electoral antes del inicio formal de las 
precampañas o campañas. 

 
El debido cumplimiento de los requisitos antes señalados, 

resulta indispensable para poder dictar una resolución 
sancionadora, asimismo resulta indispensable que la supuesta 
falta administrativa se acredite plenamente, lo que en la especie 
no acontece, pues como ya ha quedado detallado, los actos 
denunciados, no se trasgreden en ningún momento la 
normatividad electoral aplicable, pues dichos actos no constituyen 
anticipación a las precampañas. 

 
Sin embargo, del estudio minucioso de la resolución 

combatida, se advierte que la autoridad administrativa local, no 
realizó de manera suficiente tal investigación, ni los análisis a que 
se encontraba obligada, ni consta referencia o conclusión clara de 
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cómo se llegó a la resolución de sancionar al Partido Acción 
Nacional. 

 
Lo anterior en virtud de que no precisó los elementos 

objetivos, circunstancias y condiciones que le permitieran concluir 
que en el caso se trata de violaciones a la normatividad electoral, 
para efectos de poder estar en aptitud de cuestionar y controvertir 
los detalles de la decisión, situación a la que se encontraba 
obligado la autoridad responsable, máxime si se toma en 
consideración que su determinación constituye un acto definitivo 
de molestia. 

 
En efecto, el contenido formal de la garantía de legalidad 

prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que 
cualquier individuo sepa el “por qué” de la decisión de la 
autoridad, lo que le permitirá conocer a detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 
determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y 
muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir los 
motivos de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. 

 
De ahí que no basta que la decisión de la autoridad apenas 

observe una motivación que sea insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, siendo necesario que el órgano que asuma la decisión 
explique, justifique con los elementos pertinentes que posibiliten la 
defensa. 

 
La autoridad responsable, al momento de emitir el acto de 

molestia, no acreditó que en la especie, los actos denunciados 
consistieran un acto de precampaña electoral, toda vez, que no 
señalaron porque en el caso, se constituyeron los elementos para 
considerar se trata de un acto de precampaña electoral, al 
respecto aunado a los puntos antes señalado, con el carácter 
orientador se citan los siguientes criterios judiciales: 

 
ACTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA ELEMENTOS QUE 

DEBEN CONSTITUIRSE PARA CONSIDERARSE COMO TALES 
(Legislación de Aguascalientes). El artículo 128 del Código Electoral 
del Estado de Aguascalientes dispone lo relativo al procedimiento de las 
precampañas políticas de los partidos políticos y sus precandidatos, 
obteniéndose que dicha disposición limita la realización de los actos de 
precampaña a una temporalidad cierta, a saber: desde que se inicia el 
proceso electoral y hasta el registro de candidatos, lapso dentro del cual 
los partidos políticos deben abstenerse de: hacer uso del equipamiento 
urbano para fijar su propaganda; hacer uso de los medios de 
comunicación para publicitar a sus precandidatos, mediante inserción 
pagada; excederse en sus gastos de precampaña en más de un 
veinticinco por ciento del que el partido reciba por financiamiento anual; y 
utilizar recursos públicos o publicitar obra pública en beneficio de su 
imagen. Como se advierte, la disposición en comento contempla una 
temporalidad específica, dentro del cual las prohibiciones que establece 
adquieren vigencia, y por tanto, no rigen para las actividades que los 
partidos políticos realicen antes de iniciarse el proceso electoral. Por esta 
razón, es inconcuso que no puede ampliarse la vigencia de las 
prohibiciones establecidas en la disposición de mérito a tiempos previos 
al inicio del proceso electoral, so pena de trastocar la referida 
temporalidad. Cabe señalar que, en principio, no sería dable que las 
actividades de precampaña iniciaran antes del proceso electoral, porque 
en términos generales, puede decirse que el proceso electoral es el 
conjunto de actos concatenados entre sí, que realizan los órganos 
electorales, partidos políticos y ciudadanos, con el propósito de renovar a 
los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los 
Ayuntamientos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
Como se sabe, de los principales actores en este tipo de procesos, son 
los partidos políticos, toda vez que conforme con la Constitución Federal, 
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constituyen el único medio o vía de acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público. Dichas entidades, para lograr que sus candidatos 
logren acceder al cargo para el que fueron postulados, requieren realizar 
una serie de actividades propagandísticas de precampaña campaña 
electoral. La campaña electoral, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 140 y 143 del Código electoral del Estado de Aguascalientes, 
es el conjunto de actividades propagandísticas llevadas a cabo desde la 
fecha de registro de las candidaturas para la elección respectiva y hasta 
tres días antes de la elección, por los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos para la obtención del voto, en que se deberá propiciar la 
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 
acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente en la plataforma electoral. Así, la precampaña una etapa 
previa a la campaña electoral, que tiene como objetivo fundamental la 
presentación de uno o varios precandidatos de determinado partido 
político, para lograr la obtención del voto a favor de éstos en la selección 
interna respectiva. De lo anterior se obtiene que, siendo el proceso 
electoral el conjunto de actos para lograr la renovación de los cargos de 
elección popular, no es sino hasta éste cuando se produce una 
verdadera contienda entre los partidos políticos. Por ello se establece y 
regula toda una serie de actividades que conforman las etapas de 
precampaña y campaña electoral, no podrían iniciarse cuando aún no 
existe un llamamiento a los partidos políticos para renovar a los 
miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de los Ayuntamientos, 
según se trate. Sin embargo, en el supuesto de que algún partido político 
asumiera conductas que podrían considerarse como de precampaña o 
campaña electoral, antes de que se iniciara el proceso electoral, 
entonces sería necesario acreditar que las mismas tienen como fin la 
presentación de un precandidato o, tratándose de campaña, de un 
candidato, así como de la difusión de plataformas electorales para la 
consecuente obtención del voto ciudadano, que son las actividades 
propias de la precampaña o campaña electoral. De esta guisa, la 
actividad de los partidos políticos, dada su naturaleza, no se limita a su 
participación periódica en los procesos electorales, sino que para hacer 
efectivo el objetivo que constitucionalmente tienen asignado como 
entidades de interés público, deben realizar una serie de actos de 
diversa índole y no exclusivamente tendientes a la obtención del voto, 
como son: organizar, educar e informar a los ciudadanos, promover el 
sufragio y el ejercicio del derecho de voto, y en general, el cumplimiento 
de las obligaciones político-electorales de los ciudadanos, con la 
intención de que intervengan activamente en los procesos electorales 
para la renovación periódica de los Poderes Ejecutivo, Legislativo e 
integrantes de los ayuntamientos; actividades que además de que deben 
realizar durante todo el tiempo que gocen de su registro como partidos 
políticos, implican la difusión de las mismas ante los miembros de la 
sociedad. Por lo que sancionar cualquier promoción institucional que los 
partidos políticos realizan fuera de los tiempos de proceso electoral, bajo 
la simple manifestación de que constituye un acto de propaganda 
electoral, no sería acorde con el espíritu de las normas que rigen la 
materia electoral, por lo que debe necesariamente acreditarse que su 
contenido refiere a la presentación de un precandidato, según el caso, 
con la difusión de una plataforma concreta, invitando a la emisión del 
voto en su favor el día de la jornada electoral, si se trata de este último. 

 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/2001. 

Partido del Trabajo 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos. Ponente: 
Eloy Fuentes Cerda. Secretaria: Aidé Macedo Barceinas. 

 
Como se ve, el órgano responsable no señala o aporta 

más elementos que lleven a la certeza plena de la veracidad de 
que en la especie se actualiza algún supuesto de posible 
trasgresión a la normatividad electoral, es decir, no aporta dato, 
hecho o consideración alguna que sustente que permita concluir 
que se está en presencia de violaciones a la ley, sino que sólo 
emite aseveraciones dogmáticas, que no constituyen certeza 
legal, pues realiza una interpretación errónea de la legislación 
aplicable, al considerar que se llevaron a cabo actos anticipados 
de precampaña. 

Por lo anterior, es que deberá revocar la resolución 
combatida, por medio de la cual se resuelven que el Partido 
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Acción Nacional incurrió en la falta administrativa prevista por el 
párrafo 1, fracciones V y VIII, del artículo 447 del Código Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, imponiendo 
una amonestación pública y ordenando al Partido Acción Nacional 
que realice de manera definitiva el retiro de las imágenes y 
mensajes plasmados en las bardas mencionadas en dicha 
resolución, dictando diversa en la cual resuelva que el Partido 
Acción Nacional no ha cometido infracción administrativa alguna, 
ni ha faltado a lo establecido en la normatividad electoral 
aplicable, y por ende dejar sin efecto la injusta sanción impuesta a 
dicho Instituto Político, así como sus consecuencias. 

 
Los criterios sostenidos en la presente demanda electoral, 

encuentran sustento en los precedentes de este Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, identificados con las claves 
SUP-RAP-147/2008, SUP-RAP-213/2008, SUP-RAP-173/2008. 

 
Segundo. 
 
Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicana, consagra la garantía de audiencia que 
tiene todo gobernado respecto de los actos privativos y de 
molestia emanados por las diversas autoridades, por lo que en 
todo procedimiento administrativo que culmine con la privación de 
un derecho, debe llevarse sujetándose al principio de legalidad, 
cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, en 
ese sentido las autoridades electorales, no se encuentran exentas 
de cumplir con la citada obligación, por lo que en el caso, la 
resolución combatida, debió de cumplir por lo menos los 
siguientes requisitos: 

 
- Llamar a procedimiento a todos los interesados. 
- La oportunidad de ofrecer y rendir pruebas. 
- Formular alegatos. 
- Dictar una resolución en la que se analicen los argumentos 

expuestos y se valoren los elementos probatorios 
aportados. 

 
En ese sentido, de la lectura del acto impugnado, se 

advierte que la autoridad señalada como responsable, no cumplió 
con las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que 
transgredió en mi perjuicio la garantía de audiencia en comento, lo 
anterior toda vez, que al momento de emitir la resolución 
impugnada, no tomo en consideración los argumentos expuestos 
en la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 473 
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, trasgrediendo de esta manera el principio del debido 
proceso. 

 
Como se advierte, la autoridad señalada como responsable 

al momento de emitir la resolución recurrida, no estudió, valoró ni 
ponderó el alcance de los argumentos expuestos en el 
procedimiento, en razón de que únicamente señaló que tuvo 
verificativo la audiencia de cuenta, sin que razonara en lo 
particular cada uno de los argumentos de descargo manifestados 
en la propia audiencia. 

 
En consecuencia, resulta evidente la trasgresión a la 

garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 
14 de la Constitución Federal, en virtud de que la previsión 
constitucional, no se colma con el simple hecho de abrir un 
especio dentro de la secuela procedimental, para realizar 
manifestaciones de descargo, sino que para tener por satisfecho 
el multicitado requisito es necesario que la autoridad al emitir la 
resolución que corresponda, realce un análisis lógico jurídico de 
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los argumentos expuestos, y una vez lo anterior, determinar cómo 
es que en el caso, no son operantes los motivos de descargo 
aducidos. 

 
Razonar lo contrario llevaría al absurdo de considerar, que 

el requerimiento constitucional de cuenta, se satisface en 
exclusiva con la oportunidad procedimental de realizar 
manifestaciones de defensa, sin que sea obligatorio para la 
autoridad resolutora realizar las consideraciones atinentes, en la 
que funde y motive porque los motivos de descargo aducidos no 
son suficientes para tener por solventada la responsabilidad 
derivada de los hechos denunciados. 

 
En ese sentido, del análisis del acta circunstanciada del a 

audiencia de pruebas y alegatos que tuvo verificativo el día 24 de 
diciembre de 2008, misma que solicitó se tenga por reproducida 
en el presente, y que es aportada como elemento probatorio 
desde este momento, para ser valorada como documental pública 
en términos de la norma aplicable, se advierte que tanto un 
servidor como el resto de los denunciados comparecientes, 
realizamos diversas manifestaciones suficientes para determinar 
que en el presente caso, de los hechos denunciados no se 
actualizaban supuestos de violación a la normatividad electoral, 
mismos que no fueron suficientemente valorados por la autoridad 
electoral al momento de emitir el acuerdo combatido, circunstancia 
que per se, constituye un motivo de violación a las formalidades 
esenciales del debido proceso, suficientes para determinar la 
revocación del acto impugnado. 

 
En esencia, en la audiencia de cuenta, se señaló que en el 

caso no se estaba en presencia de un acto anticipado de 
precampaña, ni de una indebida utilización de recursos públicos, 
señalando diversas manifestaciones en torno a lo que se 
considera un acto anticipado de precampaña electoral, así como 
lo que se necesita para tener por transgredido el artículo 116 bis 
de la Constitución Local, argumentos que como se advierte del 
contenido de la resolución impugnada, no fueron tomados en 
consideración por la autoridad resolutora al momento de emitir la 
sentencia recurrida, sino que en el caso de la pinta de bardas, se 
estaba en presencia de un acto que realiza el Partido Político en 
ejercicio de sus atribuciones ordinaria como instituto político, así 
como que en el caso de la nota periodística relativa al evento de 
cuenta, no se trata de un acto de comunicación social, o de 
propaganda que hubiese sido pagado con recursos públicos, sino 
como lo señaló el propio denunciante, se trata de un cobertura 
noticiosa realizada por los medios de comunicación de la región, 
por lo que al no tratarse de un acto de comunicación social, no 
puede existir transgresión a los artículos 134 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como el 116 bis de la 
Constitución del Estado de Jalisco. 

 
Por tanto resulta evidente que la violación de cuenta, es 

suficiente para revocar el acto impugnado. 
 

De la expresión de agravios del actor se desprende 

de forma evidente que se actualiza la causal de 

improcedencia a que se refiere el numeral 509, párrafo 1, 

fracción II, del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, que alude a que los 
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medios de impugnación en la materia son improcedentes, 

cuando los actos impugnados no afecten el interés jurídico 

del actor. 

 

El interés jurídico es la aptitud en que se encuentra 

aquella persona para promover un determinado medio de 

impugnación, cuando resienta un perjuicio derivado de un 

acto de autoridad, que tenga por objeto privarlo de un 

derecho o imponer un deber y el cual se considera ilegal o 

inconstitucional. 

 

De lo expresado se concluye que el interés jurídico es 

un presupuesto para que pueda constituirse válidamente la 

acción impugnativa. 

 

En el caso particular no se surte el interés jurídico 

procesal del actor, ya que en su demanda no aduce 

infracciones de algún derecho sustancial a su persona, y 

por ende, lograr con la intervención del órgano 

jurisdiccional la reparación a esa conculcación, ni tampoco 

formula algún planteamiento en sus agravios tendiente a 

obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de 

revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que 

producirá la consiguiente restitución al demandante en el 

goce del pretendido derecho violado, lo que se desprende 

de la lectura de los puntos resolutivos del acto impugnado: 

 
“PRIMERO. Se declara que el Partido Acción Nacional 

incurrió en la falta administrativa prevista por la el párrafo 1, 
fracciones V y VIII, del artículo 447 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO. Se impone al Partido Acción Nacional la 

sanción prevista por el artículo 458, párrafo 1, fracción I, inciso a), 
del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, consistente en una amonestación pública, lo anterior 
tomando en consideración las circunstancias particulares del caso y 
la gravedad de la falta cometida en los términos que quedaron 
plasmados en el considerando 37° de esta resolución. 
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TERCERO. Se ordena al Partido Acción Nacional que 
realice el retiro de manera definitiva de las imágenes y mensajes 
plasmados en las bardas cuya infracción a la normatividad electoral 
ha quedado acreditada en los términos precisados en el 
considerando 35° de la presente resolución. 

 
CUARTO. Se ordena al Partido Acción Nacional que en el 

plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que le 
sea notificada la presente resolución, informe a este organismo 
electoral acerca del cumplimiento dado a esta determinación, 
anexando las constancias que así lo acrediten. 

 
QUINTO. Se declaran improcedentes los motivos de queja 

señalados en los incisos a) y b), del considerando 35°, por las 
razones y fundamentos expresados en el mismo. 

 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución personalmente al 

Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional, 
por conducto de sus consejeros representantes acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco.” 

 

Por lo anterior, es inequívoco que no se establece 

algún tipo de perjuicio o lesión jurídica al ciudadano 

Gustavo Leal Díaz, causada por la resolución emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado, de fecha veintiocho de diciembre de 

dos mil ocho, en el sentido de afectar su esfera jurídica de 

derechos. 

 

Además, en el considerando 36° del acto combatido, 

si bien, materialmente los actos fueron atribuidos al Comité 

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, la propia 

autoridad responsable precisó que: “…se estima el 

establecer la presunta responsabilidad de los hechos 

denunciados precisamente al Partido Acción Nacional, no 

obstante que ya han sido atribuidos al Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional…lo anterior en virtud 

de que el Código Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado no contiene disposición en donde se contemple 

a los órganos internos o estructuras municipales de los 

partidos políticos como sujetos de responsabilidad 

administrativa y que los órganos internos, son parte del 

partido político…”, concluyendo la autoridad administrativa, 
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que: “lo que es sancionable en términos del artículo 447, 

párrafo 1, fracciones V y VIII del ordenamiento legal antes 

citado, conducta de la cual resultan ser sujetos de 

responsabilidad precisamente los partidos políticos por 

hechos atribuibles a ellos mismos… resulta entonces 

procedente atribuir la citada conducta al Partido Político 

Acción Nacional, toda vez de ser el responsable de las 

conductas que desplieguen sus militantes, simpatizantes o 

dirigentes…”. Por lo tanto, el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana quien determinó 

como responsable al resolver la queja fue precisamente al 

Partido Acción Nacional, y no a los miembros del Comité 

Municipal de Zapotlán el Grande, ni aún en esa calidad de 

integrante del Comité se le impuso sanción alguna al actor. 

 

Lo anterior, se apoya en el criterio sustentado en la 

jurisprudencia S3ELJ 07/2002, visible en las páginas 152 y 

153, del tomo: Jurisprudencia, de la Compilación Oficial de 

“Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, emitido por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO 
PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 

 

En el caso, no se colma este presupuesto de que se 

impugne un acto que afecte el interés jurídico del actor, 

conforme a lo establecido en el artículo 509, párrafo 1, 

fracción II del Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, en virtud de que no se 

advierte alguna expectativa de derecho, que admita ser 

tutelado y restituido por la ley. 

 

En ese orden de ideas, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 508, párrafo 1, fracción III, en 
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relación con el 509, fracción II señalado, así como en el 

numeral 536, párrafo 1, fracción II, del Código de la 

materia, lo conducente es desechar de plano el presente 

medio de impugnación, por acreditarse la causal de notoria 

improcedencia. 

 

Por lo expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. La competencia del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco, para conocer y 

resolver del presente recurso de apelación, así como la 

legitimación del actor, quedaron acreditados en los 

términos de la presente resolución. 

 
SEGUNDO.  Se desecha de plano el medio de 

impugnación promovido por Gustavo Leal Díaz, en razón 

de que se acreditó la causal de notoria improcedencia 

prevista por la fracción II, del numeral 509 del Código 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco. 

 

NOTIFÍQUESE en los términos del artículo 609 del 

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco. 

 

Así lo resolvieron los Magistrados integrantes del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 

por unanimidad de votos, quienes firman al calce de esta 

sentencia, ante el Secretario General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe, y rubrica al margen todas las fojas que la 

integran.  
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