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Guadalajara, Jalisco, a treinta y uno de mayo del año dos 

mil dieciocho. 

 

VISTOS los autos para resolver en definitiva el expediente 

relativo al Procedimiento Sancionador Especial registrado con 

las siglas y números PSE-TEJ-028/2018, formado por la 

remisión del expediente PSE-QUEJA-060/2018 integrado por 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con motivo de 

la denuncia presentada por el ciudadano Eloy Hernández 

Bahena en su carácter de candidato a munícipe de Zapotiltic, 

Jalisco por el partido Nueva Alianza y Martín Hernández 

Pérez, en contra de Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno 

candidato a munícipe de Zapotiltic, Jalisco por el Partido 
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Acción Nacional y de la planilla del Partido Acción Nacional, 

por la probable comisión de actos violatorios de la normativa 

electoral del Estado de Jalisco, consistentes en la difusión de 

propaganda electoral de su imagen, lo que constituye actos 

anticipados de campaña. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Denuncia. El día cuatro de mayo del año dos mil 

dieciocho, el ciudadano Eloy Hernández Bahena en su 

carácter de candidato a munícipe de Zapotiltic, Jalisco por el 

partido Nueva Alianza y el ciudadano Martín Hernández 

Pérez, presentaron escrito de denuncia ante el Secretario del 

Consejo Distrital 19 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El 

Grande, Jalisco, quien a su vez remitió el referido escrito a la 

Secretaría Ejecutiva del mismo Instituto, en contra de 

Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno candidato a munícipe de 

Zapotiltic, Jalisco por el Partido Acción Nacional y de la 

Planilla del Partido Acción Nacional, por la probable comisión 

de actos violatorios de la normativa electoral del Estado de 

Jalisco, consistentes en la difusión de propaganda electoral 

de su imagen, lo que constituye actos anticipados de 

campaña. 

 

 

2. Radicación y prevención. El seis de mayo de dos mil 

dieciocho, la Secretaria Ejecutiva, emitió proveído en el que 

entre otros puntos, acordó: radicar la denuncia como 

Procedimiento Sancionador Especial otorgándole la clave 

PSE-QUEJA-060/2018; y requerir al denunciante Martín 

Hernández Pérez, para que compareciera a ratificar el escrito 

de denuncia. 
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3. Diligencia ratificación, verificación y acta 

circunstanciada. El once de mayo del año en curso, se 

efectúo diligencia de ratificación denuncia a cargo del 

denunciante Martín Hernández Pérez, y se llevó a cabo la 

verificación para constatar la integración de la planilla 

denunciada del Partido Acción Nacional por el Municipio de 

Zapotiltic, Jalisco, de la que se elaboró la correspondiente 

acta circunstanciada por el servidor público designado. 

 

4. Admisión y emplazamiento. El doce de mayo de esta 

anualidad, la Secretaría Ejecutiva del referido Instituto 

Electoral, acordó: admitir a trámite la denuncia y emplazar a 

los denunciantes y a los denunciados a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

5. Emplazamiento a las partes. El día dieciséis de mayo del 

de dos mil dieciocho, como se aprecia del oficio número 

249/2018 suscrito por el Secretario del Consejo Distrital 19 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Jalisco, remitió a la Secretaría Ejecutiva del mismo Instituto, 

los acuses de recibo de notificación de los oficios números 

231/2018, 232/2018, 233/2018, 234/2018, 235/2018, 

236/2018, 237/2018, 238//2018, 239/2018, 240/2018, 

241/2018, 242/2018, 243/2018, 244/2018, 245/2018 y 

246/2018 mediante los cuales emplazó a los denunciantes, 

con copia simple del acuerdo descrito en el resultando 4, así 

como a los denunciados, con copias simples de la totalidad 

de las constancias que integraban el referido procedimiento 

sancionador especial. 

 

6.  Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El  

veintiuno de mayo de este año, se celebró la audiencia de 

desahogo de pruebas y alegatos de la queja identificada con 

el número de expediente PSE-QUEJA-060/2018, de la cual 

se elaboró el acta circunstanciada correspondiente. 
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7. Remisión del expediente PSE-QUEJA-060/2018, al 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. El día veintinueve 

de mayo del año dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal Electoral, el oficio número 

3268/2018 de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, 

mediante el cual remitió el expediente formado con motivo de 

la etapa de instrucción del Procedimiento Sancionador 

Especial PSE-QUEJA-060/2018, así como el respectivo 

informe circunstanciado. 

 

8. Acuerdo de turno a ponencia. El veintinueve de mayo del 

año en curso, el Magistrado Presidente Rodrigo Moreno 

Trujillo, emitió un acuerdo en el que por razón del turno, 

remitió las constancias del Procedimiento Sancionador 

Especial registrado con el número de expediente PSE-TEJ-

028/2018, para el análisis de la integración y en su caso, 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, a la 

ponencia del Magistrado Tomás Vargas Suárez, lo cual se 

cumplió a través del oficio SGTE-646/2018, la Secretaría 

General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco. 

 

9. Acuerdo de radicación y reserva de autos para 

formular proyecto de sentencia. El veintinueve de mayo de 

la presente anualidad, este órgano jurisdiccional, emitió 

acuerdo en el que tuvo por recibida la documentación relativa 

al presente procedimiento sancionador especial, radicándose 

en la ponencia del magistrado ponente, y toda vez que el 

expediente se encontraba debidamente integrado, se 

reservaron los autos para efecto de formular el proyecto de 

resolución, mismo que en esta sesión pública se somete al 

Pleno de este Tribunal Electoral, dentro del plazo que 

establece el artículo 474 bis, párrafo 3, fracción V del código 

en la materia. 
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C O N S I D E R A N D O: 

 

I. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción en materia electoral 

en el Estado de Jalisco, por tanto, es competente para 

conocer y resolver del presente Procedimiento Sancionador 

Especial, de conformidad a lo previsto en los artículos 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso j), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 5 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 68 y 

70, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, fracciones IV y 

X de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco y 1º, párrafo 1, fracción III y 474 y 474 bis, del Código 

Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Lo anterior, en razón de que las documentales que integran el 

expediente, se refieren a una denuncia presentada en contra 

Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno candidato a munícipe de 

Zapotiltic, Jalisco por el Partido Acción Nacional y de la 

Planilla del Partido Acción Nacional, por la probable comisión 

de actos violatorios de la normativa electoral del Estado de 

Jalisco, consistentes en la difusión de propaganda electoral 

de su imagen, lo que constituye actos anticipados de 

campaña. 

 

II. De la procedencia. Ahora bien, antes del estudio de los 

hechos contenidos en el escrito de denuncia, este Tribunal 

Electoral invoca para el análisis de la procedencia del 

procedimiento sancionador especial, lo dispuesto por el 

artículo 471, fracción III, del Código Electoral y de 

Participación Social del Estado de Jalisco, que prevé que 

dentro de los procesos electorales se instruirá el referido 
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procedimiento, cuando se denuncie la comisión de conductas 

que:  

 

I. … 
II. … 
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

 

En el presente caso, existe una denuncia de hechos, por 

considerar que la conducta desplegada por los denunciados 

es la difusión de propaganda electoral de su imagen, lo que 

constituye actos anticipados de campaña. 

 

III. De los hechos denunciados. Del análisis al escrito de 

denuncia, se desprende que los denunciantes basan su queja 

en los hechos que se transcriben al tenor literal siguiente: 

 

“(…) HECHOS 
 

Que me presento a denunciar a/o C. FRANCISCO GERARDO 
SEDANO VIZCAINO, Y PLANILLA PARTIDO ACICON NACIONAL. 
Con domicilio de Zaragoza #67, col. Centro de zapotiltic, jal. 
 
Contendiente a la presidencia municipal, quien fungió como regidor 
en la presente administración y hoy candidato por el PARTIDO 
ACCION NACIONAL, por estar realizando difusión de propaganda 
electoral de su imagen de manera anticipada a las fechas oficiales, 
por lo que se considera que se está realizando ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA; el día 27 de abril del 2018. 
Presentado en el periódico informativo del sur de Jalisco. Día en la 
cual se redactó toda la información referida. 
 
Sustentando lo anterior con el criterio que se cita a continuación: 
 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, SE ENCUENTRAN 
PROHIBDOS IMPLICITAMENTE (Legislación del estado de Jalisco y 
similares). (SE TRANSCRIBE)  
(…)”. 

 

 

De la transcripción anterior, en síntesis se desprende que el 

ciudadano Eloy Hernández Bahena en su carácter de 

candidato a munícipe de Zapotiltic, Jalisco por el Partido 

Nueva Alianza y Martín Hernández Pérez, presentaron una 

denuncia de hechos en contra de Francisco Gerardo Sedano 

Vizcaíno candidato a munícipe de Zapotiltic, Jalisco por el 

Partido Acción Nacional y de la planilla del Partido Acción 

Nacional, por la probable comisión de actos anticipados de 

campaña, ya que a su decir, a través de la difusión de su 
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imagen en el periódico informativo del sur de Jalisco el día 

veintisiete de abril del año en curso. 

 

IV. Litis, método de estudio y marco jurídico. La litis en el 

presente procedimiento sancionador especial, se constriñe a 

determinar si los hechos denunciados supuesta difusión de 

imagen en el periódico informativo del sur de Jalisco, el día 

veintisiete de abril del año en curso, configuran actos 

anticipados de campaña. 

 

En mérito de lo anterior, el método que se abordará para 

dilucidar la litis en el presente asunto, consistirá en fijar el 

marco jurídico que rige los Procedimientos Sancionadores 

Especiales, las normas relativas a campaña y lo concerniente 

a las infracciones y sanciones, luego se procederá al análisis 

y la valoración de todas y cada una de las pruebas admitidas y 

que obran en autos, en los términos dispuestos por los 

artículos 462, 463, 463 bis, 473 y demás preceptos aplicables 

del citado código electoral, para verificar la existencia de los 

hechos denunciados y las circunstancias en que se realizaron. 

 

Marco Jurídico. Con motivo de la reforma constitucional 

federal en materia político-electoral, publicada el diez de 

febrero de dos mil catorce, así como la expedición de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación, el veintitrés de mayo del año dos mil 

diecisiete, los ordenamientos constitucionales y legales de las 

entidades federativas sufrieron modificaciones. En ese 

sentido, en el entonces Código Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, ahora Código Electoral y de 

Participación Social del citado estado, se le suprimió la 

atribución de resolver los Procedimientos Sancionadores 

Especiales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

conservando éste solo la facultad de instruir el procedimiento 
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e integrar el expediente, para que la declaración de la 

existencia o inexistencia de la violación sea competencia del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.  

 

Atendiendo a lo anterior, el marco jurídico aplicable al 

presente Procedimiento Sancionador Especial es el siguiente:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma 
permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones 
de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. 
Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su 
adecuado funcionamiento.  
 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El 
Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre 
sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.  
 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e 
inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga 
la ley, sobre: 
 
IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 
conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 
y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas 
sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de 
actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las 
sanciones que correspondan, y … 
 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 

ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos 

o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo.  

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas: 

 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán que 

 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para 

quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será 

de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta 

a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o 

ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos 

terceras partes de las respectivas campañas electorales; 

 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 
 
Artículo 3. 
1.  Para los efectos de esta Ley se entiende por: 



  PSE-TEJ-028/2018 

P á g i n a  9 | 25 
 

 
a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se 
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 
etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 
contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido; 
 
 
Artículo 440. 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 
los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las 
siguientes bases: 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos 

ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de 
los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, 
por faltas cometidas dentro de los procesos electorales; 

b)  Sujetos y conductas sancionables; 
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e 

investigación de ambos procedimientos; 
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de 

expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el 
nivel federal como local, y 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 
Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto 
en el nivel federal como local, entendiéndose por tales: 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por 
ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho; 

II.  Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 

III.  Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una 
falta o violación electoral, y 

IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 
una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad. 

2.  La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el 
grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la 
atención de este tipo de quejas a los organismos electorales. 
… 
 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Artículo 1. 
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y 
locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en materia de: 
… 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 
… 
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de 
sus obligaciones; 
 
Artículo 25. 
1.  Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
 

CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO. 

 
Artículo 217. 
1. La etapa de preparación de la elección comprende los actos 
siguientes: 
… 
V. Los procesos de selección de candidatos a cargos de elección 
popular y las precampañas Electorales; y 
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 … 
 
Artículo 229. 
1. Los procesos internos de selección de candidatos a cargos de 
elección popular son el conjunto de actividades que realizan los 
partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad 
con lo establecido en las leyes aplicables, este Código, en los 
Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de 
carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada 
partido político. 
 
Artículo 255. 
1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o 
voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 
 
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a 
que se refiere el presente artículo, deberán 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 que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 

 
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo 2 del artículo 116 bis 
de la Constitución local, el informe anual de labores o gestión de los 
servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer 
se difundan en los medios de comunicación social, no serán 
considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a 
una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional 
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 
público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a 
la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de 
tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del 
periodo de campaña electoral. 

 
Artículo 264. 
1. Las campañas electorales para Gobernador tendrán una duración 
de noventa días. 

 
2. Las campañas electorales para Diputados y Munícipes tendrán una 
duración de sesenta días. 

 
3. Las campañas electorales iniciarán el día siguiente al de la 
aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva, 
en todos los casos deben concluir tres días antes del día de la 
jornada electoral. 

 
 
Artículo 446. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en este Código: 
I.  Los partidos políticos; 
II.  Las agrupaciones políticas; 
III.  Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular; 
IV.  Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 
… 
 
Artículo 447. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente 
Código: 
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I.  El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General 
de Partidos Políticos, en la Ley General, así como por lo dispuesto en 
el artículo 68 y demás disposiciones aplicables de este Código; 
 
Artículo 458. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
I. Respecto de los partidos políticos: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de hasta diez días de salario mínimo general vigente 
para la zona metropolitana de Guadalajara, según la gravedad de la 
falta; 
c) Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de 
infracción a lo dispuesto en materia de topes de gastos de campaña, 
o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En 
caso reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos; 
d) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 
ministraciones del financiamiento público para las actividades 
ordinarias que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución, dependiendo de la gravedad de la falta; 
e) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por 
el instituto, en violación de las disposiciones de este Código; 
f) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para el área metropolitana de Guadalajara, la violación a lo 
dispuesto en la fracción XVI del párrafo 1 del artículo 68 de este 
Código. La reincidencia durante las precampañas y campañas 
electorales, se podrá sancionar con la supresión total de las 
prerrogativas de acceso a radio y televisión por un mes; y 
g) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos locales, o 
la supresión total hasta por tres años del financiamiento público para 
actividades ordinarias si se trata de partidos políticos nacionales 
acreditados, en los casos de (sic) graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de las leyes aplicables y de este Código, especialmente 
en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus 
recursos. 
… 
  
Artículo 471. 
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo 
General instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
 
I…  
II…  
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

De las disposiciones transcritas, se infiere el plazo para la 

duración de campañas electorales, la conceptualización de 

actos anticipados de campaña, las obligaciones de partidos 

políticos y sus candidatos, y el procedimiento a seguir para 

la integración y tramitación que realiza el Instituto Electoral 

para el Procedimiento Sancionador Especial y la recepción 

del expediente en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

Además, también queda de manifiesto los sujetos de 

responsabilidad por infracciones cometidas a las 
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disposiciones electorales, entre los que están los 

candidatos. 

 

Las infracciones en las que pueden incurrir los candidatos, en 

atención a las obligaciones de éstos, en donde se destaca la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña, 

y la difusión de propaganda política o electoral. 

 

También se encuentra el marco regulatorio y conceptual de 

los diferentes tipos de propaganda que se utilizan durante el 

periodo de precampaña o campaña, según sea el caso por 

partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular. 

 

En ese contexto, se debe precisar que en el procedimiento 

sancionador especial, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

  
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación. 
 
A. De los principios generales: 
 
I. a X (...)  
 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 
 
II. a IX (…)  

 

De la norma constitucional transcrita, se deduce que la 

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión 

central de todo sistema democrático, que tiene por objeto 

preservar la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, 

busca proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 
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En ese sentido, la presunción de inocencia, es un derecho 

subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un 

doble plano: por una parte, opera en las situaciones 

extraprocesales y constituye en derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o partícipe de los hechos 

de carácter delictivo o análogos a éstos; y por otro lado, el 

referido derecho opera fundamentalmente en el campo 

procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la 

prueba1. 

 

En el derecho administrativo sancionador electoral, como 

expresión del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige 

la presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES. 

 

En esa línea argumentativa, el principio de presunción de 

inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

establece un equilibrio entre la facultad sancionadora del 

Estado y el derecho a una defensa adecuada del denunciado, 

a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien dirima el 

conflicto partiendo siempre de las bases del debido proceso 

legal, entre cuyas reglas tenemos justamente, la relativa a 

que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones con 

base al régimen probatorio vigente, por lo que es dable 

tenerlo en cuenta al momento de resolver el procedimiento 

sometido a estudio del Pleno de este Tribunal Electoral. 

 

V. Relación de medios de prueba, valoración legal, 

diligencias de la autoridad instructora y demás 

                                                           
1
 CÁRDENAS RÍOSECO, Raúl F., La Presunción de Inocencia, Segunda Ed., Edit., 

Porrúa, México, 2006, p. 23 



  PSE-TEJ-028/2018 

P á g i n a  14 | 25 
 

documentación. Una vez establecido el marco normativo del 

Procedimiento Sancionador Especial y para cumplir con el 

método anunciado, se procede al análisis y valoración del 

caudal probatorio aportado por las partes, así como de las 

diligencias realizadas por la autoridad administrativa electoral, 

y las constancias integradas en el expediente. 

 

Relación de pruebas. 

  

a) Denunciantes. Eloy Hernández Bahena en su carácter de 

candidato a munícipe de Zapotiltic, Jalisco por el Partido 

Nueva Alianza y Martín Hernández Pérez. 

 

(…) 
“1). Documental Privada.- Consistente en tres impresiones a 
color de una página web denominado Informativo del sur de 
Jalisco. 
2). Documental Privada.- Consistente en un periódico de fecha 
veintinueve de abril de dos mil dieciocho, denominado 
Informativo del Sur de Jalisco.” 

(…) 

 

Una vez descritas las probanzas ofrecidas por los 

denunciantes, se debe precisar que en la audiencia celebrada 

el día veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho, de 

desahogo de pruebas y alegatos, la autoridad instructora 

admite y las tiene por desahogadas dada su propia 

naturaleza con fundamento en el artículo 473, párrafo 2 del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco. 

 

Criterio sostenido por el órgano investigador que este 

Tribunal Electoral comparte, toda vez que, respecto a la 

prueba señalada en el inciso 1) trata de una documental 

privada, empero la misma carece de eficacia probatoria para 

con ella tener por demostrados los hechos denunciados por 

los denunciantes, en virtud que, de acuerdo a las 

características que guarda la citada documental sólo trata de 

tres impresiones fotostáticas a color  cuyo contenido es una 
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supuesta publicación periodística del periódico denominado el 

informativo del Sur de Jalisco, sin que el oferente de la misma 

hiciera alguna alusión de cuál es el hecho que pretende 

probar, por lo que ésta surte efectos probatorios en su contra. 

 

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro 

COPIA FOTOSTATICA SIMPLE. SURTE EFECTOS 

PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE.  

 

Ahora bien por lo que ve a la señalada en el inciso 2) la 

misma se sitúa como documental privada con valor indiciario 

en términos del ordinal 463 párrafo 3 del Código Comicial, sin 

que esta sea suficiente e idónea para acreditar los hechos 

aquí denunciados, al no desprenderse las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar de ejecución del hecho que se les 

atribuye a los denunciados, máxime que no se ve 

corroborada con medio probatorio alguno que haga arribar a 

la conclusión de manera indubitable y plena de la comisión de 

conductas que se consideren violatorias a la normatividad 

electoral del Estado de Jalisco. 

 

En efecto, este órgano jurisdiccional le atribuye únicamente 

valor indiciario en cuanto a la veracidad de su contenido, y en 

consecuencia, la actividad ilegal atribuida al candidato y 

planilla denunciados, pues lo asentado en dicha nota 

periodística solo es responsabilidad de su autor, lo que en la 

especie, es insuficiente para acreditar los hechos 

denunciados por el demandante. En apoyo a lo anterior, se 

invoca la jurisprudencia 38/2002, de rubro: “NOTAS 

PERÍODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA.” 

 

b) Denunciados. Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno, 

Candidato a presidente municipal de Zapotiltic, Jalisco por el 

Partido Acción Nacional y planilla del Partido Acción 
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Nacional, Juan Manuel del Toro Castañeda, candidato a 

presidente municipal suplente, Martha Sofía Álvarez 

Covarrubias, candidata a síndico, Irma Ochoa Bernal, 

candidata a síndico suplente, Ismael Mejía Jacobo, Argelina 

Ochoa Rodríguez, Víctor Hugo Vargas Reyes, Juana 

Cristina Serrano Cárdenas y Juan José Ramos Guzmán 

regidores propietarios, Roberto Chávez López, Stephany 

Adanely Arellano Sánchez, Alejandro Aquino 

Covarrubias, Esperanza Briseño Esparza y Edgar David 

Lara Cárdenas. 

 

Del escrito de contestación de denuncia que realizaron los 

denunciados, se advierte ofrecieron las siguientes probanzas: 

 
(…) 

“1. Documental: consistente en la impresión de la página web del 

Periódico El sur de Jalisco de fecha 27 de abril del año 2018, 

ofertada por la parte denunciante, y que obra agregada en autos 

del presente expediente y se encuentra en poder de esta H. 

Autoridad Electoral, la cual hago mía, en cuanto a que de la nota 

periodística se desprende que se realizó una reunión con los 

militantes del Partido en un lugar privado y no en una plaza 

pública. Asimismo se  objeta la prueba documental ofertada por 

los denunciantes en cuanto a su alcance y valor probatorio en 

primer lugar puesto que es no es un documento emitido por 

autoridad y debido a ello carece de valor probatorio pleno, en 

segundo lugar se objeta debido  a que los denunciados no 

realizaron  actos anticipados de campaña, en razón de que no se 

acreditan los extremos que señala la jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación que a la letra 

señala:  

 
La Jurisprudencia 4/2018, emitida por la Sala Superior de rubro: 
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE 
EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES) 
 
Ahora bien, la referida Sala Superior, en diversas resoluciones 
entre otras, las identificadas con los expedientes SUP-RAP-
15/2009 Y ACUMULADO, SUP-RAP191/2010, SUP-RAP-
204/2012, SUP-RAP-103/2012 y SUP-RAP197/2012, SUP-JRC-
228/2016, se ha pronunciado por cuanto hace a los elementos que 
la autoridad debe tomar en cuenta para determinar si los hechos 
denunciados constituyen o no actos anticipados de campaña, y al 
efecto ha establecido para su acreditación la concurrencia 
indispensable de los siguientes elementos: 

 
1. El personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles 
de ser realizados por los militantes, aspirantes, precandidatos, 
candidatos y partidos políticos. Atiende a la naturaleza del sujeto que 
puede ser infractor.  
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2. Temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, acontecen 
antes del inicio formal de las campañas.  
 
3. Subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos anticipados de 
campaña. Los actos tienen como propósito fundamental presentar su 
plataforma electoral, llamados expresos al voto en contra o a favor de 
una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 
apoyo o en su caso, posicionar a un ciudadano, con el fin de obtener una 
candidatura o cargo de elección popular.  

 
Situación que nunca aconteció, los denunciados en ningún momento 
incurrieron en ninguna infracción. 
 
2. DOCUMENTAL: consistente en la impresión del ejemplar del Periódico 
El sur de Jalisco de fecha 29 de abril del año 2018, ofertada por la parte 
denunciante, y que obra agregada en autos del presente expediente y se 
encuentra en poder de esta H. Autoridad Electoral, la cual hago mía, en 
cuanto a que de la nota periodística se desprende que se realizó una 
reunión con los militantes del Partido en un lugar privado y no en una 
plaza pública. Asimismo se  objeta la prueba documental ofertada por los 
denunciantes en cuanto a su alcance y valor probatorio en primer lugar 
puesto que es no es un documento emitido por autoridad y debido a ello 
carece de valor probatorio pleno, en segundo lugar se objeta debido  a 
que los denunciados no realizaron  actos anticipados de campaña, en 
razón de que no se acreditan los extremos que señala la jurisprudencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación que a 
la letra señala:  
 
La Jurisprudencia 4/2018, emitida por la Sala Superior de rubro: ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR 
EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES) 
 
Ahora bien, la referida Sala Superior, en diversas resoluciones entre 
otras, las identificadas con los expedientes SUP-RAP-15/2009 Y 
ACUMULADO, SUP-RAP191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-
103/2012 y SUP-RAP197/2012, SUP-JRC-228/2016, se ha pronunciado 
por cuanto hace a los elementos que la autoridad debe tomar en cuenta 
para determinar si los hechos denunciados constituyen o no actos 
anticipados de campaña, y al efecto ha establecido para su acreditación 
la concurrencia indispensable de los siguientes elementos:  

 
1. El personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles 
de ser realizados por los militantes, aspirantes, precandidatos, 
candidatos y partidos políticos. Atiende a la naturaleza del sujeto que 
puede ser infractor. 
 
2. Temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, acontecen 
antes del inicio formal de las campañas. 
 
4. Subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos anticipados de 
campaña. Los actos tienen como propósito fundamental presentar su 
plataforma electoral, llamados expresos al voto en contra o a favor de 
una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 
apoyo o en su caso, posicionar a un ciudadano, con el fin de obtener una 
candidatura o cargo de elección popular. 
 
Situación que nunca aconteció, los denunciados en ningún momento 
incurrieron en ninguna infracción. 

 
3. DOCUMENTAL: consistente en la invitación realizada a los militantes 
del Partido Acción Nacional en el Municipio de Zapotiltic, Jalisco para 
acudir el día 26 de abril del año 2018, a una reunión para presentarles 
a los integrantes de la planilla que participara en el actual proceso 
electoral, con la cual se acredita que no existe ningún acto anticipado 
de campaña, sino una  reunión ordinaria entre los militantes, por  lo que 
no existe ninguna infracción a la normatividad electoral, local misma 
que se anexa al presente escrito de contestación de la queja y de 
ofrecimiento de pruebas.” 

(…) 
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Probanzas que el Órgano Instructor admitió y tuvo por 

desahogadas por su propia naturaleza, lo anterior con 

fundamento en el artículo 473, párrafo 2 del Código Electoral 

y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

 

Criterio que no se comparte de manera total por parte de este 

Tribunal Electoral, en principio porque si bien los denunciados 

hacen suyas las pruebas ofertadas por los denunciantes, 

mismas que precisan en su contestación de denuncia bajo los 

números 1 y 2, de éstas ya se hizo pronunciamiento en 

cuanto a su admisión, por ende que corren la misma suerte al 

ser documentales privadas en términos del ordinal en 

términos del ordinal 463 párrafo 3 del Código Comicial.  

 

Sin embargo, la enunciada con el número 1 si bien es 

considerada como documental privada la misma carece de 

eficacia probatoria para con ella tener por demostrados los 

hechos denunciados por los denunciantes. 

 

Luego, respecto a la prueba que ofertan los denunciados bajo 

el digito 3 la misma es de admitirse como documental privada 

con valor indiciario en términos del ordinal en términos del 

ordinal 463 párrafo 3 del Código Comicial, misma que se 

tiene por desahogada dada su propia naturaleza y con la cual 

se acredita única y exclusivamente la invitación que hace el 

Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN a la sesión 

ordinaria a los militantes de dicho partido.  

 

Sin que pase por inadvertido la objeción que hacen los 

denunciados de las pruebas ofrecidas por los denunciantes, 

pues sus manifestaciones no se toman en consideración, en 

virtud de no cumplir con los extremos de la fracción 3 del 

artículo 463 Bis, del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco. 
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c) Diligencias de investigación. 

 

Además, de las constancias que integran el presente 

procedimiento sancionador, se advierte que en el ejercicio de 

las atribuciones indagatorias en procedimientos 

sancionadores en materia electoral, conferidas por los 

artículos 143, párrafo 2, fracción II, 471 y 472, párrafo 7, del 

Código Electoral y de Participación Social del Estado de 

Jalisco, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Local, 

designó al personal adscrito a la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral para que practicaran diligencia de 

verificación en la que se constatara a los denunciados que 

integran la planilla del Partido Acción Nacional para el 

municipio de Zapotiltic, Jalisco, levantándose el acta 

circunstanciada respectiva con fecha once de mayo del dos 

mil dieciocho, misma que a continuación se inserta. 

(…) 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

 

Siendo las dieciséis horas con tres minutos del día once de mayo 

del dos mil dieciocho, el suscrito Técnico Auxiliar Jurídico José 

Alberto Sánchez Castellanos, adscrito a la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, encontrándome en las oficinas de la Dirección Jurídica, 

ubicadas en el inmueble identificado con el número 2365, interior 

302, de la calle Florencia en la colonia Italia-Providencia, en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco; dentro del procedimiento 

sancionador especial identificado con el número de expediente 

PSE-QUEJA-060/2018, formado con motivo de la denuncia de 

hechos presentada por Eloy Hernández Bahena y Martin 

Hernández Pérez; procedo a realizar la verificación respecto de la 

calidad de los denunciados, el ciudadano Francisco Gerardo 

Sedano Vizcaíno y planilla del Partido Acción Nacional del 

municipio de Zapotiltic, Jalisco. 

 

Para lo cual, procedo a buscar entre los documentos recibidos en 

este organismo electoral relativos al registro de candidatos a 

efecto de cumplimentar la presente verificación y constatar a los 

denunciados que integran la planilla del Partido Acción Nacional 

para el municipio de Zapotiltic, Jalisco; localizando el siguiente 

documento: “Integración de la planilla a la candidatura a munícipe 

para Zapotiltic, Jalisco, del Proceso Electoral Concurrente 2017-

2018”, del cual se anexa copia certificada del mismo a la presente. 

 

Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, siendo 

las diecisiete horas del día en que se actúa, levantando la 
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presente acta en una foja útil solo por el anverso, lo que asiento 

para debida constancia. 

 

 

 

José Alberto Sánchez Castellanos. 
Técnico Auxiliar Jurídico adscrito a la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 

 
(…) 

 

Documental pública a la que este Órgano Jurisdiccional 

otorga valor probatorio pleno salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refiera, conforme las reglas de la valoración 

contenidas en el artículo 463, párrafo 2, del Código Electoral 

y de Participación Social del Estado de Jalisco, sin que esta 

sea eficaz e idónea para acreditar los hechos aquí 

denunciados, ya que por una parte de su contenido no 

desprende las circunstancias de tiempo, modo y lugar de 

ejecución del hecho que se les atribuye a los denunciados y 

por otra dada su propia naturaleza sólo viene a demostrar 

quienes constituyen la planilla del Partido Acción Nacional en 

el Municipio de Zapotiltic, Jalisco, de ahí su ineficacia 

probatoria. 

 

VI. Acreditación de la existencia de los hechos 

denunciados. Ahora bien, una vez valoradas las pruebas en 

su conjunto en los términos precisados en el considerando 

que antecede, este Tribunal Electoral determina que con el 

caudal probatorio allegado al presente procedimiento 

sancionador especial, el mismo resulta insuficiente para 

acreditar los hechos denunciados, que a decir de los 

denunciantes derivan de la difusión de propaganda electoral 

de la imagen de quien es el candidato por el Partido Acción 

Nacional en el Municipio de Zapotiltic, Jalisco, de manera 

anticipada a las fechas oficiales, por lo que consideran ello un 

acto anticipado de campaña por parte de Francisco 

Gerardo Sedano Vizcaíno candidato a munícipe de Zapotiltic, 
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Jalisco por el Partido Acción Nacional y de la planilla del 

Partido Acción Nacional. 

 

Lo anterior es así, en tanto que, el denunciante sólo aportó 

para probar su dicho un ejemplar de un periódico 

denominado informativo del Sur de Jalisco de fecha 

veintinueve de abril del año en curso,  documental privada 

con valor indiciario en términos del ordinal 463, párrafo 3, del 

Código Comicial, sin que esta sea suficiente e idónea para 

acreditar los hechos aquí denunciados, al no desprenderse 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del 

hecho que se les atribuye a los denunciados, máxime que no 

se ve corroborada con medio probatorio alguno que haga 

arribar a la conclusión de manera indubitable y plena de la 

comisión de conductas que se consideren violatorias a la 

normatividad electoral del Estado de Jalisco. 

 

Lo anterior ya que, el citado ejemplar de periódico no reúne 

las características de propaganda, por lo que, es claro que no 

se puede hablar de un acto anticipado de campaña, pues no 

debe perderse de vista que el régimen sancionador especial 

previsto en el código de la materia, tiene como propósito 

garantizar que los procedimientos electorales se desarrollen 

en un marco de legalidad de manera general, y de manera 

específica que la propaganda electoral de los precandidatos, 

la propia de los candidatos una vez que han sido 

debidamente registrados, la cual debe estar claramente 

diferenciada respecto a los otros tipos de propaganda, como 

puede ser la política de los partidos políticos y la 

gubernamental.   

 

Para mayor abundamiento se procede a enunciar los tipos de 

propaganda que la Legislación Electoral prevé, siendo las 

siguientes: 
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Propaganda electoral, ésta se utilizará durante el periodo de 
precampaña o campaña electoral, la producen tanto partidos políticos 
como precandidatos, candidatos y simpatizantes, con el propósito de 
dar a conocer a la ciudadanía en general una candidatura ya 
registrada. 

 
Propaganda política, constituye el género de los medios a través de 
los cuales los partidos políticos, ciudadanos y organizaciones difunden 
su ideología, programas y acciones con el fin de influir en los 
ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de 
interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un 
proceso electoral local. 
 
Propaganda gubernamental consiste en la producción, asignación, 
distribución, contratación de mensajes que a través de un espacio 
publicitario gratuito o contratado bajo cualquier modalidad y en 
cualquier medio, con la finalidad de difundir programas públicos, 
transparentando su existencia, y sobre todo generar el acceso a toda la 
población en el ámbito de su competencia. 

 
Mensajes que deberán de tener una utilidad e interés públicos, 
dirigidos a los ciudadanos, sus fines no serán nunca lucrativos pero si 
informativos, educativos y de orientación social. Su contenido es de 
carácter institucional y será acorde al área de gobierno que lo emita.  

 

En ese sentido se reitera que la sola exhibición por parte de 

los denunciantes del ejemplar del periódico informativo del 

Sur de Jalisco, y al no existir otros medios probatorios 

adicionales que robustezcan las pretensiones de los 

denunciantes, ni elementos si quiera de tipo indiciarios que 

den cuenta de la existencia de propaganda que pueda derivar 

en actos anticipados de campaña es que, no se acredita la 

existencia del hecho denunciado. 

 

Sin que pase inadvertido para este Órgano Colegiado, que si 

bien la autoridad instructora cuenta con las facultades para 

investigar aquellos hechos que le son denunciados, lo cierto 

es que al tratarse de un procedimiento de carácter 

dispositivo, el quejoso es quien tiene la obligación de 

acompañar los elementos probatorios que considere para 

acreditar las afirmaciones en torno a los hechos que 

denuncia2. 

 

Bajo ese contexto, estudiados los hechos denunciados, este 

Tribunal Electoral, valoró cada una de las probanzas 

                                                           
2
 Véase la Jurisprudencia 12/2010 de rubro "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE." 
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admitidas a las partes, en esas condiciones, al concatenar 

estas probanzas, con los demás elementos que obran en el 

expediente, como son las afirmaciones de la parte 

denunciante contenidas en el escrito de denuncia y de los 

denunciados en su contestación a la denuncia, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 

sí, a juicio de este órgano colegiado no generan convicción 

de la existencia de los hechos aquí denunciados, 

encaminados a señalar la existencia de propaganda que 

pudiera constituir actos anticipados de campaña al no 

desprenderse circunstancias de tiempo, modo y lugar de 

ejecución del hecho que se les atribuye a los denunciados, 

que haga arribar a la conclusión de manera indubitable y 

plena de la comisión de conductas que se consideren 

violatorias a la normatividad electoral del Estado de Jalisco, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 471, 

del código electoral. 

 

En consecuencia, de las consideraciones antes expuestas, 

este Pleno del Tribunal Electoral, arriba a la conclusión de 

que lo procedente es declarar la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, consistente en propaganda que 

constituye actos anticipados de campaña, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral  474 bis párrafo 4 fracción I, del 

código electoral. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso j), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 5 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 68 y 

70, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 12, párrafo 1, fracción V, inciso c), 16, fracciones IV y 

X de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 

Jalisco, 1º, párrafo 1, fracción III, 474, 474 bis y 475, fracción 
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III, del Código Electoral y de Participación Social del Estado 

de Jalisco, este Tribunal Electoral pronuncia los siguientes:  

 

R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y 

resolver el presente Procedimiento Sancionador Especial se 

encuentra acreditada.  

 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violación objeto 

de la denuncia atribuida a Francisco Gerardo Sedano 

Vizcaíno candidato a munícipe de Zapotiltic, Jalisco por el 

Partido Acción Nacional y de la planilla del Partido Acción 

Nacional, en los términos del Considerando VI de la presente 

resolución.  

 

Notifíquese la presente sentencia en los términos precisados 

por el artículo 475 Bis del Código Electoral y de Participación 

Social del Estado de Jalisco, y en su oportunidad archívese 

este expediente como asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad el Magistrado Presidente 

así como la y los Magistrados integrantes del Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco ante el Secretario General de 

Acuerdos que autoriza y da fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
RODRIGO MORENO TRUJILLO  
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MAGISTRADO MAGISTRADO 
EVERARDO  

VARGAS JIMÉNEZ 
TOMÁS  
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 

 

El Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco  - - - - - - - -  - - -  - - -  C E R T I F I C O :  -  - - - - - - - - - - - - - -  
que la presente foja de un total de veinticuatro, corresponde a la 
resolución del treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, dictada 
en el Procedimiento Sancionador Especial identificado como PSE-TEJ-
028/2018. Doy fe. 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ 

 


