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Guadalajara, Jalisco, a veintiséis de diciembre del año dos
mil veinte.

VISTOS los autos para resolver en definitiva el expediente
relativo al Procedimiento Sancionador Especial registrado con
las siglas y números PSE-TEJ-009/2020, formado por la
remisión del expediente PSE-QUEJA-011/2020 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 *Dato protegido por su propio
derecho, en contra de Luis Ernesto Munguía González,
Diputado del Congreso del Estado de Jalisco, por la probable
comisión de actos violatorios de la normativa electoral del
Estado de Jalisco, consistentes en actos anticipados de
precampaña y promoción personalizada de la imagen de la
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parte denunciada contempladas en el artículo 471, párrafo 1,
fracciones I y III, además del exceso de difusión del informe
legislativo de labores, en contravención del artículo 255,
párrafo 5, todos ordenamientos del Código Electoral del
Estado de Jalisco.

RESULTANDO

Todas las fechas son del año dos mil veinte, salvo cita en
contrario.
1. Denuncia. El día tres de diciembre, *Dato protegido,
presentó una queja en contra del ciudadano Luis Ernesto
Munguía González, Diputado del Congreso del Estado de
Jalisco, por la probable comisión de actos violatorios de la
normativa electoral del Estado de Jalisco, consistentes en
actos anticipados de precampaña y promoción personalizada
de la imagen de la parte denunciada, contempladas en el
artículo 471, párrafo 1, fracciones I y III, además del exceso de
difusión del informe legislativo de labores, en contravención del
artículo 255, párrafo 5, todos ordenamientos del Código
Electoral del Estado de Jalisco.

2. Radicación y prevención al denunciante. El cuatro de
diciembre, mediante proveído de la Secretaria Ejecutiva, se
acordó1 radicar la denuncia como Procedimiento Sancionador
Especial

otorgándole

la

clave

PSE-QUEJA-011/2020;

previniendo al denunciante para comparecer a ratificar su
escrito de denuncia, apercibido que en caso de no hacerlo
dentro del plazo concedido, se tendría por no presentada la
misma.

3. Ratificación. El seis de diciembre, el denunciante
compareció a ratificar su escrito de denuncia.

1

Notificado al denunciante mediante oficio 1976/2020, foja 000046 del expediente.
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4. Ampliación del plazo y se ordena práctica de
diligencias. El siete de diciembre, la Secretaria Ejecutiva,
emitió proveído2 en el que entre otros puntos acordó la
ampliación a setenta y dos horas del plazo para resolver sobre
la admisión o desechamiento de la denuncia, ordenó llevar a
cabo las diligencias de investigación para mejor proveer la
integración del procedimiento sancionador, además requirió al
denunciado información necesaria para la integración de la
queja.

5. Diligencia de verificación y acta circunstanciada. El
nueve de diciembre, se efectuó diligencia de verificación
ordenada en el punto que antecede, elaborándose el acta
circunstanciada correspondiente3.

6. Acuerdo recepción documentos y cumplimiento de
requerimiento. Mediante proveído de diez de diciembre, se
tuvo por recibido el escrito signado por el denunciado, dando
cumplimiento al requerimiento formulado en el punto 4 de
estos resultandos.

7. Admisión y emplazamiento. El diez de diciembre, la
Secretaría Ejecutiva del referido Instituto Electoral, acordó4
admitir a trámite la denuncia, emplazar al quejoso y al
denunciado, a la audiencia de pruebas y alegatos y remitir las
constancias necesarias del expediente a la Comisión de
Quejas

y

Denuncias

pronunciamiento

del

respecto

Instituto,
de

las

a

efecto

medidas

de

su

cautelares

solicitadas por las denunciantes.

8. Resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral. El once de diciembre, la Comisión de

2

Notificado al denunciado mediante oficio 2072/2020, foja 000053 de actuaciones.
Fojas de la 000054 a la 000105 del expediente.
4 Notificado al denunciante mediante oficio 2285/2020 y al denunciado con oficio
2286/2020.
3
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Quejas

y

Denuncias

del

Instituto

Electoral,

declaró

procedentes las medidas cautelares solicitadas por el
denunciante, ordenando el retiro de la lona y bardas
precisadas, así como instruyendo al personal de la oficialía
electoral para acudir nuevamente para dar fe del cumplimiento
de la resolución.

9. Escrito cumplimiento medidas cautelares. El quince de
diciembre, el denunciado presentó escrito registrado con el
folio 10476, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado
por la Comisión de Quejas y Denuncias, señalado en el punto
que antecede.

10. Diligencia de verificación y acta circunstanciada. El
dieciséis de diciembre, en cumplimiento a las medidas
cautelares decretadas dentro del Procedimiento Sancionador
Especial, se llevó a cabo la verificación ordenada, levantando
el acta circunstanciada correspondiente.

11. Acuerdo se tiene al denunciado cumpliendo medida
cautelar. El diecisiete de diciembre, la Secretaría Ejecutiva
tuvo al denunciado cumpliendo con lo ordenado en la
resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias en
la queja PSE-QUEJA-011/2020.

12. Denunciado presenta escrito en vía de comparecencia
a la audiencia de pruebas y alegatos. El día dieciséis de
diciembre, el diputado denunciado presentó escrito de pruebas
y alegatos para ser valorado dentro de la audiencia de pruebas
y alegatos, al que le correspondió el folio 10484.

13. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El
diecisiete de diciembre, se celebró la audiencia de desahogo
de pruebas y alegatos de la queja identificada con el número
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de expediente PSE-QUEJA-011/2020, de la cual se elaboró el
acta circunstanciada correspondiente.

14. Remisión del expediente PSE-QUEJA-011/2020, al
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. El día diecinueve
de diciembre, se recibió en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral, el oficio número 2365/2020 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-011/2020,
así como el respectivo informe circunstanciado.

15. Acuerdo de turno a ponencia. El veintitrés de diciembre
del año en curso, la Magistrada Presidenta Ana Violetas
Iglesias Escudero, emitió un acuerdo en el que por razón del
turno, remitió las constancias del Procedimiento Sancionador
Especial registrado con el número de expediente PSE-TEJ009/2020, 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-339/2020, la Secretaría
General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de
Jalisco.

16. Acuerdo de radicación y reserva. El de veintitrés de
diciembre, el Magistrado Instructor, emitió un acuerdo en el
que tuvo por recibida la documentación relativa al presente
procedimiento sancionador especial, radicó y reservó el
mismo, ordenándose elaborar el proyecto de sentencia que
ahora se somete a su consideración, y

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
5
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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,
fracciones III y VII, 474, 474 bis, 475 y 475 Bis, del Código
Electoral del Estado de Jalisco.

Lo anterior, en razón de que las documentales que integran el
expediente, se refieren a una denuncia presentada en contra
de Luis Ernesto Munguía González, en su carácter de
Diputado del Congreso de Jalisco, por la probable comisión de
actos violatorios de la normativa electoral del Estado de
Jalisco, consistentes en actos anticipados de precampaña y
promoción personalizada de su imagen, contemplados en el
artículo 471, párrafo 1, fracciones I y III, además del exceso de
difusión del informe legislativo de labores, en contravención del
artículo 255, párrafo 5, todos ordenamientos del Código
Electoral del Estado de Jalisco.

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, fracciones I y III, del Código Electoral local, que prevé que
dentro de los procesos electorales se instruirá el referido
procedimiento, cuando se denuncie la comisión de conductas
que:
I.

Constituya propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales los
poderes
públicos,
los
órganos
autónomos,
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dependencia y entidades de la administración
pública, los municipios, organismos públicos
descentralizados y cualquier otro ente público, que
no tenga carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social. Que la
propaganda incluya nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público;
II. …
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o
campaña.
IV. …

En el presente caso, existe una denuncia de hechos, por
considerar que la conducta desplegada por la parte
denunciada consistente en la realización de un evento
relacionado con el informe anual de actividades del
denunciado, en el que se distribuyó artículos promocionales
del mismo, así como la pinta de bardas y lonas en las que se
hace alusión al referido evento, las cuales excedieron su
exposición respecto el periodo señalados por el código
aplicable, los cuales a su decir, constituyen actos anticipados
de precampaña y promoción personalizada de un servidor
público, además del exceso de difusión del informe legislativo
de labores, en contravención del artículo 255, párrafo 5 del
Código Electoral del Estado de Jalisco..

III. De los hechos denunciados. Del análisis al escrito de
denuncia5, se desprende que el denunciante basa su queja en
los hechos que se transcriben a continuación:
(…)
1. Es un hecho notorio para esta autoridad electoral que el pasado 15 de
octubre del 2020, dio inicio formalmente el proceso electoral en el
estado de Jalisco, rumbo a la jornada electoral del día 6 de junio del
2021.
Y que, conforme al calendario electoral aprobado por el Instituto
Electoral del Estado, la fecha señalada para el inicio de precampaña
para la elección de diputaciones y munícipes es el día 4 de enero del
2021.
2. Es el caso que, el pasado día 14 de noviembre del presente año, me
entere (sic) por medio de un tríptico que me regalaron en la calle, que
el diputado LUIS ERNESTO MUNGÚIA GONZÁLEZ realizaría ese
mismo día por la tarde un evento donde habría un show de payasos y
darían regalos en la Plaza Pública de la Delegación de las Juntas, la

5

Conforme al acuerdo de la instructora de fecha veinte de noviembre del año en curso,
visible a foja 000212 del expediente.
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cual se encuentra entre las calles Revolución, Lázaro Cárdenas y
Emiliano Zapata, del municipio donde vivo, Puerto Vallarta, Jalisco.
El suscrito estudia la carrera de derecho, y aunque no soy experto en
la materia sé que ese tipo de actos no están permitidos por la ley, por
lo que, el suscrito solicité los servicios de un Notario Público, para que,
mediante la certificación de hechos, certificara si realmente lo que
decía el tríptico era verdad.
Cual va siendo mi sorpresa que, cuando llegamos el suscrito y el
notario al lugar señalado en el tríptico, efectivamente en el lugar había
un evento con unas 100 personas aproximadamente, y se
encontraban regalando diversa clase de artículos promocionales tales
como gorras, playeras, calendarios, dípticos y flayers, y aunque dichos
artículos tenían la leyenda “informe legislativo” el suscrito considero
que dichos artículos no debían repartirse, porque tenía fines
electorales y sustancialmente la promoción personalizada del
diputado LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ.
Lo anterior, ya que todos los artículos sin excepción tenían el
nombre del diputado, su foto y una frase que decía “CONSTRUYE
TUS SUEÑOS”, frase que fue proyectada posteriormente en una
pantalla gigante que decía “CONSTRUYE TUS SUEÑOS 2021” junto
con la imagen del diputado, cuando este comenzó a dar un discurso,
por lo que, el suscrito considero respetuosamente que, la repartición
de los artículos promocionales con dinero con dinero del erario
público, y la promoción de su imagen y de la frase haciendo alusión al
proceso electoral del año 2021, no son propias de un hombre
legislativo institucional, sino de propaganda electoral impresa y
manifestaciones explícitas respecto de su finalidad electoral al
utilizar una expresión y frase que denota ese propósito del año
2021, y de un ejercicio de promoción personalizada de dicho
servidor público con la finalidad de posicionarse y obtener
ventaja con recursos del erario público, y por ende, a criterio del
suscrito
CONSTITUYEN
ACTOS
ANTICIPADOS
DE
PRECAMPAÑA.
3. Derivado de lo anterior, el suscrito recordé que también en diversos
lugares (avenidas, calles y fincas) del municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco, (cuya ubicación precisa señalare (sic) más adelante) habían
sido pintadas un sinfín de bardas colocadas lonas y anuncios de
distintos tamaños, con PROPAGANDA POLÍTICA del Diputado
Local LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ, lo que también
considero SON ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA.
No obstante, aun y cuando supuestamente fueron fijadas con motivo
del informe de labores del Diputado Local LUIS ERNESTO MUNGUÍA
GONZÁLEZ, quien rindió su informe de labores el día 15 de
noviembre, es una infracción a la ley electoral, pues ya llevan
varios días que fueron pintadas y colocadas, y aún no han sido
retiradas excediendo el periodo permitido por el Código
Electoral, aparte de la contaminación visual que representa la
permanencia en el municipio de tales actos.
Motivo por el cual, al día siguiente el suscrito solicité nuevamente los
servicios del Notario Público, para que, mediante la certificación de
hechos que se practicara por la mañana de ese mismo día 15, se
constatara la existencia y ubicación de la propaganda ILEGAL
difundida por el diputado en el municipio.
Por lo que, el pasado día 15 de noviembre del 2020, se constató la
existencia física y ubicación de propaganda que no ha sido retirada,
en los siguientes lugares de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco:
I.
II.
III.
IV.

Barda ubicada en la Avenida 16 de septiembre esquina con
Avenida las Torres, en la Colonia Coapinole.
Barca ubicada en la Avenida 16 de septiembre esquina con
Calle Francisco I. Madero, en la Colonia Coapinole.
Barda ubicada en la Calle República de Brasil esquina con
Calle 21 de marzo en la Colonia Coapinole.
Barda ubicada en la Calle 8 de mayo esquina con calle Perú
en la Colonia el Coapinole.

8

PSE-TEJ-009/2020
V.

Barda ubicada en la Calle Francisco Villa esquina con calle
Miramar en la Colonia el Coapinole.
VI.
Barda ubicada en la calle 21 de marzo entre calle Bolivia y calle
Guatemala en la Colonia Lomas del Coapinole.
VII.
Barda ubicada en la calle 24 de junio, entre Calle España y
calle Portugal, en la Colonia Lomas del Coapinole.
VIII. Barda ubicada en la calle Guatemala frente a la unidad
Deportiva la Lija, en la Colonia Lomas del Coapinole.
IX.
Lona ubicada entre una construcción en la Calle Cuba esquina
con calle Guatemala en la Colonia Lomas del Coapinole.
X.
Barda ubicada en la calle Ramón Corona esquina con Calle
Corea del Sur en la Colonia Lomas del Coapinole.
XI.
Barda ubicada en la Calle Ecuador entre Nicaragua e Islandia
en la Colonia Lomas de En Medio.
XII.
Barda ubicada en la calle Ecuador esquina con calle Noruega
en la Colonia Lomas de En Medio.
XIII. Barda ubicada en la Avenida 16 de septiembre entre calle Italia
y calle Francia en la Colonia el Mangal.
XIV. Barda ubicada en la Avenida 16 de septiembre entre calle
Francia y calle Alemania en la Colonia El Mangal.
XV.
Barda ubicada en la calle Víctor Iturbe 1000 entre Calle
Finlandia y calle Arroyo en la Colonia Brisas del Pacífico I.
XVI. Barda ubicada en la calle Manuel Corona entre Avenida
Federación y Víctor Iturbe en la Colonia Brisas del Pacífico II.
XVII. Barda ubicada en la Calle Víctor Iturbe esquina con calle
Francia en la Colonia Brisas del Pacífico II.
XVIII. Barda ubicada en la Calle Alejandrina esquina con Calle
Diamante en la Colonia Joyas del Pedregal.
XIX. Barda ubicada en el Callejón del Sombrío esquina con Calle
Buenos Aires en la Colonia Vista Dorada.
XX.
Barda ubicada en la Calle Buenos Aires esquina con Calle
Barranquitas en la Colonia Vista Dorada.
XXI. Barda ubicada en la calle Ramón Corona esquina Calle Ocaso
en la Colonia Vista Dorada.
XXII. Barda ubicada en la calle Barranquilla esquina calle Ocaso en
la Colonia Vista Dorada.
XXIII. Barda ubicada Avenida Víctor Iturbe esquina calle Monte
Everest en la Colonia Volcanes.
XXIV. Barda ubicada en la Calle Etna esquina calle Kilimanjaro en la
Colonia Volcanes.
XXV. Barda ubicada en la calle Cáucaso entre calle Paricutín e
Iztaccihuatl, en la Colonia Volcanes.
XXVI. Barda ubicada en la calle Ixtaccihuatl, esquina con calle
Kilimanjaro en la Colonia Volcanes.
XXVII. Barda ubicada en la calle 20 de noviembre esquina con calle
Exiquio Corona en la Colonia Pitillal Centro.
XXVIII. Barda ubicada en la Calle 16 de septiembre esquina Gladiola
en la Colonia La Floresta.
XXIX. Barda ubicada en la Avenida Mexico casi en frente del crucero
del CUC en la Colonia Paseos Universidad.
La propaganda cuya existencia física y ubicación se detalla en los
puntos anteriores, contiene promoción personalizada del diputado
local LUIS ERNESTO MUNGÚIA GONZÁLEZ, incluyendo su
nombre, una frase tipo eslogan y hasta imágenes de su rostro, con
la finalidad de posicionarse y obtener ventaja con recursos del
erario público, y por ende, a criterio del suscrito CONSTITUYEN
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA.
4. En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 446, punto
1, Fracción I, y 452 Apartado 1, fracción VII, del Código Electoral del
Estado. (SE TRANSCRIBE)
El diputado local LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ, se
encuentra transgrediendo lo estipulado por el artículo 229 punto 3, del
Código Electoral del Estado de Jalisco que señala lo siguiente: (SE
TRANSCRIBE)
De semejante forma, infringe lo dispuesto por el artículo 255, punto 5,
del Código Electoral del Estado, que establece: (SE TRANSCRIBE)
Lo anterior, porque tuve conocimiento a través de los medios de
comunicación locales, de que dicho servidor público participara en los
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procesos de selección interna del Partido Movimiento Ciudadano para
elegir al Candidato de dicho Partido a la Presidencia del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco.
Por lo tanto, al margen de todas las molestias que causa a la
ciudadanía vallartense incluido al suscrito, el hecho de que el diputado
inunde de propaganda el municipio, y además realice eventos
proselitistas, repara regalos promocionales con recursos que no son
fiscalizados ni controlados por nadie, pudiendo ser inclusive del erario
público, son actos que a consideración del suscrito constituyen
infracciones a la normativa electoral, mediante UNA PROMOCIÓN
PERSONALIZADA y ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA,
mediante la difusión de propaganda masiva que contiene su nombre,
una imagen de su rostro, y utiliza frases como “CONSTRUYE TUS
SUEÑOS 2021”, y “LOGRAMOS MAS” con el evidente objetivo de
lograr un posicionamiento ilegal ante la ciudadanía, siendo que aún no
da inicio formalmente el inicio de las precampañas.
…”

De la transcripción anterior, en síntesis se desprende que el
quejoso, presentó una denuncia en contra de Luis Ernesto
Munguía González, Diputado del Congreso del Estado de
Jalisco, por la probable comisión de actos violatorios de la
normativa electoral del Estado de Jalisco, consistentes en
actos anticipados de precampaña y promoción personalizada
de la imagen de la parte denunciada, contempladas en el
artículo 471, párrafo 1, fracciones I y III, además del exceso de
difusión del informe legislativo de labores, en contravención del
artículo 255, párrafo 5, todos ordenamientos del Código
Electoral del Estado de Jalisco.

IV. Litis, método de estudio y marco jurídico. La litis en el
presente procedimiento sancionador especial, se constriñe a
determinar si los hechos denunciados configuran actos
anticipados de precampaña y promoción personalizada de
servidor público, además del exceso de difusión del informe
legislativo de labores.

En mérito de lo anterior, el método que se abordará para
dilucidar la litis en el presente asunto, consistirá en a) fijar el
marco normativo; b) la relación de medios de prueba,
diligencias de la autoridad instructora, demás documentación
y valoración legal; c) Existencia de los hechos denunciados; d)
Sí se encuentra acreditada la infracción del probable infractor;
y e) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la
10
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calificación de la falta e individualización de la sanción.

V. MARCO NORMATIVO. A continuación se expone el marco
normativo aplicable a los actos anticipados de campaña, así
como la promoción personalizada de servidores públicos
cuando se está ante informes anuales de actividades.
5.1. Actos anticipados de precampaña.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Art. 41, base IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de
realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a
cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas
y las campañas electorales.
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de
la República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el
año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán
sesenta días.
En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes
del tiempo previsto para las campañas electorales. La violación a estas
disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será
sancionada conforme a la ley.
Art. 116, fracción IV, inciso 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
ELECTORLALES
Art. 3. Numeral 1, inciso b. Actos Anticipados de Precampaña: Las
expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier
momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral
hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una
precandidatura;
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
Art. 230. Numeral 2. Se entiende por actos de precampaña electoral las
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los
precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes
o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser
postulado como candidato a un cargo de elección popular.
Artículo 450, párrafo 1, fracción I.
1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y
afiliados a partidos políticos, así como a las personas físicas o morales,
al presente Código:
II. El realizar actos de los señalados en el párrafo 2 del artículo 230 o
utilizar propaganda señalada en el párrafo 3 del artículo 230 de este
Código, durante el lapso que va desde la conclusión de un proceso
electoral y hasta el inicio del siguiente proceso electoral;
REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
JALISCO
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Art. 6. Numeral 1, fracción I, inciso g). Se entiende por actos de
precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a
las y los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo
de obtener su respaldo para recibir la postulación a una candidatura a
cargo de elección popular.
JURISPRUDENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TESIS XXV/2012, de rubro "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y
CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” De la interpretación sistemática y

funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211,
212, párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a),
354, párrafo 1, inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1, inciso c) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se
advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de
precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la
contienda, para evitar que una opción política obtenga ventaja en
relación con otra. Por ello, tomando en consideración que esos actos
pueden realizarse antes de las etapas de precampaña o campaña,
incluso antes del inicio del proceso electoral, debe estimarse que su
denuncia puede presentarse ante el Instituto Federal Electoral, en
cualquier tiempo.
Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-191/2010.—Actor: Partido Acción
Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—12 de enero de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente:
Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de
septiembre de dos mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos la
tesis
que
antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012,
páginas 33 y 34.

Conforme a los dispositivos transcritos, se infiere que el
artículo 41, Base IV, en relación con el numeral 116, fracción
IV, inciso j), ambos de la Constitución Federal, previenen que
la ley establecerá los requisitos y las formas de realización de
los procesos de selección y postulación de candidatos a
cargos de elección popular, así como las reglas para las
precampañas y las campañas electorales, y que la violación
a estas disposiciones por los partidos políticos o cualquier otra
persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

Para entender qué son los actos anticipados de precampaña,
resulta ilustrativo lo expuesto por el artículo 3, numeral 1, inciso
b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, que establece que por éstos se entenderán las
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expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en
cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del
proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de
las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en
contra o a favor de una precandidatura.

En ese sentido, el Código Electoral local, establece en su
artículo 230, punto 2, que por actos de precampaña electoral
se entiende las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general aquellos en que los precandidatos a una candidatura
se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser
postulado como candidato a un cargo de elección popular.

En concordancia con el Código de la materia, el Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral local, en su
artículo 6, fracción I, inciso g), establece que se entiende por
actos de precampaña electoral las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los
precandidatos a una candidatura se dirigen a las y los afiliados,
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de
obtener su respaldo para recibir la postulación a una
candidatura a cargo de elección popular.

Además, de acuerdo a los criterios establecidos por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación6, los cuales han sido tomados por este Pleno
Resolutor en la solución de los diversos procedimientos
sancionadores sometidos a su jurisdicción7, son tres los
elementos que se deben tomar en cuenta para determinar si
se configuran los actos anticipados de precampaña y
campaña:

6
7

SUP-RAP-103/2012 y SUP-RAP-197/2012, SUP-JRC-228/2016.
PSE-TEJ-002/2020.
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I.

Elemento

personal.

Los

actos

anticipados

de

precampaña y campaña son susceptibles de ser
realizados por los ciudadanos, personas morales, partidos
políticos,

militantes,

aspirantes,

precandidatos

y

candidatos, de manera que atiende al sujeto cuya
posibilidad de infracción a la norma electoral se encuentra
latente.
II.

Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los
actos anticipados de precampaña y campaña, entendidos
según su propia definición legal, como aquellos que
contienen un llamado 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, además, la presentación de una plataforma
electoral y la promoción de un partido político o
posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo
de elección popular.

III. Elemento temporal. Periodo en el cual ocurren los actos,
cuya característica esencial es que se lleven a cabo antes
de que inicien formalmente las precampañas o campañas
electorales.

De ahí que resulte indispensable la concurrencia de los
elementos personal, subjetivo y temporal para que se
acredite la infracción prevista en el artículo 471, párrafo 1,
fracción III, relacionada con conductas que constituyan actos
anticipados de precampaña.

Sin pasar por alto que la prohibición de realizar actos
anticipados de precampaña y campaña busca proteger el
principio de equidad en la contienda, para evitar que una
opción política obtenga ventaja en relación con otra.

5.2. Prohibición de promoción personalizada.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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Art. 134. Párrafos séptimo, octavo y noveno.
…
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional
y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el
estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores,
incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO
Art. 116 Bis. Los servidores públicos del Estado y los municipios, tienen
en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos,
dependencias y entidades de la administración pública, los municipios,
organismos públicos descentralizados y cualquier otro ente público,
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o
de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el
estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores,
incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
Art. 255, párrafo 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.
Art. 452
1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los
servidores públicos, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y
cualquier otro ente público:
…
IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en
cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo 116 Bis de la Constitución local;
Art. 459.
1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan la
presente legislación o incurran en alguna de las infracciones
contempladas por el artículo 452, se estará a lo siguiente:
I. Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente
que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que
éste proceda en los términos de ley;
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II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá
comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso;
III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el
requerimiento será turnado a la Auditoria Superior del Estado, a fin
de que se proceda en los términos de las leyes aplicables; y
IV. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico y fuese de
carácter federal, el requerimiento será turnado a la Auditoria Superior de
la Federación, si la autoridad infractora es de alguna otra entidad
federativa, el requerimiento será turnado a su equivalente en la entidad
federativa de que se trate, a fin de que se proceda en los términos de las
leyes aplicables.
4. Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción
por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones
de cualquier religión, informará de inmediato y sin realizar mayor trámite a
la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes.
5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro,
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad
electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa, entre las que considerará las
siguientes:
I.
La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las
disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado; o las
que se dicten con base en él;
II.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar;

III.

Las condiciones socioeconómicas del infractor;

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
V.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado
del incumplimiento de obligaciones.
6. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado
responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se
refiere a la Ley General y el presente Código incurra nuevamente en la
misma conducta infractora.
7. Las multas deberán ser pagadas en la Dirección de Administración y
Finanzas del Instituto Electoral; si el infractor no cumple voluntariamente
con el pago, el Instituto Electoral dará vista a la Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzas del Estado a efecto de que proceda a su cobro
conforme al procedimiento económico coactivo previsto en la legislación
fiscal local. En el caso de los partidos políticos, el monto de las sanciones
pecuniarias se les restará de sus ministraciones del financiamiento público
ordinario conforme a lo que se determine en la resolución.
8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas
derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen
sancionador electoral considerados en éste Código serán destinados al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación, una vez quede firme la resolución
correspondiente.
JURISPRUDENCIA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA
DE
LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y
octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que les son asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en ese
precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una prohibición
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concreta para la promoción personalizada de los servidores
públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar
que se influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido,
a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el
mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a)
Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b)
Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del
medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de
manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c)
Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del
mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la
presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas;
sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la
actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso,
en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate,
para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda
influye en el proceso electivo.
Quinta Época:
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP33/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.—28 de enero de 2015.—Mayoría de cinco
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Disidentes: Flavio Galván
Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Laura Angélica
Ramírez Hernández y José Luis Ceballos Daza.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP34/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.—28 de enero de 2015.—Mayoría de cinco
votos.—Engrose: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: Flavio
Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Juan
Carlos López Penagos.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP35/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.—28 de enero de 2015.—Mayoría de cinco
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: Flavio
Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Juan Carlos
López Penagos.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos
mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede
y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015,
páginas 28 y 29.

Por lo que respecta a la promoción personalizada de
servidor público, conforme al artículo 134, párrafos séptimo,
octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los servidores públicos de la federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, tienen la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su
responsabilidad,

sin

influir
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competencia entre los partidos políticos, para ello la
propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación
social, difundan los poderes públicos, los órganos autónomos,
las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o
de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público. Lo cual
es garantizado en cada ámbito de aplicación por las leyes, lo
que incluye el régimen de sanciones a que haya lugar.

En iguales circunstancias, el párrafo segundo del artículo 116
Bis de la Constitución local, establece que la propaganda que
bajo cualquier modalidad de comunicación social difundan
como tales los poderes públicos, los órganos autónomos,
dependencias y entidades federativas de la administración
pública, los municipios, organismos públicos descentralizados
y cualquier otro ente público, deberá tener carácter de
institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social.

Así, en el Código Electoral local, artículo 255, párrafo 5,
con respecto a los informes anuales de labores o gestión
que rinden los servidores públicos a que se refiere el citado
artículo 116 Bis párrafo 2 de la Constitución Local, 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
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electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña
electoral.

Por lo que si algún servidor público incumple con la
normatividad señalada, una vez que se sigue el procedimiento
sancionador especial respectivo, se podrá infraccionar en
términos del artículo 452 del referido código local, con alguna
de las sanciones y procedimiento según sea el caso, previsto
en el dispositivo 459 del mismo ordenamiento jurídico.

En este contexto, también se toma en cuenta la Jurisprudencia
12/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a efecto de identificar si la
propaganda es susceptible

de

vulnerar

el

mandato

constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes:

a)

Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de
voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente
identificable al servidor público.

b)

Objetivo. Que impone el análisis del contenido del
mensaje a través del medio de comunicación social de
que se trate, para determinar si de manera efectiva revela
un ejercicio de promoción personalizada susceptible de
actualizar la infracción constitucional correspondiente.

c)

Temporal. Pues resulta relevante establecer si la
promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso
electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la
promoción se verificó dentro del proceso, se genera la
presunción de que la propaganda tuvo el propósito de
incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da
en el período de campañas; sin que dicho período pueda
considerarse el único o determinante para la actualización
de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del
19
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proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de
la proximidad del debate, para estar en posibilidad de
determinar adecuadamente si la propaganda influye en el
proceso electivo.

Finalmente, 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.

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
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fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo
en el régimen jurídico de la prueba8.

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.

Lo anterior tiene sustento además en la Jurisprudencia
12/2010, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE9.

VI. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA, DILIGENCIAS DE
LA

AUTORIDAD

INSTRUCTORA,

DEMÁS

DOCUMENTACIÓN Y VALORACIÓN LEGAL. Una vez

8

CÁRDENAS RÍOSECO, Raúl F., La Presunción de Inocencia, Segunda Ed., Edit.,
Porrúa, México, 2006, p. 23
9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13.
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establecido el marco normativo del presente 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.

A) Relación de pruebas.

6.1. Denunciante.
“…ANEXO I. Consistente en una copia simple de la Credencial
para votar a nombre del suscrito ANGEL LEMUS MURGA
emitida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, vigente
hasta 2023.
ANEXO II. Consistente en la ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
52,301 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UNO, pasada
ante la fe del maestro FERNANDO CASTRO RUBIO, Notario
Público número 1 (uno), asociado al protocolo del Licenciado
CARLOS CASTRO SEGUNDO, Notario Público número (5)
cinco, del municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, que
contiene EL ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS, de fecha
14 (catorce) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte),
realizada en La Plaza Pública de la Delegación de las Juntas, la
cual se encuentra entre las calles Revolución, Lázaro Cárdenas
y Emiliano Zapata, del Estado de Jalisco.
ANEXO III. Consistente en la ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
52,302 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS, pasada
ante la fe del maestro FERNANDO CASTRO RUBIO, Notario
Público número 1 (uno), asociado al protocolo del Licenciado
CARLOS CASTRO SEGUNDO, Notario Público número (5)
cinco, del municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, que
contiene EL ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS, de fecha
15 (quince) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte), que se
realizó en todos los domicilios ubicados en la ciudad de Puerto
Vallarta, que fueron descritos en el punto 3 de la presente
denuncia.
Ambas actas de certificación de hechos, que fueran
PROTOCOLIZADAS hasta el día 16 de noviembre del presente
año 2020. …”

Adicionalmente,

durante

la

primera

intervención

del

denunciante en la audiencia de pruebas y alegatos, ofreció dos
pruebas, consistentes en la verificación que llevó a cabo la
Oficialía Electoral del Instituto, a la cual le correspondió la
clave OE-/22/2020; y la resolución de la medida cautelar de
once de diciembre de clave RCQD-IEPC-12/2020, dictada por
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la Comisión de Quejas y Denuncias del citado Instituto, las
cuales forma parte del expediente.

Una vez descritas las probanzas ofrecidas por el denunciante,
se debe precisar que en la audiencia de pruebas y alegatos,
celebrada el día diecisiete de diciembre del año dos mil veinte,
la autoridad instructora en lo que se refiere a las citadas
pruebas procedió como sigue:

a)

Respecto a la prueba identificada como anexo I, la
clasificó como documental pública, la cual fue admitida y
desahogada por su propia naturaleza, de conformidad al
artículo 520 del Código aplicable.

b)

En relación a las pruebas identificadas como anexos II y
III, se clasificaron como documentales públicas, por lo
tanto se admitieron y se desahogaron por su propia
naturaleza, de conformidad con el artículo 519, párrafo 1,
fracción IV del Código Electoral local.

c)

Además, en atención a las pruebas ofertadas en la
audiencia de pruebas y alegatos, toda vez que las mismas
surgieron después de la presentación del escrito de
denuncia, se les clasificó como pruebas supervenientes,
aplicando lo dispuesto en el artículo 526, párrafo 1, del
Código, por lo que se admitieron y desahogaron por su
propia naturaleza, y toda vez que el denunciado
compareció por escrito y las referidas documentales le
fueron

notificadas

mediante

oficios

2286/2020

y

2452/2020, no se le deja en estado de indefensión.
6.2. Denunciado. Mediante escrito10 presentado previo a la
audiencia de pruebas y alegatos del día diecisiete de diciembre
del año en curso, el denunciado ofertó como medios de prueba
los siguientes:

10

Folio 10484, visible a fojas 000177 a la 000183 del expediente.
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“…PRIMERA…
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 2072/2020 fechado
a los 7 siete de diciembre de 2020, emitido dentro del expediente de queja
número PSE-QUEJA-011/2020, sellado de recibido por la oficina del
Diputado Luis Ernesto Munguía González, con fecha 08 ocho de diciembre
de 2020, siento las 15:20 quince oras con veinte minutos, que se
relacionan con todos y cada uno de los hechos y apartados de la presente
contestación.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del
oficio número LEMG/035/2020 fechado a los 28 veintiocho días del mes
de octubre del año 2020, signado por el suscrito Diputado Luis Ernesto
Munguía González, Integrante de la LXII Legislatura del Estado de Jalisco,
dirigido a la Diputada Sofía Berenice García Mosqueda, como Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, sellado de
recibido el día 29 de octubre de 2020, que relaciono con todos y cada uno
de los hechos y apartados de la presente contestación.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del
oficio LEMG/036/2020 fechado a los 19 diecinueve días del mes de
noviembre del año 2020 signado por el suscrito Diputado Luis Ernesto
Munguía González, Integrante de la LXII Legislatura del Estado de Jalisco,
dirigido a la Diputada Mara Nadiezha Robles Villaseñor, como Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, sellado de
recibido el día 29 de octubre de 2020, que relaciono con todos y cada uno
de los hechos y apartados de la presente contestación.
4. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en una copia de la factura con
folio CN 1284, de fecha 30 de noviembre de 2020, emitida por la empresa
GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO NODIZART, S.A. DE C.V.
(emisor) a nombre de LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ (cliente),
por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional)
por haber realizado el servicio contratado de 50 rotulaciones de bardas,
que se relaciona con todos y cada uno de los hechos y apartados de la
presente contestación.
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada de la
escritura pública número 1,711 un mil setecientos once, de fecha 24
veinticuatro de noviembre de 2020 dos mil veinte, suscrita ante el
Licenciado Eduardo Sánchez Acosta Notario Público 7 de Puerto Vallarta,
Jalisco. Que sirve para desvirtuar las manifestaciones de hechos y
pruebas y con que se relaciona con todos y cada uno de los hechos,
manifestaciones y apartados de la presente contestación.
SEGUNDO.- De igual forma solicito se me tenga ofreciendo como
elemento de prueba dentro del presente procedimiento, la documental
privada consistente en el escrito de manifestaciones de hecho y derecho
presentado por el suscrito en oficialía de partes virtual de ese Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el día 15 de
diciembre del año 2020, por el que manifiesto que en cumplimiento a las
medidas cautelares ordenadas mediante oficio número 2425/2020 de
fecha 12 de diciembre del presente año y la resolución No. RCQD-IEPC12/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020 emitida por la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, el suscrito limpie y blanquee por completo todas y
cada una de las bardas enunciadas en la resolución en comento, asimismo
lleve a cabo el retiro de la lona que se denunció, ubicadas en los siguientes
domicilios: …
TERCERO.- Por último solicito se me tenga ofreciendo como elemento de
prueba de mi parte, el cual solicito sea admitido y valorado, el consistente
en el acta circunstanciada realizada por el personal de oficialía electoral
de ese Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, ya que de la misma se advierte que de todas las bardas
denunciadas por el ciudadano ANGEL LEMUS MURGA y que se
encuentran enunciadas en la resolución No. RCQD-12/2020 de fecha 11
de diciembre de 2020 emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, de
ninguno de sus apartados se advierte que el suscrito me encuentre en los
supuestos de ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA
por los que se me denuncia, ya que el elemento subjetivo de los actos
anticipados de precampaña y campaña se actualiza, “solo a partir de
manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral,

24

PSE-TEJ-009/2020
esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o
partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a
alguien con el fin de obtener una candidatura”, lo anterior se sostiene, ya
que en ninguna barda de las denunciadas se encontró alusión o llamado
al voto ni mucho menos se hace mención a algún partido político, ya que
de la propia acta se advierte que solo se encontró bardas blanqueadas en
su totalidad así como bardas semi blanqueadas…”

La

autoridad

instructora

del

presente

procedimiento

sancionador especial, respecto de las pruebas identificadas
como PRIMERA de la 1 a la 5, precisó que si bien éstas no
fueron allegadas en su escrito de comparecencia a la
audiencia, sin embargo, al contestar requerimiento formulado,
el día nueve de diciembre de 2020 hizo llegar a esa autoridad
a través de la oficialía de partes virtual, copias simples de las
pruebas indicadas, con el folio 10458, por lo que al obrar en el
expediente, las clasificó como

documentales privadas,

admitiéndolas y se tuvieron desahogadas por su propia
naturaleza, de conformidad con el artículo 520 del Código en
la materia.
Respecto a la prueba identificada como SEGUNDA, al tratarse
de una documental privada que él presentó y obra en el
expediente se admitió y se tuvo por desahogada.
Además, la prueba que el denunciado identifica como
TERCERA, al tratarse de un acta elaborada por el personal de
este Instituto y que obra en original en el presente expediente,
se admitió como documental pública y se tuvo por desahogada
dada su naturaleza, de conformidad con el artículo 519,
párrafo1, fracción IV del Código en la materia.

6.3. 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 VII, 471 y 472, párrafo 7, del
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Código Electoral del Estado de Jalisco, la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Electoral Local, designó al personal de la Oficialía
Electoral para que practicaran diligencias de verificación para
constatar la existencia de espectaculares y bardas con la
imagen y/o nombre de Luis Ernesto Munguía González,
levantándose el acta circunstanciada respectiva con fecha
nueve de diciembre de esta anualidad, 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 del Estado de Jalisco, y a continuación se
inserta.

a)

FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL, ACTA DEL DÍA
NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
(…) Siendo las 08:00 ocho horas del día nueve de diciembre del año dos

mil veinte, la suscrita Alicia García Maxemín, funcionaria electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en
cumplimiento al acuerdo administrativo del siete de diciembre actual,
dictado por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto dentro del
procedimiento sancionador especial identificado con el número de
expediente PSE-QUEJA-011/2020; mediante el cual se ordenó llevar a
cabo la función de Oficialía Electoral en los términos del artículo 143,
párrafo 2, fracción XXXIV del Código Electoral del Estado de Jalisco, con
el objeto de dar fe pública sobre la realización de actos y hechos en
materia electoral del ámbito local que pudieran constituir violaciones a
la normatividad electoral y/o a la imparcialidad de la próxima contienda
electoral en nuestro estado; en el entendido que se dará fe de los actos
y hechos que pudieran ser percibidos por los sentidos y sin emitir
conclusiones, ni juicios de valor acerca de los mismos, en términos de lo
dispuesto en el artículo 29 de los Lineamientos para la función de la
Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.------------------------------Para tales efectos, hago constar que el día en que se actúa, a las 08:05
ocho horas con cinco minutos, me trasladé en el vehículo que me fue
asignado para la presente verificación a las ubicaciones señalada en el
escrito de denuncia.------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 12:00 horas, del día en que se actúa, me constituí física y
legalmente en la primer ubicación señalada por el denunciante, en
“Avenida 16 de septiembre esquina con Avenida las Torres, en la
Colonia Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco”, por lo que estando parada
sobre la ubicación señalada procedí a verificar con la vista la barda
señalada por el denunciante en su escrito de cuenta, sin embargo al cruce
referido no se aprecia ninguna barda con las características descritas.
Por lo que me dispuse a recorrer la Avenida 16 de septiembre,
encontrándome con la pinta denunciada entre los cruces de las calles
“AVENIDA” y “SAN SALVADOR”, cuyas placas con la nomenclatura tuve a
la vista, así como una pared cuya ubicación y características coinciden
con la barda denunciada; percibo una barda con pintura con fondo color
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blanco, donde se observan una figura color verde, consistente en un
conjunto de líneas que asemejan un caballo de mar color verde, y a su
lado derecho dos líneas onduladas color azul. De forma borrosa, se
aprecia ilegible, lo que parece ser el texto anterior de dicha barda,
pudiéndose leer levemente “…UIS…M…NGUIA”.----------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes Fotografía 01.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 02.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 03.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 04.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 05.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 06.----------------------------------------------------------------------
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Fotografía 07.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, me constituí física y legalmente continuando con las
ubicaciones, en el orden señalado por el denunciante, en “Avenida 16
de septiembre esquina con Calle Francisco I. Madero, Colonia
Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco”, por lo que estando parada sobre
la vía que refiero, procedí a verificar con la vista la barda señalada por
el promovente, dando fe que a la vista tengo una con fondo color blanco,
liso, que en su esquina superior derecha ostenta la nomenclatura de la
vía “CALLE. 16 DE SEPTIEMBRE”, placa color azul con letras blancas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes--Fotografía 08.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 09.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luego, me trasladé a la tercera ubicación descrita en la presente queja,
es decir, en “Calle República de Brasil esquina con Calle 21 de Marzo,
Colonia Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco”, a lo cual procedí a la
verificación de la existencia de la pinta denunciada, por lo que doy fe
tener a la vista una pared de ladrillo, con un fondo blanco deslavado, en
el cuál se aprecia el siguiente contenido, de izquierda a derecha; en la
esquina superior, la placa de la nomenclatura donde se lee con dificultad
“REPUBLICA DE BRASIL”, seguido de un dibujo con un semicírculo color
amarillo con toques naranjas, un caballo de mar al centro y en la parte
inferior dos líneas curvas en tonalidades azules y la leyenda “LOGRAMOS
MAS…”, a la derecha una imagen color verde de un caballo de mar, y dos
líneas curvas color azul. Además de aprecia en la parte superior
izquierda, un letrero blanco con rojo, con la leyenda “SE VENDE. ESTA
PROPIEDAD. TRATO DIRECTO.[con el símbolo conocido como la aplicación
whatsapp y un número de teléfono que se omite]”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes Fotografía 10.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 11.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 12.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Continúo desplazándome por la Colonia Coapinole, en búsqueda de la
cuarta pinta referida en el escrito de denuncia, por lo que me encontré
en la “Calle 8 de Mayo al cruce con calle Perú, Colonia Coapinole,
Puerto Vallarta, Jalisco”, donde tuve a la vista la fachada de una finca,
con pared de ladrillo color blanco, con una pintura de un caballo de mar,
con una figura ovalada de fondo en color amarillo y naranja y en la parte
inferior dos líneas gruesas color azul y la frase “LOGRAMOS MÁS”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 13.----------------------------------------------------------------------

Siguiendo con mi verificación, me constituí físicamente en la “Calle
Francisco Villa esquina con Calle Miramar, Colonia Coapinole, Puerto
Vallarta, Jalisco”, procediendo a verificar con la vista el contenido de
las pintas denunciadas, doy fe que encontré una fachada con una pinta
color blanco al lado derecho de la puerta, en la cual se aprecia un
conjunto de líneas color verde que asemeja un caballo de mar, seguido
de dos líneas onduladas, color azul---------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes---
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Fotografía 14.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 15.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 16.----------------------------------------------------------------------

33

PSE-TEJ-009/2020

Acto seguido me traslado a la siguiente ubicación denunciada, y al
encontrarme en “Calle 21 de marzo entre Bolivia y Calle Guatemala,
en la Colonia Lomas del Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco”, procedí
a la verificación de la existencia de la barda denunciada, dando fe de lo
siguiente: tuve a la vista una fachada con dos tonalidades de fondo, la
mitad superior color blanco y la mitad inferior color café, cuyo contenido
se describe de izquierda a derecha; un conjunto de líneas color verde
que asemeja un caballo de mar, seguido de dos líneas onduladas color
azul y al costado derecho de la finca una pintura de un caballo de mar
en tonalidades verdes, con una figura ovalada de fondo en color amarillo
y naranja y en la parte inferior dos líneas gruesas color azul y la frase
“LOGRAMOS MÁS”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 17.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 18.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 20.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con la verificación encomendada, al trasladarme a la
ubicación proporcionada por el quejoso, cito “Calle 24 de junio, entre
calle España y Calle Portugal, Colonia Lomas del Coapinole, Puerto
Vallarta, Jalisco” , por lo que estando parada en la ubicación descrita,
procedí a verificar con la vista la barda denunciada, por lo que doy fe
haberme encontrado con una finca color naranja, ubicada exactamente
al cruce referido, lo que parecía ser un domicilio particular, con
elementos religiosos sobre una mesa con mantel blanco, sin que existiera
referencia alguna de la propaganda denunciada. ----------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 21.----------------------------------------------------------------------
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Fotografía 22.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 23.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 24.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luego, siendo aproximadamente las 14:15 catorce horas con quince
minutos, me constituí física y legalmente en la octava barda denunciada,
encontrándome en “Calle Guatemala frente a la unidad Deportiva la
Lija, Colonia Lomas del Coapinole”, por lo que estando parada sobre la
ubicación señalada, procedí a verificar con la vista la lona denunciada,
doy fe de haber encontrado lo siguiente: una finca de fachada color
blanca, y en la esquina, al cruce de las vías referidas, dos lonas, la
inferior con la leyenda “ROLCAR. SERVIPARTES. R.FACCIONARIAS” y la
lona superior de color blanco con negro, con la leyenda “GRACIAS. AL
PERSONAL. DE LA SALUD. POR SU ENTR…CONDOLENCIAS.A QUIEN HA
PERDIDO. UN SER QUERIDO POR COV.ID”----------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 25.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 26.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 27.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con la verificación encomendada, al trasladarme a la
ubicación proporcionada por el quejoso, cito “Calle Cuba esquina con
Calle Guatemala, Colonia Lomas del Coapinole, Puerto Vallarta,
Jalisco”, por lo que estando parada en la ubicación descrita, procedí a
verificar con la vista la barda denunciada, por lo que doy fe haberme
encontrado con una finca color blanco, que en la esquina superior
izquierda, ostenta una placa color azul con la nomenclatura de la vía en
que me encuentro “CUBA, y en la parte inferior una pintura de un caballo
de mar en tonalidades verdes, con una figura ovalada de fondo en color
amarillo y naranja y en la parte inferior dos líneas gruesas color azul . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes----------------------------------------------------------------------------Fotografía 28.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 29.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 30.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido me traslado a la décima ubicación señalada, cito “Calle
Ramón Corona esquina con Calle Corea del Sur, Colonia Lomas del
Coapinole” por lo que estando parada sobre la vía descrita procedí a
verificar con la vista la barda que señala el denunciante, encontrándome
con lo siguiente: una finca con fachada color blanco en la que se observa
un conjunto de líneas color verde, con lo que asemeja la figura de un

39

PSE-TEJ-009/2020
caballo de mar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 31.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 32.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 33.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 34.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación me traslado a la siguiente ubicación descrita por el
denunciado, quién señala se encuentra en “Calle Ecuador entre
Nicaragua e Islandia, Colonia Lomas de en medio, Puerto Vallarta,
Jalisco”, sin embargo al estar constituida en la vía Ecuador esquina con
Noruega certifico que la calle identificada con el nombre Nicaragua no
existe por lo que me encuentro imposibilitada a realizar la verificación
encomendada.---------------------------------------------------------------------Continuando con la verificación encomendada a la suscrita, me traslado
a la doceava ubicación denunciada ubicada en "Calle Ecuador esquina
con calle Noruega, Colonia Lomas de en medio, Puerto Vallarta,
Jalisco" por lo que al estar parada en la vía señalada procedí a verificar
con la vista la barda que refiere el denunciante, doy fe que me encuentro
con una finca de ladrillo donde se observa una pinta color blanca en la
que se aprecia un dibujo con un semicírculo color amarillo con toques
naranjas, un caballo de mar al centro y en la parte inferior dos líneas
curvas en tonalidades azules y la leyenda “LOGRAMOS MAS…”, a la
derecha una imagen color verde de un caballo de mar, y dos líneas curvas
color azul.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes.-Fotografía 35.----------------------------------------------------------------------
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Fotografía 36.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 37.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 38.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 39.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 40.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Luego, me constituí físicamente en el domicilio señalado por el
denunciante ubicado en "Avenida 16 de septiembre entre Italia y
Francia, Colonia el Mangal, Puerto Vallarta, Jalisco", donde doy fe
tener a la vista una fachada con una pinta color blanco y una imagen
color verde que consiste en un conjunto de líneas que asemejan la figura
de un caballo de mar acompañada de dos líneas curvas color azul---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 41.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 42.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 43.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Continúo y me traslado a la ubicación señalada por el denunciante y cito
"Avenida 16 de septiembre entre Francia y Alemania colonia el
Mangal, Puerto Vallarta, Jalisco" en Puerto Vallarta, Jalisco procediendo
a verificar con la vista las pintas denunciadas dando fe de lo siguiente,
me encuentro frente a una barda color blanco cuyos elementos describo
de derecha a izquierda: Primero un dibujo con un semicírculo color
amarillo con toques naranjas un caballo de mar al centro y en la parte
inferior dos líneas curvas en tonalidades azules y la leyenda "LOGRAMOS
MÁS" a la izquierda, dos líneas curvas color azul acompañadas por una
imagen color verde con un conjunto de líneas que asemeja un caballo de
mar. Asimismo de manera borrosa se observa la leyenda "LUIS…M"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 44.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 45.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, procedí a trasladarme a la siguiente ubicación
proporcionada por el denunciante, y arribé a “Avenida Iturbide esquina
Finlandia, Colonia Brisas del Pacífico I, Puerto Vallarta, Jalisco”, por
lo que estando parada sobre la ubicación señalada procedí a verificar con
la vista la barda que señala el denunciante, dando fe que encontré una
finca con fachada de ladrillo con una pinta color blanco que al centro
ostenta una figura color verde, que consiste en un conjunto de líneas que
asemejan un caballo de mar y a la derecha dos líneas onduladas color
azul.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 46.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 47.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 48.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 49.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, continuando con la verificación encomendada al
trasladarme a la ubicación “Calle Manuel Corona, entre Avenida
Federación y Victor Iturbe, Colonia Brisas del Pacífico II, Puerto
Vallarta, Jalisco” doy fe que tuve a la vista lo siguiente: una barda color
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blanco donde se observa una figura color verde, que consiste en un
conjunto de líneas que asemejan un caballo de mar y a la derecha dos
líneas onduladas color azul.--------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes.-Fotografía 50. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 51.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 52.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 53.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con la verificación encomendada, al trasladarme a la
ubicación proporcionada por el quejoso, cito “Avenida Iturbe esquina
Francia, Colonia Brisas del Pacífico II, Puerto Vallarta, Jalisco”, por lo
que estando parada en la ubicación descrita, procedí a verificar con la
vista la barda denunciada, por lo que doy fe haberme encontrado con una
barda blanca, donde de izquierda a derecha se observa una imagen color
verde, que consiste en un conjunto de líneas que asemeja un caballo de
mar, seguida por una leyenda borrosa “L…M…GUIA” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 54.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 55.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Inmediatamente después, me constituí en “Calle Alejandrina esquina
con calle Diamante, Colonia Joyas del Pedregal, Puerto Vallarta,
Jalisco”, procediendo a verificar con la vista el contenido de la barda
referida por el denunciante, donde me encontré frente a una finca color
beige, con una pinta color blanco donde observé una figura color verde
que consiste en un conjunto de líneas que asemejan un caballo de mar,
seguido a la derecha de dos líneas curvas color azul”-----------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes--Fotografía 56.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 57.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

PSE-TEJ-009/2020

Fotografía 58.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 59.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siguiendo con el recorrido, me constituí física y legalmente en la
ubicación señalada en el escrito de denuncia y cito “Callejón del sombrío
esquina con Calle Buenos Aires, Colonia Vista Dorada, Guadalajara,
Jalisco”, por lo que doy fe tener a la vista una finca, en cuya fachada se
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observa al centro una ventana y a su alrededor una pinta color blanca,
donde además se resalta una figura color verde, consistente en un
conjunto de líneas que asemeja un caballo de mar, a su izquierda, dos
líneas onduladas color azul.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes----------------------------------------------------------------------------Fotografía 60.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 61.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 62.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuo con la verificación encomendada a la suscrita, por lo que arribé
al domicilio referido en el escrito de denuncia ubicado en “Calle Buenos
Aires esquina con Calle Barranquillas en la Colonia Vista Dorada,
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Puerto Vallarta, Jalisco” por lo que estando parada en la vía señalada,
procedí a verificar con la vista la propaganda denunciada, dando fe de
una pinta color blanca, donde además se resalta una figura color verde,
consistente en un conjunto de líneas que asemeja un caballo de mar, a
su izquierda, dos líneas onduladas color azul.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 64.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luego, me dirigí a la siguiente ubicación a verificar, cito “Calle Ramón
Corona esquina Calle Ocaso, Colonia Vista Dorada, Puerto Vallarta,
Jalisco”, donde tuve a la vista una pared de base de ladrilo con una pinta
color blanco, donde además se resalta una figura color verde, consistente
en un conjunto de líneas que asemeja un caballo de mar, a su izquierda,
dos líneas onduladas color azul.Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes--Fotografía 65.----------------------------------------------------------------------
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Fotografía 66.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 67.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 68.----------------------------------------------------------------------
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Enseguida, continuando con la verificación encomendada, me constituí
física y legalmente en la “Calle Barranquilla esquina Calle Ocaso,
Colonia Vista Dorada, Puerto Vallarta, Jalisco”, por lo que doy fe haber
tenido a la vista lo siguiente: una pared con una pinta color blanco, donde
además se resalta una figura color verde, consistente en un conjunto de
líneas que asemeja un caballo de mar, a su izquierda, dos líneas
onduladas color azul.Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes--Fotografía 69.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 70.----------------------------------------------------------------------
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Acto seguido me traslado a la siguiente ubicación denunciada, al
encontrarme en “Avenida Víctor Iturbe esquina Monte Everest, Colonia
Volcanes, Puerto Vallarta, Jalisco”, procedí a la verificación de la
existencia de la barda denunciada, dando fe de lo siguiente: tuve a la
vista una fachada con una pinta color blanco, donde además se resalta
una figura color verde, consistente en un conjunto de líneas que asemeja
un caballo de mar, a su izquierda, dos líneas onduladas color azul.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes----------------------------------------------------------------------------Fotografía 71.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando el recorrido, arribé a la siguiente ubicación, cito “Calle
Etna esquina Kilimanjaro, Colonia Volcanes, Puerto Vallarta, Jalisco”,
encontrándome únicamente frente a una barda color blanco, sin ningún
elemento alguno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografía 72.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotografía 73.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, me constituí física y legalmente, en la vía denominada
“Calle Cáucaso, entre calle Paricutín e Iztlaccihuatl, Colonia, Puerto
Vallarta, Jalisco” por lo que estando parada sobre la misma, procedí a
verificar con la vista la barda denunciada, verificando visualmente la
existencia de una propiedad con fachada color blanco y una puerta de
acceso color verde, a la izquierda, en la pared se aprecia una figura color
verde, consistente en un conjunto de líneas que asemejan un caballo de
mar, seguido de dos líneas curvas color azul.-------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes--Fotografía 74.-----------------------------------------------------------------------------

Fotografía 75.----------------------------------------------------------------------
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Luego, me dirigí a la siguiente ubicación a verificar, cito “Calle
Iztlaccihuatl, esquina con calle Kilimanjaro, Colonia Volcanes, Puerto
Vallarta, Jalisco”, donde tuve a la vista una pared de base de ladrillo
con una pinta color blanco, donde además se resalta una figura color
verde, consistente en un conjunto de líneas que asemeja un caballo de
mar, a su derecha, dos líneas onduladas color azul.----------------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes----------------------------------------------------------------------------Fotografía 76.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 77.----------------------------------------------------------------------

Posteriormente, me constituí en la siguiente ubicación referida en el
escrito de denuncia y cito “Calle 20 de noviembre esquina con Exiquio,
Colonia El Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco”, donde doy fe haber tenido
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a la vista una finca, en cuya fachada color blanco, en la esquina superior
derecha se observa de izquierda a derecha, la placa de la nomenclatura
de la vía en que me encuentro, seguido de una lona con fondo verde
donde se aprecia lo siguiente: “CALLES. DIGNAS. SIGUE” y en la parte
inferior “LUIS MUNGUIA”, y finamente al costado la imagen de un hombre
de tez morena clara, cabello oscuro, que porta barba y bigote.--------------------------------------------------------------------Fotografía 78.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 79.-----------------------------------------------------------------------------

Acto seguido me traslado a la siguiente ubicación denunciada, al
encontrarme en “Calle 16 de septiembre esquina Gladiola, Colonia La
Floresta, Puerto Vallarta, Jalisco”, procedí a la verificación de la
existencia de la barda denunciada, dando fe de lo siguiente: tuve a la
vista una fachada con una pinta color blanco, donde además se resalta
una figura color verde, consistente en un conjunto de líneas que asemeja
un caballo de mar, a su izquierda, dos líneas onduladas color azul.--------------------------------------------------------------------------------Para constancia de lo descrito adjunto como prueba las siguientes
imágenes---------------------------------------------------------------------------Fotografía 80.----------------------------------------------------------------------

59

PSE-TEJ-009/2020

Fotografía 81.----------------------------------------------------------------------

Finalmente, arribo a la última ubicación descrita, y cito “Avenida México
casi al crucero del CUC, Colonia Paseos Universidad, Puerto Vallarta,
Jalisco”, donde doy fe haberme encontrado frente a una barda color
blanco, donde se observa la siguiente secuencia de izquierda a derecha:
dos líneas paralelas onduladas color azul, seguidas de un dibujo color
verde consistente en un conjunto de líneas que asemejan un caballo de
mar y por último las mismas líneas paralelas onduladas color azul.------------------------------------------------Fotografía 82.----------------------------------------------------------------------

Fotografía 83.----------------------------------------------------------------------
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Fotografía 84.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografía 85.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con lo anterior, se da por concluida la verificación ordenada, siendo las
21:22 veintiuna horas con veintidós minutos del día en que se actúa, en
las oficinas sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, en donde se levanta la presente acta en 52 cincuenta
y dos fojas útiles solo por el anverso, lo que se asienta para debida
constancia. Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alicia García Maxemín
Funcionaria Electoral

b)

Otras pruebas aportadas con motivo de requerimiento
de la autoridad instructora. Escrito11 presentado el doce
de diciembre del dos mil veinte, por el denunciado,
mediante el cual informa que:
“ …tal y como se advierte del sello de la oficina del Diputado Luis Ernesto
Munguía González, con fecha 08 ocho de diciembre de 2020, siendo las
15:20 quince horas con veinte minutos, se recibió el oficio 2072/2020
fechado a los 7 siete de diciembre de 2020, emitido dentro del expediente
de queja número PSE-QUEJA-011/2020, por el que me fue requerido que
manifieste dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de
que recibí el oficio de referencia, lo siguiente:
 Manifieste por escrito el lugar y la fecha en que se llevó a cabo su
informe de actividades legislativas.
 Manifieste por escrito si contrató y/o ordenó la pinta de bardas y
colocación de los espectaculares a que hace referencia el denunciante
en su escrito de denuncia, del cual se anexa copia simple; de ser
afirmativo acredite los términos mediante los cuales realizó dichas
contrataciones.
Por lo anterior, dentro del término de 24 horas concedido al suscrito por
esa Autoridad Electoral comparezco para efectos de realizar
manifestaciones por escrito respecto a lo que me fue solicitado, asimismo
ofrezco pruebas, que tienen como propósito allegar de los elementos de
prueba suficientes para que esa Secretaría deseche la presente queja en
los términos de lo establecido en el artículo 470 párrafo 3, fracción I del
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por
lo que procedo a dar contestación en los términos establecidos en el
artículo 468 en todos sus párrafos y fracciones del citado Código, en los
siguientes términos:
MANIFESTACIONES:
PRIMERO. En cuanto al primer punto solicitado respecto a que informe el
lugar y la fecha en que lleve a cabo mi informe de actividades legislativas,
sobe el particular le informo que este fue realizado en la Plaza Pública de
la Delegación de las Juntas, que se ubica entre las Calles Revolución,
Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco, que tuvo lugar el día 14 de noviembre del año 2020 dos mil veinte;
de lo que queda constancia y se acredita plenamente lo aquí dicho, con el
oficio número LEMG/035/2020 fechado a los 28 veintiocho días del mes
de octubre del año 2020, signado por el suscrito Diputado Luis Ernesto
Munguía González, integrante de la LXII Legislatura del Estado de Jalisco,
dirigido a la Diputada Sofía Berenice García Mosqueda, como Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, sellado de
recibido el día 29 de octubre de 2020, que deberá hacer prueba plena en
términos de lo establecido en el artículo 463 párrafo segundo del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, del que se
advierte lo que se transcribe a la letra únicamente en la parte que interesa:

11

Folio 10458, fojas 000106 a la 000119 del expediente.
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“Por este conducto le envío un cordial saludo, asimismo, aprovecho
para hacer de su conocimiento y dejar constancia de mi próximo 2do.
Informe de actividades a celebrarse el 14 de noviembre de 2020,
donde se presentará cada una de las actividades realizadas durante este
periodo legislativo, todo bajo un contexto, de cuidado y seguimiento
puntual de los protocolos de salud por pandemia COVID-19.
Nota. Cabe aclarar que la primer fecha planteada para rendir mi 2do.
Informe de actividades era el día 10 de noviembre de 2020, es por ello que
algunos medios de difusión impresa traen esa leyenda, cuidando los
tiempos marcados por ley para realizar informes anuales, pero debido a la
situación de aumentos de contagios, a solicitud expresa del Ejecutivo
Estatal, decidí aplazar la fecha al 14 de noviembre de 2020, señalando
que no es una situación en particular ni presunción de ventaja en ningún
sentido y que toda difusión inicia el 7 de noviembre, concluyendo el
19 de noviembre…”
Por último es pertinente señalar que esa Secretaría Ejecutiva tendrá que
valorar que de la escritura pública número 52,301 cincuenta y dos mil
trescientos uno de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2020, suscrito ante
el Maestro Fernando Castro Rubio, notario público número 1, asociado al
Protocolo del Licenciado Carlos Castro Segundo, notario público número
5 de Puerto Vallarta, Jalisco, en ninguno de sus apartados se desprende
que el suscrito haya hecho alusión en algún momento a ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA como se denuncia, sino que solo se
advierte que se da fe del informe que rendí acerca de los diferentes
trabajos y logros legislativos del suscrito tanto en materia de
infraestructura, educación y apoyo de alimentos que se ha brindado con
el programa “El Comelón”.
SEGUNDO.- En cuanto al segundo punto de requerimiento en el que
solicita manifieste si el suscrito contraté y/o ordene la pinta de bardas y
colocación de espectaculares a que se hace referencia en la denuncia en
comento, sobre el particular le informe que sí contraté los servicios de la
persona moral denominada GRUPO URBANIZADOR INMOBILIARIO
NODIZART, S.A. DE C.V., para la rotulación (pinta) de 50 (cincuenta)
bardas localizadas en diferentes puntos de la ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco que fueron prestadas por amigos y conocidos sin costo alguno,
entre las que se encuentran incluidas las indicadas en la denuncia y
certificación de hechos referidas en la escritura pública número 52,302
cincuenta y dos mil trescientos dos, de fecha 16 dieciséis de noviembre
de 2020, suscrita ante el Maestro Fernando Castro Rubio, notario público
número 1, asociado al Protocolo del Licenciado Carlos Castro Segundo,
notario público número 5 de Puerto Vallarta, Jalisco, para acreditar mi
dicho adjunto al presente la factura con folio CN 1284, de fecha 30 de
noviembre de 2020, emitida por la empresa GRUPO URGANIZADOR
INMOBILIARIO NODIZART, S.A. DE C.V. (emisor) a nombre el suscrito
LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ (cliente), por la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por haber
realizado el servicio contratado de 5 rotulaciones de bardas, que es
preciso señalar fueron pagados con recursos propios del suscrito.
Ahora bien, es importante señalar que tal y como se desprende el oficio
número LEMG/035/2020 fechado a los 28 veintiocho días del mes de
octubre del año 2020, señalado en el punto PRIMERO de
manifestaciones del presente escrito, se desprende que el suscrito informe
de forma puntual a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco,
que todas las actividades de difusión de mi segundo informe de
actividades legislativas tendría inicio al 7 de noviembre y concluirán
el 19 de noviembre del año 2020.
En cumplimiento a lo anterior, el suscrito desde el día 17 de noviembre
inicie con el trabajo de blanqueo de todas y cada una de las bandas que
fueron rotuladas (pintadas) por la empresa contratada para tales efectos y
que ya fue señalada en el primer párrafo del presente punto de
manifestaciones, entre las que se encuentran incluidas las referidas en la
denuncia materia del presente procedimiento, asimismo se llevó a cabo el
retiro propaganda como lonas, entre las que se incluye la descrita en el
escrito de denuncia que se localizaba en la Calle Cuba en su esquina con
la Calle Guatemala, en la Colonia Lomas del Coapinole, para efectos de
acreditar lo anterior, adjunto al presente la escritura pública número 1,711
un mil setecientos once, de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2020
dos ml veinte, suscrita ante el Licenciado Eduardo Sánchez Acosta,
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Notario Público 7 de Puerto Vallarta, Jalisco, que da cuenta y certifica que
el día 19 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el blanqueo de bardas y
retiro de lonas con la imagen el suscrito LUIS ERNESTO MUNGUÍA
GONZÁLEZ, que se habían colocado con motivo de difusión de mi
segundo informe de actividades legislativas, ubicadas en diferentes
puntos de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, sobre el particular resulta
pertinente señalar que en dicha certificación no se incluyen la totalidad de
las 50 bardas contratadas a la empresa GRUPO URBANIZADOR
INMOBILIARIO NODIZART, S.A. DE C.V., ya que la finalidad de la
certificación era la de dejar constancia de que días previos al 19 de
noviembre de 2020, se habían ya blanqueado algunas bardas y que ese
mismo día 19 de noviembre del año 2020, se estaba trabajando para
concluir con el blanqueo de todas las bardas prestadas para colocar
publicidad respecto a mi segundo informe de actividades legislativas, entre
las que se encuentran incluidas las referidas en la denuncia, situación de
la que se podrá percatar y confirmar a través del acta circunstanciada
ordenada mediante el oficio PSE-QUEJA-011/2020 a cargo del personal
de la Oficialía Electoral de ese Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, en el que podrá dar cuenta que no existe
ninguna barda con la imagen y nombre del suscrito.
Abonando a lo señalado en el punto anterior, es preciso señalar que
mediante el oficio LEMG/036/2020 fechado a los 19 diecinueve días del
mes de noviembre del Diputado Luis Ernesto Munguía González,
integrante de la LXII Legislatura del Estado de Jalisco, dirigido a la
Diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, como Presidenta de la Mesa
Directiva del Estado de Jalisco, sellado de recibido el día 20 de noviembre
de 2020, notifique lo que se transcribe a la letra en la parte que interesa:
“Hoy jueves 19 de noviembre de 2020, doy por concluida toda actividad y
distribución de propaganda, así como blanqueo de algunos espacio
concedidos por ciudadanos para difusión de este 2do. Informe
legislativo de actividades, resalto que toda erogación generada por la
actividad fue totalmente cubierta por mi persona, y bajo el contexto que
marca la ley y estatutos vigentes al momento.
Envío esta aclaración no por ser sujeto obligado de mis actividades, pero
sí el empleo de recursos propios para mi representación pública
como Diputado del Congreso del Estado de Jalisco, todo lo anterior
respetando y con fundamento en el artículo 242 párrafo 05 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos electorales.”
Por virtud de lo señalado solicito se me tenga dando cumplimiento a lo
solicitado por esa Secretaría Ejecutiva a su cargo, mediante oficio
2072/2020 fechado a los 7 siete de diciembre de 2020. …”

B)

Valoración legal. Una vez descritos los medios de

prueba que integran el procedimiento sancionador especial, a
continuación se procede a su valoración.
B.1. En cuanto a las pruebas de la parte denunciante, en los
términos siguientes:

El quejoso ofertó en su escrito de demanda como ANEXO I,
copia simple de credencial para votar, la cual es una
documental privada, por lo que con fundamento en el artículo
473, párrafo 2 del Código Electoral local se admite y se
desahoga por su propia naturaleza, las que solo harán prueba
plena cuando a juicio de este Órgano Jurisdiccional generen
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convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, al
concatenarse con los demás elementos que obran en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida
y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, de
conformidad al dispositivo 463, párrafo 3, del referido Código.

Además aportó las señaladas como ANEXO II y III, tratándose
de Escrituras Públicas 52,301 y 52302, ambas del Licenciado
Fernando Castro rubio, notario público 1, asociado al protocolo
del Licenciado Carlos Castro Segundo, del municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco, siendo que se tratan de documentales
públicas, mismas que constituyen un medio de convicción con
valor probatorio pleno; en términos de los artículos 462, párrafo
3, fracción II y 463, relacionado con el diverso 519, párrafo1,
fracción IV del Código en la materia.

En relación a las pruebas ofertadas relacionadas con la
verificación que llevó a cabo el personal de la Oficialía
Electoral de este instituto mediante acta de nueve de diciembre
de clave IEPC-OE-22/2020; la segunda consistió en la
resolución de la medida cautelar de once de diciembre de
clave RCQD-IEPC-12/2020, dictada por la Comisión de
Quejas y Denuncias de este Instituto, cuyos originales obran
agregados al expediente, al ser documentales públicas, las
mismas merecen valor probatorio pleno, toda vez que se
elaboraron por funcionarios electorales en ejercicio de sus
funciones, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 462
párrafo 3, fracción I, 463 párrafos 1 y 2 y 525 párrafo 1 del
Código Electoral.

B.2. Respecto a las pruebas de la parte denunciada,
identificadas como PRIMERA de la 1 a la 5, y SEGUNDA al
tratarse

de

documentales

privadas,

mismas

que

de

conformidad con el artículo 463, párrafo 3, solo harán prueba
plena cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen
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convicción sobre veracidad, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.

Finalmente en relación a la probanza identificada como
TERCERA al tratarse de un acta elaborada por el personal de
este Instituto y que obra en original en el presente expediente,
se admite como documental pública y se tiene por desahogada
dada su naturaleza, de conformidad con el artículo 519,
párrafo1, fracción IV del Código en la materia.

B.3. Diligencias y requerimientos ordenados durante la
instrucción.

Respecto al acta circunstanciada levantada por la Oficialía
Electoral del día nueve de diciembre del año en curso,
ordenada por la Autoridad instructora, así como la diversa
relacionada con la verificación ordenada por la Comisión de
Quejas y Denuncias al decretar la procedencia de medidas
cautelares de fecha dieciséis de diciembre, son documentales
públicas, que merecen valor probatorio pleno, toda vez que se
elaboraron por funcionarios electorales en ejercicio de sus
funciones, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 462
párrafo 3, fracción I, 463 párrafos 1 y 2 y 525 párrafo 1 del
Código Electoral.

Una vez analizado el caudal probatorio que obra agregado en
actuaciones, a continuación se hace el estudio de la existencia
de los hechos denunciados.

VII. Existencia de hechos denunciados. Ahora bien, una vez
valoradas las pruebas en el considerando que antecede, así
como del contenido de las actas circunstanciadas integradas
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al expediente, este Tribunal Electoral arriba a las siguientes
conclusiones:

7.1. Hechos no controvertidos, en términos del artículo
462, párrafo 1, del Código Electoral.
a) Luis Ernesto Munguía González es Diputado del Congreso
del Estado de Jalisco.
b) El servidor público denunciado rindió su informe anual de
labores el día catorce de noviembre del año dos mil
veinte12.

7.2. Hechos acreditados.
La existencia de la pinta de bardas y una lona en las fechas
que a continuación se señalan, con el contenido siguiente en
cada caso:

NO.

1.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03
Barda ubicada
en la Avenida
16
de
septiembre
esquina con
Avenida
las
Torres, en la
Colonia
Coapinole.

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
14
ESCRITURA PÚBLICA 52,302
Nov. 16
Descripción
…avenida
16
dieciséis
de
Septiembre esquina con Avenida las
Torres, en la Colonia Coapinole de
esta Ciudad de Puerto Vallarta… se
encuentra una barda con publicidad
del Diputado Luis Munguía, la cual
mide, aproximadamente 5 cinco
metros de largo aproximadamente
por 2 (dos) metros de alto y la cual
específicamente contiene el nombre
de LUIS MUNGUIA con leras
mayúsculas en color negro, naranja
y azul, y al costado izquierdo
aparece el caballito de mar ícono de
Puerto Vallarta, Jalisco, debajo de
las letras dice “2 INFORME
LEGISLATIVO”
con
letras
mayúsculas, y debajo de ésta la
leyenda aparece el escudo del
Estado de Jalisco y dice “LXII
LEGISLATURA”
con
letras
mayúsculas y debajo de éstas letras
dice “CONGRESO DEL ESTADO
DE JALISCO”
Foto 1.

12

Dic. 09
Descripción
“Avenida 16 de septiembre esquina
con Avenida las Torres, en la
Colonia Coapinole, Puerto Vallarta,
Jalisco”, por lo que estando parada
sobre la ubicación señalada procedí a
verificar con la vista la barda señalada
por el denunciante en su escrito de
cuenta, sin embargo al cruce referido
no se aprecia ninguna barda con las
características descritas. Por lo que
me dispuse a recorrer la Avenida 16
de septiembre, encontrándome con la
pinta denunciada entre los cruces de
las calles “AVENIDA”
y “SAN
SALVADOR”, cuyas placas con la
nomenclatura tuve a la vista, así como
una pared cuya ubicación y
características coinciden con la barda
denunciada; percibo una barda con
pintura con fondo color blanco, donde
se observan una figura color verde,
consistente en un conjunto de líneas
que asemejan un caballo de mar color
verde, y a su lado derecho dos líneas
onduladas color azul. De forma
borrosa, se aprecia ilegible, lo que

Según informó a la Diputada Sofía Berenice García Mosqueda, Presidenta de la mesa
directiva del Congreso del Estado de Jalisco, mediante oficio LEMG/035/2020,
agregado a foja 000109 del expediente.
13 Fojas 000003 a la 000004 del expediente.
14 Fojas 000012 a la 000020 de actuaciones.
15 Fojas 000054 a la 0000104 del expediente.
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NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16

Descripción

Dic. 09
Descripción
parece ser el texto anterior de dicha
barda, pudiéndose leer levemente
“…UIS…M…NGUIA”.----------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenes
Fotografía 01.-----------------

Fotografía 02.-------------------------------

Fotografía 03.-------------------------------

Fotografía 04.-------------------------------

Fotografía 05.-------------------------------

Fotografía 06.-------------------------------
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NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16

Descripción

Dic. 09

Descripción

Fotografía 07.-------------------------------

2.

Barda ubicada
en la Avenida
16
de
septiembre
esquina con
Calle
Francisco
I.
Madero, en la
Colonia
Coapinole.

…Avenida
16
(dieciséis)
de
Septiembre esquina con Calle
Francisco I. Madero en la Colonia El
Coapinole, donde se encuentra otra
barda con publicidad del Diputado
Luis Munguía, la cual mide
aproximadamente 18 (dieciocho
metros) de largo por 3 (tres metros)
de alto, la cual contiene dos
publicidades del Diputado Luis
Munguía cada una con el nombre del
Diputado “LUIS MUNGUIA” con
letras mayúsculas de color negro,
naranja y azul y con el acento en el
apellido Munguía de color verde,
debajo del nombre del diputado dice
“INFORME LEGISLATIVO” con
letras mayúsculas en color negro.
Foto 2.

“Avenida 16 de septiembre esquina
con Calle Francisco I. Madero,
Colonia Coapinole, Puerto Vallarta,
Jalisco”, por lo que estando parada
sobre la vía que refiero, procedí a
verificar con la vista la barda señalada
por el promovente, dando fe que a la
vista tengo una con fondo color
blanco, liso, que en su esquina
superior
derecha
ostenta
la
nomenclatura de la vía “CALLE. 16 DE
SEPTIEMBRE”, placa color azul con
letras blancas. ------------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenes--------------------------------Fotografía 08.-------------------------------

Fotografía 09.-------------------------------

3.

Barda
ubicada en la
Calle
República de
Brasil esquina
con Calle 21
de marzo en
la
Colonia
Coapinole.

…Calle República de Brasil esquina
21 de marzo en la Colonia el
Coapinole, donde se encuentra otra
barda con publicidad del Diputado
Luis Munguía, la cual mide
aproximadamente 6 metros de largo
aproximadamente por 3 metros de
largo aproximadamente, y contiene
el nombre de LUIS MUNGUÍA en
mayúsculas y en color negro,
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“Calle República de Brasil esquina
con Calle 21 de Marzo, Colonia
Coapinole,
Puerto
Vallarta,
Jalisco”, a lo cual procedí a la
verificación de la existencia de la pinta
denunciada, por lo que doy fe tener a
la vista una pared de ladrillo, con un
fondo blanco deslavado, en el cuál se
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NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16
Descripción
naranja, azul y el acento del apellido
Munguía de Color verde, en la parte
de abajo con letras mayúsculas pero
pequeñas,
dice
INFORME
LEGISLATIVO, y a un costado el
nombre Luis Munguía está un
caballito de mar icono de Puerto
Vallarta en color blanco con negro y
a un costado se encuentra otro
caballito de mar color negro y a un
costado un fondo de color amarillo,
azul cielo y azul marino, y debajo de
éste fondo está un eslogan que dice
“LOGTRAMOS MÁS” en color azul
marino.
Foto 3.

Dic. 09
Descripción
aprecia el siguiente contenido, de
izquierda a derecha; en la esquina
superior, la placa de la nomenclatura
donde
se
lee
con
dificultad
“REPUBLICA DE BRASIL”, seguido
de un dibujo con un semicírculo color
amarillo con toques naranjas, un
caballo de mar al centro y en la parte
inferior dos líneas curvas en
tonalidades azules y la leyenda
“LOGRAMOS MAS…”, a la derecha
una imagen color verde de un caballo
de mar, y dos líneas curvas color azul.
Además de aprecia en la parte
superior izquierda, un letrero blanco
con rojo, con la leyenda “SE VENDE.
ESTA
PROPIEDAD.
TRATO
DIRECTO.[con el símbolo conocido
como la aplicación whatsapp y un
número de teléfono que se omite]”.---Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenes
Fotografía 10.-----------------

Fotografía 11.-------------------------------

Fotografía 12.-------------------------------

4.

Barda
ubicada en la
Calle 8 de
mayo esquina
con calle Perú
en la Colonia
el Coapinole.

…Calle 8 de mayo esquina calle
Perú en la Colonia el Coapinole en
donde se encuentra una barda con
publicidad del Diputado Luis
Munguía,
misma
que
mide,
aproximadamente 2 dos metros de
largo por 2 dos metros de alto
aproximadamente, la cual contiene
un caballito de mar de color azul
marino el cual se encuentra sobre un
fondo de color naranja, amarillo, azul
marino y debajo del fondo el eslogan
“LOGRAMOS MÁS” con letras
mayúsculas y en color azul.
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“Calle 8 de Mayo al cruce con calle
Perú, Colonia Coapinole, Puerto
Vallarta, Jalisco”, donde tuve a la
vista la fachada de una finca, con
pared de ladrillo color blanco, con una
pintura de un caballo de mar, con una
figura ovalada de fondo en color
amarillo y naranja y en la parte inferior
dos líneas gruesas color azul y la frase
“LOGRAMOS
MÁS”-----------Para
constancia de lo descrito adjunto
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NO.

5.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

Barda
ubicada en la
Calle
Francisco
Villa esquina
con
calle
Miramar en la
Colonia
el
Coapinole.

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16
Foto 4.

Descripción

…Calle Francisco Villa esquina con
la Calle Miramar en la Colonia el
Coapinole, donde se encuentra otra
barda pintada que mide 4 metros de
largo por 2.5 metros de alto
aproximadamente y que contiene el
nombre de LUIS MUNGUÍA con
letras mayúsculas en color negro,
naranja, azul y el acento del apellido
Munguía en color verde y debajo se
puede apreciar que dice “INFORME
LEGISLATIVO”
en
letras
mayúsculas y en color negro y a un
costado se encuentra una (sic)
caballito de mar en color blanco con
verde.
Foto 5.

Dic. 09
Descripción
como prueba las siguientes imágenes
----Fotografía 13.----------------

“Calle Francisco Villa esquina con
Calle Miramar, Colonia Coapinole,
Puerto
Vallarta,
Jalisco”,
procediendo a verificar con la vista el
contenido de las pintas denunciadas,
doy fe que encontré una fachada con
una pinta color blanco al lado derecho
de la puerta, en la cual se aprecia un
conjunto de líneas color verde que
asemeja un caballo de mar, seguido
de dos líneas onduladas, color azul--Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 14.-------------------------------

Fotografía 15.-------------------------------

Fotografía 16.-------------------------------

6.

Barda
ubicada en la
calle 21 de
marzo entre
calle Bolivia y
calle
Guatemala en
la
Colonia
Lomas
del
Coapinole.

…calle 21 de marzo entre calle
Bolivia y calle Guatemala en la
Colonia Lomas del Coapinole, donde
se encuentra otra barda pintada de 5
metros de largo por 2 dos metros de
alto aproximadamente con el
nombre de LUIS MUNGUÍA en
mayúsculas de color negro, naranja
y azul y el acento del apellido
Munguía en color verde debajo del
nombre
dice
INFORME
LEGISLATIVO
con
letras
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“Calle 21 de marzo entre Bolivia y
Calle Guatemala, en la Colonia
Lomas del Coapinole, Puerto
Vallarta, Jalisco”, procedí a la
verificación de la existencia de la
barda denunciada, dando fe de lo
siguiente: tuve a la vista una fachada
con dos tonalidades de fondo, la mitad
superior color blanco y la mitad inferior
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NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16
Descripción
mayúsculas pero más pequeñas y al
costado izquierdo está un caballito
de mar en color blanco y verde
cargando a una persona y en el
costado derecho se encuentra otro
caballito de mar cargando a una
persona y en el costado derecho se
encuentra otro caballito de mar
cargando a persona de color oscuro
sobre un fondo amarillo, naranja,
azul cielo y azul marino y debajo el
fondo está el eslogan que dice
LOGRAMOS MÁS.
Foto 6.

Dic. 09
Descripción
color café, cuyo contenido se describe
de izquierda a derecha; un conjunto de
líneas color verde que asemeja un
caballo de mar, seguido de dos líneas
onduladas color azul y al costado
derecho de la finca una pintura de un
caballo de mar en tonalidades verdes,
con una figura ovalada de fondo en
color amarillo y naranja y en la parte
inferior dos líneas gruesas color azul y
la frase “LOGRAMOS MÁS”------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenes--------------------------------Fotografía 17.-------------------------------

Fotografía 18.-------------------------------

Fotografía 19.-------------------------------

Fotografía 20.-------------------------------

7.

Barda
ubicada en la
calle 24 de
junio,
entre
Calle España
y
calle
Portugal, en
la
Colonia
Lomas
del
Coapinole.

…calle 24 de junio entre calle
España y calle Portugal en la
Colonia Lomas Coapinole, donde se
encuentra
otra
barda
de
aproximadamente de 5 cinco metros
de largo por 2 dos metros de alto, la
cual contiene el nombre de LUIS
MUNGUÍA con letras mayúsculas en
color negro, naranja y azul y el
acento del apellido Munguía en color
verde y en la parte baja dice
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“Calle 24 de junio, entre calle
España y Calle Portugal, Colonia
Lomas del Coapinole, Puerto
Vallarta, Jalisco” , por lo que estando
parada en la ubicación descrita,
procedí a verificar con la vista la barda
denunciada, por lo que doy fe
haberme encontrado con una finca
color naranja, ubicada exactamente al

PSE-TEJ-009/2020

NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16
Descripción
INFORME
LEGISLATIVO
en
mayúsculas pero más pequeñas y
en la parte superior está un caballito
de mar en color blanco con negro
cargando a una persona y al costado
derecho está otro caballito de mar
color obscuro sobre un color
naranja, amarillo, azul cielo y azul
marino y debajo un eslogan que dice
LOGRAMOS MÁS en color azul.
Foto 7.

Dic. 09
Descripción
cruce referido, lo que parecía ser un
domicilio particular, con elementos
religiosos sobre una mesa con mantel
blanco, sin que existiera referencia
alguna de la propaganda denunciada.
---------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 21.-------------------------------

Fotografía 22.-------------------------------

Fotografía 23.-------------------------------

Fotografía 24.-------------------------------

8.

Barda
ubicada en la
calle
Guatemala
frente a la
unidad
Deportiva la
Lija, en la
Colonia
Lomas
del
Coapinole.

…Calle Guatemala frente a la
Unidad Deportiva la Lija en la
Colonia Lomas del Coapinole, donde
se
encuentra
otra
barda
aproximadamente de 4 cuatro
metros de largo por 3 tres metros de
alto, y que contiene el nombre de
LUIS MUNGUÍA en mayúsculas con
letras de color negro, naranja y azul
y el acento del apellido Munguía en
color verde, debajo del nombre dice
INFORME LEGISLATIVO y aun (sic)
costado aparece un caballito de mar
cargando a una persona en color
blanco y verde, haciendo la
aclaración que la barda está encima
de una construcción.
Foto 8.
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“Calle Guatemala frente a la unidad
Deportiva la Lija, Colonia Lomas del
Coapinole”, por lo que estando
parada sobre la ubicación señalada,
procedí a verificar con la vista la lona
denunciada, doy fe de haber
encontrado lo siguiente: una finca de
fachada color blanca, y en la esquina,
al cruce de las vías referidas, dos
lonas, la inferior con la leyenda
“ROLCAR.
SERVIPARTES.
R.FACCIONARIAS” y la lona superior
de color blanco con negro, con la
leyenda “GRACIAS. AL PERSONAL.
DE
LA
SALUD.
POR
SU
ENTR…CONDOLENCIAS.A QUIEN
HA PERDIDO. UN SER QUERIDO
POR COV.ID”----------
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NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16

Descripción

Dic. 09
Descripción
Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 25.-------------------------------

Fotografía 26.-------------------------------

Fotografía 27.-------------------------------

9.

Lona ubicada
entre
una
construcción
en la Calle
Cuba esquina
con
calle
Guatemala en
la
Colonia
Lomas
del
Coapinole.

…Calle Cuba esquina con la calle
Guatemala en la Colonia Lomas del
Coapinole, donde se encuentra una
lona de medidas de un espectacular
de 6 metros de largo por 3 tres de
alto, la cual contiene el nombre de
LUIS
MUNGUIA
en
letras
mayúsculas en color negro, naranja
y azul y el acento del apellido
Munguía de color verde con el rostro
del Diputado Luis Munguía.
Foto 9.

“Calle Cuba esquina con Calle
Guatemala, Colonia Lomas del
Coapinole,
Puerto
Vallarta,
Jalisco”, por lo que estando parada
en la ubicación descrita, procedí a
verificar con la vista la barda
denunciada, por lo que doy fe
haberme encontrado con una finca
color blanco, que en la esquina
superior izquierda, ostenta una placa
color azul con la nomenclatura de la
vía en que me encuentro “CUBA, y en
la parte inferior una pintura de un
caballo de mar en tonalidades verdes,
con una figura ovalada de fondo en
color amarillo y naranja y en la parte
inferior dos líneas gruesas color azul .
------------------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenes---Fotografía 28.-------------------------------

Fotografía 29.------------------------------
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NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16

Descripción

Dic. 09

Descripción

Fotografía 30.------------------------------

10.

Barda
ubicada en la
calle Ramón
Corona
esquina con
Calle Corea
del Sur en la
Colonia
Lomas
del
Coapinole.

…calle Ramón Corona esquina con
calle Corea del Sur en la Colonia
Lomas del Coapinole, en la que se
encuentra un (sic) barda de
aproximadamente de 4 metros de
largo por 2.5 metros de alto, la cual
contiene el nombre de LUIS
MUNGUIA con mayúsculas en color
negro, naranja y azul y el acento del
apellido Munguía en color verde, y
debajo del nombre se encuentra una
leyenda que dice
INFORME
LEGISLATIVO con mayúsculas pero
con letras más pequeñas y debajo
de éstas el escudo del Estado de
Jalisco, a un costado está un
caballito de mar cargando a una
persona en color blanco y verde.
Foto 10.

“Calle Ramón Corona esquina con
Calle Corea del Sur, Colonia Lomas
del Coapinole” por lo que estando
parada sobre la vía descrita procedí a
verificar con la vista la barda que
señala
el
denunciante,
encontrándome con lo siguiente: una
finca con fachada color blanco en la
que se observa un conjunto de líneas
color verde, con lo que asemeja la
figura de un caballo de mar.------------Para constancia de lo descrito adjunto
como
prueba
las
siguientes
imágenes.-----------------------------------Fotografía 31.-------------------------------

Fotografía 32.------------------------------

Fotografía 33.-------------------------------

Fotografía 34.-------------------------------

75

PSE-TEJ-009/2020

NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16

Descripción

Dic. 09

Descripción

11.

Barda
ubicada en la
Calle Ecuador
entre
Nicaragua e
Islandia en la
Colonia
Lomas de En
Medio.

…Avenida Ecuador entre calle
Nicaragua e Islandia en la Colonia
Lomas de en Medio, en donde se
encuentra
una
barda
de
aproximadamente 6 metros de largo
por 3 metros de alto, con el nombre
de LUIS MUNGUÍA en mayúsculas
en color negro, naranja, azul y el
acento del apellido Munguía en color
verde, al costado izquierdo tiene una
(sic) caballito de mar cargando a una
persona de color blanco con verde y
a un lado está otro caballito en color
oscuro sobre un fondo de color
naranja, amarillo, azul cielo y azul
marino y debajo del fondo un
eslogan que dice LOGRAMOS MÁS
en mayúsculas en color oscuro.
Foto 11.

A continuación me traslado a la
siguiente ubicación descrita por el
denunciado,
quién
señala
se
encuentra en “Calle Ecuador entre
Nicaragua e Islandia, Colonia
Lomas de en medio, Puerto Vallarta,
Jalisco”, sin embargo al estar
constituida en la vía Ecuador esquina
con Noruega certifico que la calle
identificada con el nombre Nicaragua
no existe por lo que me encuentro
imposibilitada a realizar la verificación
encomendada.---------------

12.

Barda
ubicada en la
calle Ecuador
esquina con
calle Noruega
en la Colonia
Lomas de En
Medio.

…calle Ecuador Esquina con calle
Noruega en la Colonia Lomas de En
Medio, donde está una barda de
aproximadamente 4 cuatro metros
de largo por 2.5 metros de alto, que
contiene el nombre de LUIS
MUNGUIA en letras mayúsculas en
color negro y naranja y abajo dice
INFORME LEGISLATIVO y a un
costado de la barda aparece un
caballito de mar cargando una
persona en color blanco y verde y
unas rayas color azul como
dibujando el agua de mar.
Foto 12.

"Calle Ecuador esquina con calle
Noruega, Colonia Lomas de en
medio, Puerto Vallarta, Jalisco" por
lo que al estar parada en la vía
señalada procedí a verificar con la
vista la barda que refiere el
denunciante, doy fe que me encuentro
con una finca de ladrillo donde se
observa una pinta color blanca en la
que se aprecia un dibujo con un
semicírculo color amarillo con toques
naranjas, un caballo de mar al centro
y en la parte inferior dos líneas curvas
en tonalidades azules y la leyenda
“LOGRAMOS MAS…”, a la derecha
una imagen color verde de un caballo
de mar, y dos líneas curvas color azul.----------------------Para constancia de lo descrito adjunto
como
prueba
las
siguientes
imágenes.-Fotografía 35.-------------------------------
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Fotografía 36.-------------------------------

Fotografía 37.-------------------------------

Fotografía 38.-------------------------------

Fotografía 39.-------------------------------

Fotografía 40.-------------------------------

13.

Barda
ubicada en la
Avenida
16
de
septiembre
entre
calle
Italia y calle
Francia en la
Colonia
el
Mangal.

…Avenida 16 de septiembre entre
Calle Italia y calle Francia, en donde
está una barda de aproximadamente
de 7 siete metros de largo por 3
metros de alto, la cual contiene el
nombre de LUIS MUNGUIA en letras
mayúsculas y en color negro con
naranja y azul, el acento del apellido
Munguía es de color verde, debajo
dice “2 INFORME LEGISLATIVO”
con mayúsculas y más abajo está el
escudo del Estado de Jalisco y al
costado izquierdo está un caballito
de mar cargando a una persona en
color blanco y verde y están unas
rayas ondeadas en color azul que al
parecer representan el agua de mar.
Foto 14.

77

"Avenida 16 de septiembre entre
Italia y Francia, Colonia el Mangal,
Puerto Vallarta, Jalisco", donde doy
fe tener a la vista una fachada con una
pinta color blanco y una imagen color
verde que consiste en un conjunto de
líneas que asemejan la figura de un
caballo de mar acompañada de dos
líneas curvas color azul-------Para constancia de lo descrito adjunto
como
prueba
las
siguientes
imágenes.------Fotografía 41.-------------------------------
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14.

Barda
ubicada en la
Avenida
16
de
septiembre
entre
calle
Francia
y
calle
Alemania en
la Colonia El
Mangal.

…Avenida 16 de Septiembre entre la
calle Francia y calle Alemania,
estando allí otra barda de
aproximadamente 7 metros de largo
por 3 metros de alto, la cual contiene
el nombre de LUIS MUNGUIA con
mayúsculas en color negro, naranja
y azul y el acento del apellido
Munguía está de color verde, debajo
del
nombre
de
INFORME
LEGISLATIVO en letras mayúsculas
pero más pequeñas en color negro y
más abajo está el escudo del Estado
de Jalisco, del costado izquierdo
está un caballito de mar cargando a
una persona en color blanco y verde
y a un lado están un par de rayas
que aparentemente representan al
agua del mar, del costado derecho
se encuentra otro caballito de mar en
color azul marino sobre un fondo de
color naranja, azul cielo y azul
marino.
Foto 15.

"Avenida 16 de septiembre entre
Francia y Alemania colonia el
Mangal, Puerto Vallarta, Jalisco" en
Puerto Vallarta, Jalisco procediendo a
verificar con la vista las pintas
denunciadas dando fe de lo siguiente,
me encuentro frente a una barda color
blanco cuyos elementos describo de
derecha a izquierda: Primero un dibujo
con un semicírculo color amarillo con
toques naranjas un caballo de mar al
centro y en la parte inferior dos líneas
curvas en tonalidades azules y la
leyenda "LOGRAMOS MÁS" a la
izquierda, dos líneas curvas color azul
acompañadas por una imagen color
verde con un conjunto de líneas que
asemeja un caballo de mar. Asimismo
de manera borrosa se observa la
leyenda "LUIS…M"------------------------Para constancia de lo descrito adjunto
como
prueba
las
siguientes
imágenes.-----------------------Fotografía 44.-------------------------------

Fotografía 45.-------------------------------
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…calle Víctor Iturbe 1000 entre calle
Finlandia y Arroyo en la Colonia
Brisas del Pacífico I, encontrándose
otra barda aproximadamente de 4
metros de largo por 2.5 metros de
alto, y a un costado de la finca está
una barda blanca con el nombre de
LUIS MUNGUIA
Foto 16.

Dic. 09

Descripción

“Avenida
Iturbide
esquina
Finlandia, Colonia Brisas del
Pacífico I, Puerto Vallarta, Jalisco”,
por lo que estando parada sobre la
ubicación señalada procedí a verificar
con la vista la barda que señala el
denunciante, dando fe que encontré
una finca con fachada de ladrillo con
una pinta color blanco que al centro
ostenta una figura color verde, que
consiste en un conjunto de líneas que
asemejan un caballo de mar y a la
derecha dos líneas onduladas color
azul.----------------------Para constancia de lo descrito adjunto
como
prueba
las
siguientes
imágenes.------------------- ---Fotografía 46.-------------------------------

Fotografía 47.-------------------------------

Fotografía 48.-------------------------------

Fotografía 49.-------------------------------
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…calle Manuel Corona entre
Avenida Federación y Víctor Iturbe
en la Colonia Brisas del Pacífico II en
donde se encuentra otra barda de
aproximadamente 6 metros de largo
por 3 metros de alto, color blanca
con el nombre de LUIS MUNGUÍA
en mayúsculas, en color negro,
naranja y azul y el centro del apellido
Munguía en color verde abajo del
nombre está la leyenda “2 INFORME
LEGISLATIVO”, en color negro y en
mayúsculas y aún más abajo está el
escudo del Estado de Jalisco, en el
costado izquierdo se encuentra un
caballito de mar en color blanco y
verde y un par de rayas azul al
parecer representando el agua del
mar.
Foto 17.

Dic. 09

Descripción

“Calle Manuel Corona, entre
Avenida Federación y Victor Iturbe,
Colonia Brisas del Pacífico II,
Puerto Vallarta, Jalisco” doy fe que
tuve a la vista lo siguiente: una barda
color blanco donde se observa una
figura color verde, que consiste en un
conjunto de líneas que asemejan un
caballo de mar y a la derecha dos
líneas onduladas color azul.------Para constancia de lo descrito adjunto
como
prueba
las
siguientes
imágenes.-Fotografía 50.------------------------------

Fotografía 51.-------------------------------

Fotografía 52.-------------------------------

Fotografía 53.-------------------------------

17.

Barda
ubicada en la
Calle Víctor
Iturbe

…calle Víctor Iturbe esquina con
calle Francia en la Colonia Brisas del
Pacífico II, en donde está otra barda
aproximadamente con 6 metros de
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“Avenida Iturbe esquina Francia,
Colonia Brisas del Pacífico II,
Puerto Vallarta, Jalisco”, por lo que
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largo y 3 tres metros de alto, con el
nombre de LUIS MUNGUIA en color
negro, naranja y azul y en la parte de
abajo
dice
“2
INFORME
LEGISLATIVO” con letras negras y
mayúsculas pero más pequeñas, y
más abajo trae el escudo del Estado
de Jalisco con la siguiente leyenda
“LXII LEGISLATURA” y debajo de
ésta
dice
CONGRESO
DEL
ESTADO DE JALISCO, al costado
izquierdo está un caballito de mar
cargando a una persona con color
blanco y verde y dos líneas azules
que al parecen representan el agua
del mar.
Foto 18.

Dic. 09
Descripción
estando parada en la ubicación
descrita, procedí a verificar con la vista
la barda denunciada, por lo que doy fe
haberme encontrado con una barda
blanca, donde de izquierda a derecha
se observa una imagen color verde,
que consiste en un conjunto de líneas
que asemeja un caballo de mar,
seguida por una leyenda borrosa
“L…M…GUIA” -------------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 54.-------------------------------

Fotografía 55.-------------------------------

18.

Barda
ubicada en la
Calle
Alejandrina
esquina con
Calle
Diamante en
la
Colonia
Joyas
del
Pedregal.

…calle Alejandrina esquina con calle
Diamante en la Colonia Joyas del
Pedregal, encontrando otra barda de
aproximadamente 4 metros de largo
y 2.5 metros de alto, con el nombre
de LUIS MUNGUÍA en mayúsculas
en color negro, naranja y azul, en la
parte de abajo dice INFORME
LEGISLATIVO, con el escudo del
Estado de Jalisco y con una leyenda
que dice “LXII LEGISLATURA” y
debajo de ésta dice “CONGRESO
DEL ESTADO DE JALISCO”, en
mayúsculas pero más pequeñas y
en color negro.
Foto 19.

“Calle Alejandrina esquina con
calle Diamante, Colonia Joyas del
Pedregal, Puerto Vallarta, Jalisco”,
procediendo a verificar con la vista el
contenido de la barda referida por el
denunciante, donde me encontré
frente a una finca color beige, con una
pinta color blanco donde observé una
figura color verde que consiste en un
conjunto de líneas que asemejan un
caballo de mar, seguido a la derecha
de dos líneas curvas color azul”-------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 56.-------------------------------

Fotografía 57.-------------------------------
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Fotografía 58.-------------------------------

Fotografía 59.-------------------------------

19.

Barda
ubicada en el
Callejón del
Sombrío
esquina con
Calle Buenos
Aires en la
Colonia Vista
Dorada.

…callejón del sombrío esquina con
calle Buenos Aires de la Colonia
Vista Dorada, en donde está una
barda aproximadamente con 4
metros de largo por 2.5 de alto, con
el nombre de LUIS MUNGUIA y con
una leyenda de “2 INFORME
LEGISLATIVO”, la cual tiene
también un caballito de mar en color
verde con blanco con una persona
cargando y el escudo del Estado de
Jalisco y dice también la leyenda
“LXII LEGISLATURA”.
Foto 20.

“Callejón del sombrío esquina con
Calle Buenos Aires, Colonia Vista
Dorada, Guadalajara, Jalisco”, por
lo que doy fe tener a la vista una finca,
en cuya fachada se observa al centro
una ventana y a su alrededor una pinta
color blanca, donde además se resalta
una figura color verde, consistente en
un conjunto de líneas que asemeja un
caballo de mar, a su izquierda, dos
líneas onduladas color azul.------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 60.------------------------------

Fotografía 61.-------------------------------

Fotografía 62.-------------------------------
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…calle Buenos Aires esquina con
calle Barranquilla y nos encontramos
con otra barda aproximadamente
con 6 metros de largo por 2.5 metros
de alto, la cual tiene el nombre de
LUIS MUNGUIA, dice “2 INFORME
LEGISLATIVO”, contiene el escudo
del Estado de Jalisco, la leyenda
“LXII
LEGISLATURA”
y
CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO, el costado izquierdo está
un caballito de mar en color blanco y
verde cargando a una persona.
Foto 21.

Dic. 09

Descripción

“Calle Buenos Aires esquina con
Calle Barranquillas en la Colonia
Vista Dorada, Puerto Vallarta,
Jalisco” por lo que estando parada en
la vía señalada, procedí a verificar con
la vista la propaganda denunciada,
dando fe de una pinta color blanca,
donde además se resalta una figura
color verde, consistente en un
conjunto de líneas que asemeja un
caballo de mar, a su izquierda, dos
líneas onduladas color azul.------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 63.-------------------------------

Fotografía 64.-------------------------------

21.

Barda
ubicada en la
calle Ramón
Corona
esquina Calle
Ocaso en la
Colonia Vista
Dorada.

…calle Ramón Corona esquina con
Calle Ocaso en la Colonia Vista
Dorada, donde está una barda con
aproximadamente 4 cuatro metros
de largo por 2.5 de Alto en la que
está el nombre de LUIS MUNGUIA,
se aprecia un caballito de mar en
color verde y blanco y una leyenda
que
dice
“2
INFORME
LEGISLATIVO”.
Foto 22.

“Calle Ramón Corona esquina Calle
Ocaso, Colonia Vista Dorada,
Puerto Vallarta, Jalisco”, donde tuve
a la vista una pared de base de ladrilo
con una pinta color blanco, donde
además se resalta una figura color
verde, consistente en un conjunto de
líneas que asemeja un caballo de mar,
a su izquierda, dos líneas onduladas
color azul.Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 65.-------------------------------

Fotografía 66.------------------------------
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22.

Barda
ubicada en la
calle
Barranquilla
esquina calle
Ocaso en la
Colonia Vista
Dorada.

…calle Barranquilla esquina calle
Ocaso en la Colonia Vista Dorada, y
encontramos otra barda con de (sic)
aproximadamente 4 metros de largo
y 2.5 metro de alto, con el nombre de
LUIS
MUNGUIA
con
letras
mayúsculas en color negro, naranja
y azul, con el caballito de mar, con la
leyenda INFORME LEGISLATIVO y
con el escudo del Estado de Jalisco.
Foto 23.

“Calle Barranquilla esquina Calle
Ocaso, Colonia Vista Dorada,
Puerto Vallarta, Jalisco”, por lo que
doy fe haber tenido a la vista lo
siguiente: una pared con una pinta
color blanco, donde además se resalta
una figura color verde, consistente en
un conjunto de líneas que asemeja un
caballo de mar, a su izquierda, dos
líneas onduladas color azul.Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenes-Fotografía 69.-------------------------------

Fotografía 70.-------------------------------

23.

Barda
ubicada
Avenida
Víctor Iturbe
esquina calle
Monte
Everest en la

…Avenida Víctor Iturbe esquina
Monte Everest en la Colonia
Volcanes y nos encontramos con
otra barda de aproximadamente 5
metros de largo por 3 metros de alto,
con el nombre de LUIS MUNGUÍA
con letras mayúsculas en color
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“Avenida Víctor Iturbe esquina
Monte Everest, Colonia Volcanes,
Puerto Vallarta, Jalisco”, procedí a
la verificación de la existencia de la
barda denunciada, dando fe de lo
siguiente: tuve a la vista una fachada
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negro, naranja y azul, con el caballito
de mar, con la leyenda INFORME
LEGISLATIVO y con el escudo del
Estado de Jalisco.
Foto 24.

Dic. 09
Descripción
con una pinta color blanco, donde
además se resalta una figura color
verde, consistente en un conjunto de
líneas que asemeja un caballo de mar,
a su izquierda, dos líneas onduladas
color azul.------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 71.-------------------------------

…Calle Etna esquina Kilimanjaro en
la Colonia Volcanes y nos
encontramos
otra
barda
de
aproximadamente de 4 metros de
largo por 3 metros de alto, la cual
contiene el nombre de LUIS
MUNGUIA con letras mayúsculas,
en color negro, naranja y azul, con el
caballito de mar, con la leyenda
INFORME LEGISLATIVO y con el
escudo del Estado de Jalisco.
Foto 25.

“Calle Etna esquina Kilimanjaro,
Colonia Volcanes, Puerto Vallarta,
Jalisco”, encontrándome únicamente
frente a una barda color blanco, sin
ningún elemento alguno. ----------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 72.------------------------------

Fotografía 73.--------------------------

25.

Barda
ubicada en la
calle Cáucaso
entre
calle
Paricutín
e
Iztaccihuatl,
en la Colonia
Volcanes.

…Colonia Volcanes y en la calle
Caucaso entre calle Pericutin e
Iztaccihuatl, está otra barda de
aproximadamente de 4 cuatro
metros de largo por 3 metros de alto,
la cual contiene el nombre de LUIS
MUNGUIA con letras mayúsculas en
color negro, naranja y azul, con el
caballito de mar, con la leyenda
INFORME LEGISLATIVO y con el
escudo del Estado de Jalisco.
Foto 26.
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“Calle
Cáucaso,
entre
calle
Paricutín e Iztlaccihuatl, Colonia,
Puerto Vallarta, Jalisco” por lo que
estando parada sobre la misma,
procedí a verificar con la vista la barda
denunciada, verificando visualmente
la existencia de una propiedad con
fachada color blanco y una puerta de
acceso color verde, a la izquierda, en
la pared se aprecia una figura color
verde, consistente en un conjunto de
líneas que asemejan un caballo de
mar, seguido de dos líneas curvas
color azul.----------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 74.-------------------------------
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Fotografía 75.------------------------------

26.

Barda
ubicada en la
calle
Ixtaccihuatl,
esquina con
calle
Kilimanjaro
en la Colonia
Volcanes.

…Calle Ixtaccihuatl, esquina con
calle Kilimanjaro en la Colonia
Volcanes y nos encontramos otra
barda de aproximadamente 4 metros
de largo por 4 cuatro de alto, que
contiene el nombre de LUIS
MUNGUÍA con letras mayúsculas en
color negro, naranja y azul, con el
caballito de mar, con la leyenda
INFORME LEGISLATIVO y con el
escudo del Estado de Jalisco.
Foto 27.

“Calle Iztlaccihuatl, esquina con
calle Kilimanjaro, Colonia Volcanes,
Puerto Vallarta, Jalisco”, donde tuve
a la vista una pared de base de ladrillo
con una pinta color blanco, donde
además se resalta una figura color
verde, consistente en un conjunto de
líneas que asemeja un caballo de mar,
a su derecha, dos líneas onduladas
color azul.------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 76.-------------------------------

Fotografía 77.-------------------------------

27.

Barda
ubicada en la
calle 20 de
noviembre
esquina con
calle Exiquio
Corona en la
Colonia Pitillal
Centro.

…calle 20 de noviembre esquina con
Exiquio Corona en la Colonia Pitillal
Centro donde está otra barda de
aproximadamente 6 metros de largo
por 2 dos metros de alto, la cual
contiene el nombre de LUIS
MUNGUIA con letras mayúsculas en
color negro, naranja y azul, con el
caballito de mar, con la leyenda
INFORME LEGISLATIVO.
Foto 28.

86

“Calle 20 de noviembre esquina con
Exiquio, Colonia El Pitillal, Puerto
Vallarta, Jalisco”, donde doy fe haber
tenido a la vista una finca, en cuya
fachada color blanco, en la esquina
superior derecha se observa de
izquierda a derecha, la placa de la
nomenclatura de la vía en que me
encuentro, seguido de una lona con
fondo verde donde se aprecia lo
siguiente: “CALLES. DIGNAS. SIGUE”
y en la parte inferior “LUIS MUNGUIA”,
y finamente al costado la imagen de
un hombre de tez morena clara,
cabello oscuro, que porta barba y
bigote.--------
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NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16

Descripción

Dic. 09
Descripción
Fotografía 78.-------------------------------

Fotografía 79.-------------------------------

28.

Barda
ubicada en la
Calle 16 de
septiembre
esquina
Gladiola en la
Colonia
La
Floresta.

…Calle 16 de Septiembre esquina
Gladiola en la Colonia La Floresta en
donde nos encontramos con otra
barda de aproximadamente 6 metros
de largo por 2 dos metros de largo,
la cual contiene la cual tiene (sic) el
nombre de LUIS MUNGUIA, dice “2
INFORME
LEGISLATIVO”
Y
CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO, al costado izquierdo está
un caballito de mar en color blanco y
verde cargando a una persona.
Fotografía 29

“Calle 16 de septiembre esquina
Gladiola, Colonia La Floresta,
Puerto Vallarta, Jalisco”, procedí a
la verificación de la existencia de la
barda denunciada, dando fe de lo
siguiente: tuve a la vista una fachada
con una pinta color blanco, donde
además se resalta una figura color
verde, consistente en un conjunto de
líneas que asemeja un caballo de mar,
a su izquierda, dos líneas onduladas
color azul.---------------------Para constancia de lo descrito adjunto
como prueba las siguientes imágenesFotografía 80.------------------------------

Fotografía 81.-------------------------------

29.

Barda
ubicada en la
Avenida
México casi
en frente del
crucero
del
CUC en la
Colonia
Paseos
Universidad.

…Avenida México casi en frente del
crucero del CUC en la Colonia
Paseos
Universidad
y
nos
encontramos con otra barda de
aproximadamente 4 cuatro metros
de largo por 2 dos metros de alto, la
cual contiene el nombre de LUIS
MUNGUIA, dice “2 INFORME
LEGISLATIVO”, al costado izquierdo
está un caballito de mar en color
blanco y verde cargando a una
persona y dos líneas de color azul
que aparenta ser agua del mar.
Foto 30.
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“Avenida México casi al crucero del
CUC, Colonia Paseos Universidad,
Puerto Vallarta, Jalisco”, donde doy
fe haberme encontrado frente a una
barda color blanco, donde se observa
la siguiente secuencia de izquierda a
derecha:
dos
líneas
paralelas
onduladas color azul, seguidas de un
dibujo color verde consistente en un
conjunto de líneas que asemejan un
caballo de mar y por último las mismas
líneas paralelas onduladas color azul.Fotografía 82.-------------------------------
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NO.

UBICACIÓN
SEGÚN LA
DENUNCIA13
Dic. 03

PINTA DE BARDAS & LONA
ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO
NOTARIO MEDIANTE
OFICIALÍA ELECTORAL15
ESCRITURA PÚBLICA 52,30214
Nov. 16

Descripción

Dic. 09

Descripción

Fotografía 83.-------------------------------

Fotografía 84.-------------------------------

Fotografía 85.-----------------------------

Así, de la tabla que antecede, para mejor comprensión se tiene
que:
- El día 16 de noviembre y tres de diciembre, se acreditó la
pinta de 28 bardas y 1 lona en las ubicaciones señaladas en la
tabla que antecede, que contienen el nombre del denunciado
y la alusión a su 2 INFORME DE ACTIVIDADES.
- El día 09 de diciembre, en atención a la verificación
ordenada por la autoridad instructora, se constataron los
siguientes hechos:
1. Pinta de 23 bardas parciales, porque el nombre del
denunciado fue borrado pero su logotipo no; o bien aquellas
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bardas en las que se aprecia un blanqueamiento ligero, no
obstante aún se aprecia a simple vista su contenido:
NO.
1

Ubicación
Avenida 16 de septiembre esquina con
Avenida las Torres, en la Colonia
Coapinole.

2

Calle República de Brasil esquina con
Calle 21 de marzo en la Colonia
Coapinole.

3

Calle 8 de mayo esquina con calle Perú
en la Colonia el Coapinole

4

Calle Francisco Villa esquina con calle
Miramar en la Colonia el Coapinole

5

Calle 21 de marzo entre calle Bolivia y
calle Guatemala en la Colonia Lomas
del Coapinole.

6

Calle Cuba esquina con calle
Guatemala en la Colonia Lomas del
Coapinole
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NO.
7

Ubicación
Calle Ramón Corona esquina con Calle
Corea del Sur en la Colonia Lomas del
Coapinole

8

Calle Ecuador esquina con calle
Noruega en la Colonia Lomas de En
Medio

9

Avenida 16 de septiembre entre calle
Italia y calle Francia en la Colonia el
Mangal.

10

Avenida 16 de septiembre entre calle
Francia y calle Alemania en la Colonia
El Mangal

11

Calle Víctor Iturbe 1000 entre Calle
Finlandia y calle Arroyo en la Colonia
Brisas del Pacífico I.

12

Calle Manuel Corona entre Avenida
Federación y Víctor Iturbe en la Colonia
Brisas del Pacífico II.

13

Calle Víctor Iturbe esquina con calle
Francia en la Colonia Brisas del Pacífico
II.
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NO.
14

Ubicación
Calle Alejandrina esquina con Calle
Diamante en la Colonia Joyas del
Pedregal.

15

Callejón del Sombrío esquina con Calle
Buenos Aires en la Colonia Vista
Dorada

16

Calle Buenos Aires esquina con Calle
Barranquitas en la Colonia Vista Dorada

17

Calle Ramón Corona esquina Calle
Ocaso en la Colonia Vista Dorada.

18

calle Barranquilla esquina calle Ocaso
en la Colonia Vista Dorada

19

Avenida Víctor Iturbe esquina calle
Monte Everest en la Colonia Volcanes.

20

Calle Cáucaso entre calle Paricutín e
Iztaccihuatl, en la Colonia Volcanes.
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NO.
21

Ubicación
Calle Ixtaccihuatl, esquina con calle
Kilimanjaro en la Colonia Volcanes.

22

Calle 16 de septiembre esquina Gladiola
en la Colonia La Floresta.

23

Avenida México casi en frente del
crucero del CUC en la Colonia Paseos
Universidad.

Fotografía

2. Lona localizada.

-

NO.

Ubicación

Fotografía

1

Calle 20 de noviembre esquina con
calle Exiquio Corona en la Colonia
Pitillal Centro.

El día once de diciembre del año en curso, toda vez que
la Comisión de Quejas y Denuncias decretó procedentes
las medidas cautelares, la totalidad de bardas y lona,
fueron pintadas y retirada16.

VIII. Estudio de la existencia o inexistencia de la infracción
a la normativa electoral. Tal y como ha quedado señalado en
el marco jurídico aplicable al procedimiento sancionador
especial que se resuelve, la cuestión a determinar es si Luis
Ernesto Munguía González realizó actos anticipados de
precampaña en su carácter de Diputado del Congreso del
Estado de, Jalisco, y una promoción personalizada de su
16

Verificación ordenada por la Comisión de Quejas y Denuncias, de la cual obra en el
expediente acta circunstanciada a fojas 000159 a la 000175.
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imagen, vulnerando lo dispuesto por el artículo 471, fracciones
I y III del Código Electoral local, aunado a la exposición
extemporánea de la difusión de su informe anual de
actividades en su calidad de legislador del Estado de Jalisco,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 255, párrafo 5 del
referido código.

8.1. Actos anticipados de precampaña. Para efectos del
análisis de la infracción en estudio, es necesario considerar
que en atención al marco jurídico y jurisprudencial aplicable al
presente procedimiento sancionador especial.

Así, resulta relevante el objetivo fundamental de los actos de
precampaña y campaña: los primeros promover a los
ciudadanos que participan en una contienda de selección
interna del partido conforme a sus estatutos y reglamentos,
con la finalidad de obtener apoyo de los miembros partidistas
ya sea militantes o simpatizantes según sea el caso; y los
segundos, obtener el apoyo con el voto de la ciudadanía en
general para acceder a un cargo de elección popular el día de
la jornada electoral, sin embargo estos actos deben darse en
los tiempos que marca el código de la materia.

En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de
precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo
3, párrafo 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos

Electorales,

que los

define como

las

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en
cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del
proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de
las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en
contra o a favor de una precandidatura.

De tal definición, es posible inferir claramente dos elementos
que se deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto,
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sin embargo, ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha establecido conforme a su
jurisprudencia, la concurrencia de tres elementos para que la
autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la conclusión
de que determinados hechos pueden considerarse como actos
anticipados de precampaña o campaña.

En atención a lo expuesto, se procede al análisis de la
acreditación

de

los

elementos

necesarios

para

su

actualización, como sigue:

a) Personal. El denunciado Luis Ernesto Munguía González,
es un ciudadano y, además Diputado del Congreso del Estado
de Jalisco; por lo tanto, es un sujeto que se encuentra en
posibilidad

de

infringir

la

legislación

electoral;

en

consecuencia, se acredita el elemento personal.

b) Temporal. Se considera que toda vez que se tuvo por
acreditada la existencia de la pinta de 28 bardas y una lona
denunciados, en principio el día dieciséis de noviembre;
luego se acreditó la existencia de 23 bardas y una lona, el día
09 de diciembre, en los términos del considerando que
antecede, derivado de las diligencias ordenadas en el primer
caso por la Secretaría Ejecutiva instructora y luego por la
Comisión de Quejas y denuncias al momento de decretar la
procedencia

de

las

medidas

cautelares,

actas

circunstanciadas que obran en el expediente, ello durante el
lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta
antes del plazo legal para el inicio de las precampañas,
esto es, el cuatro de enero de dos mil veinte, lo anterior con
fundamento en el artículo 229, párrafo 2, fracción II, del Código
Electoral, y un Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral,17 por lo que si se acredita el elemento
temporal.
17

Acuerdo INECG289/2020.
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c) Subjetivo. Con relación a este elemento, analiza si el
contenido de los hechos denunciados (pinta de bardas y una
lona), tuvo como propósito fundamental presentar una
plataforma electoral y promover al partido político o posicionar
a un ciudadano, para obtener la postulación a una
precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

En ese contexto, se analiza si la propaganda del diputado
denunciado, la cual incluye nombre del servidor público e
imagen, constituye actos anticipados de precampaña ya que
el día quince de octubre de dos mil veinte se inició el proceso
electoral en el Estado de Jalisco y el diputado los días tres de
diciembre (28 bardas y 1 lona), fecha en que se presenta la
denuncia, así como el nueve del mismo mes (23 bardas y 1
lona), fecha en la que se levantó acta de oficialía electoral por
instrucción de la Secretaría Ejecutiva, no había retirado la
referida propaganda.

Ahora bien, del examen de la pinta de bardas y la lona
denunciada, las que coinciden en su contenido, no se advierte
que presente alguna plataforma electoral, ni se promueva a
algún partido, o en su caso, al diputado denunciado para
postularlo a alguna precandidatura. Además, de que no se
aprecia algún llamamiento a la ciudadanía a votar a favor del
aspirante o en contra de alguien, haciendo notar que solo a
partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a
su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o
en contra de una candidatura o partido político, se publicite una
plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de
obtener una candidatura.

En efecto, del análisis minucioso de la pinta de bardas y lona,
se aprecia que en esencia contienen el nombre “LUIS
MUNGUÍA” con letras mayúsculas, en color negro, naranja y
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azul, con el caballito de mar, con la leyenda “INFORME
LEGISLATIVO” del diputado denunciado, tal y como lo certificó
el notario a solicitud del denunciante el día quince de octubre,
corroborado con la verificación ordenada por la instructora del
día nueve de diciembre, con lo que se confirma lo señalado en
el párrafo que antecede, por lo tanto, se considera que no se
acredita el elemento subjetivo.

Por lo expuesto, fundado y motivado, se declara inexistente
la infracción consistente en realización de actos anticipados de
precampaña atribuida al ciudadano Luis Ernesto Munguía
González.

8.2. Prohibición de promoción personalizada. La misma se
actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o
explícitamente, a un servidor público, lo cual se produce
cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su
imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y
económicos, partido de militancia, creencias religiosas,
antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los
logros de gobierno con la persona más que con la institución y
el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor
público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la
ciudadanía con fines político electorales, o bien, para favorecer
o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos18.

La promoción personalizada de la o el servidor público también
se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio,
difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto (se
trate del propio servidor, de un tercero o de un partido político),
o al mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un
cargo de elección popular, o cualquier referencia a los
procesos electorales.

18

Criterio contenido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-43/2009.
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En esas condiciones, también quedó establecido que, no toda
propaganda institucional que de alguna manera utilice la
imagen o el nombre de un servidor o público, puede
catalogarse como infractora del artículo 134 de la Constitución
Federal en el ámbito electoral, porque es menester que
primero se determine si los elementos que en ella se
contienen, constituyan verdaderamente una vulneración a los
mencionados principios de imparcialidad y equidad de los
procesos electorales.

De manera similar al orden constitucional federal, en el artículo
116 Bis, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, se establece que la propaganda, bajo cualquier
modalidad de comunicación social, que difundan como tales
los poderes públicos, los órganos autónomos, dependencias y
entidades de la administración pública, los municipios,
organismos públicos descentralizados y cualquier otro ente
público, deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social, además, en ningún caso
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.

Así, en el caso del informe de labores, se debe atender a lo
dispuesto en el artículo 255, párrafo 5 del Código Electoral
local, que genera una excepción a la regla constitucional
prevista en el artículo 116 Bis, párrafo segundo de la
Constitución local, al establecer que el informe anual de
labores o gestión de servidores públicos, así como los
mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios
de comunicación, no serán considerados como propaganda,
siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

1.

Su difusión se limite una sola vez al año.
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2.

En

estaciones

y

canales

de

cobertura

regional

correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad
del servidor público.
3.

No debe exceder de siete días anteriores y cinco
posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

4.

En ningún caso la difusión de tales informes debe tener
fines electorales.

5.

No debe realizarse dentro del periodo de campaña
electoral.

En ese sentido, se toma en consideración la jurisprudencia
12/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de la que se desprende, en términos
de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Carta
Magna, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos que le son asignados a los sujetos de derecho que se
mencionan en ese precepto, cuya finalidad es establecer una
prohibición concreta para la prohibición personalizada de los
servidores públicos, a fin de evitar que se influya en la equidad
de la contienda.

Así, para analizar y dilucidar el presente asunto, es necesario
plantear las razones o hechos que el quejoso aduce
sustancialmente como fundamento de su pretensión, teniendo
en cuenta que en su escrito denuncia al Diputado, por actos
que constituyen promoción personalizada de servidor público.

En torno a lo anterior, el denunciante señala que el Diputado
realizó un evento en el que se encontraban a su decir
alrededor de 100 personas, además se regalaron diversa clase
de artículos promocionales tales como gorras, playeras,
calendarios, dípticos y flayers, no obstante dichos artículos
tenían la leyenda “informe legislativo”, se considera los mismos
tenían fines electorales y promoción personalizada del
denunciado.
98

PSE-TEJ-009/2020

Además, los artículos tenían el nombre del diputado y la frase
“CONSTRUYE TUS SUEÑOS”, la cual fue proyectada en una
pantalla gigante como “CONSTRUYE TUS SUEÑOS 2021”,
junto con la imagen del diputado.

Además se denuncia la pinta de bardas y lona, todo en
conjunto en las que se contiene la promoción del 2 INFORME
LEGISLATIVO del diputado denunciado, es propaganda
gubernamental, al entenderse como tal, la que realizan los
poderes públicos y órganos de gobierno a nivel federal, local o
municipal; los órganos autónomos o cualquier otro ente público
de los tres órdenes de gobierno, y en el caso, los datos
contenidos en los hechos acreditados, se refieren al diputado
denunciado, quien es servidor público del Congreso del Estado
de Jalisco.

A continuación se analizan los elementos personal, objetivo y
temporal, cuya acreditación es necesaria para que se actualice
la promoción personalizada de servidor público.

Por lo que ve al elemento personal, se tiene por acreditado,
ya que el denunciado tiene la calidad de ciudadano y es
Diputado del Congreso del Estado de Jalisco, de ahí que se
tenga por acreditado el elemento personal.

Respecto del elemento temporal se considera que se tiene
por acreditado, toda vez que cuando la propaganda
personalizada se difunde una vez iniciado el proceso electoral,
existe una presunción de que incide indebidamente en la
contienda, cuando contiene el nombre, imagen, voz o
símbolos.

En ese orden de ideas, el artículo 213 del Código Electoral,
establece que el proceso electoral inicia el día en que se
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publique en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, la
convocatoria para la celebración de las elecciones de
Diputados por los principios de mayoría relativa y de
representación

proporcional;

de

Gobernador,

cuando

corresponda; y de Munícipes.

A su vez, el artículo 214, párrafo 2, del Código Electoral,
prescribe que en las elecciones cuando se renueve a los
integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos,
el Consejo General del Instituto Electoral ordenará la
publicación de la convocatoria la primera quincena de octubre
del año anterior al en que se verificarán los comicios.

En el caso particular, el proceso electoral para la celebración
de las elecciones constitucionales en curso, inició con la
publicación de la convocatoria emitida por el Instituto Electoral
de la entidad, la cual se publicó en el periódico oficial “El
Estado de Jalisco” el día quince de octubre del año en curso,
por lo que se deduce que el proceso electoral inicio en dicha
fecha.

De ahí, que tomando en cuenta, el informe anual del
denunciado se llevó a cabo el día catorce de noviembre, con
lo que se acredita dicho evento, y que mediante certificación
de hechos del día dieciséis de diciembre por medio de la
notaría 1, se acreditó la existencia de 28 bardas y 1 lona; y
finalmente que en el acta circunstanciada del nueve de
diciembre del año en curso, se hizo constar que se encontraron
23 pintas de barda y 1 lona denunciados, es decir, en fecha
posterior al inicio del proceso electoral, ello, permite a este
Tribunal Electoral concluir que el elemento temporal sí se
satisface.

Para la acreditación del elemento objetivo o material, se debe
analizar el contenido de los mensajes, tanto el relativo a la
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celebración del informe de actividades, llevado a cabo el día
catorce de noviembre, así como el incluido en la pinta de
bardas y lona denunciadas, para determinar si de manera
efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción correspondiente.

Así, atendiendo a la citada jurisprudencia que establece los
elementos de la promoción personalizada de un servidor
público, y criterios contenidos en sentencias de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la promoción personalizada de un servidor público
constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se
presente a la ciudadanía, en el que se describa o aluda a la
trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole
personal que destaque los logros particulares que haya
obtenido el ciudadano que ejerce el cargo público; se haga
mención a sus presuntas cualidades; se refiera a alguna
aspiración personal en el sector público o privado; se señalen
planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el
ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce o el
periodo en el que debe ejercerlo, se aluda a algún proceso
electoral, plataforma política o proyecto de gobierno, se
mencione algún proceso de selección de candidatos de un
partido político19.

En torno a lo anterior, obra agregada en el expediente la
escritura número 52,301, en la que el notario público 5,
protocolizó el acta de certificación de hechos, en la que hizo
constar lo que presenció el día del evento de segundo informe
legislativo del denunciado, del que en lo que interesa se
aprecia lo siguiente:
“…En donde una vez instalado legalmente, siendo las (19:00) diecinueve
horas, doy fe de que en dicho lugar, se encuentran aproximadamente 80
(ochenta) personas, y El Diputado Local Luis Ernesto Munguía
González está dando su Segundo Informe Legislativo, en el que
19

SUP-RAP-164/2014 y acumulados.
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transmitió un video rindiendo homenaje a todos los maestros de primera,
secundaria y rurales; y los felicitó por su labor educativa; así mismo dijo
que los programas sociales como el de 68 (sesenta y ocho) y más, en
favor de adultos mayores deben llegar a todos y que él ha alzado la voz
en el Congreso para que esto se cumpla y que no haya ningún adulto
mayor que se quede sin su pensión, aunado a esto, transmitió un video de
los adultos mayores en el que se dice que ellos son la raíz de la sociedad
y que han trabajado digna y sabiamente por un mejor país para dejarlo
mejor a las nuevas generaciones y que por ninguna circunstancia se debe
excluir a nadie de los programas sociales, en el video se les reconoce por
sus años de trabajo y el video menciona que se está trabajando para que
los adultos mayores tengan una vida digna y prospera y que juntos vamos
a lograrlo y que no les vamos a fallar.
SE INSERTA FOTO 1.
Se puede observar que en el evento algunas personas estuvieron
regalando gorras de color rosita con blanco las cuales tienen el logro
del caballito de mar ícono del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,
también contiene el nombre de “LUIS MUNGUIA” con letras
mayúsculas, en color negro, naranja y azul; abajo del nombre de
“LUIS MUNGUÍA” dice con letras mayúsculas pero más pequeñas
“CONSTRUYE TUS SUEÑOS”, siendo estas letras de color negro azul
aqua, rosa y naranja, y más abajo se encuentra el logotipo
representativo del Estado de Jalisco; así mismo a un costado de las
leyendas mencionadas, se encuentra la foto del Diputado Luis
Munguía. De la misma forma, en el evento estuvieron entregando
gorras de color naranja con blanco, las cuales contienen caballito de
mar, el nombre de LUIS MUNGUÍA con letras mayúsculas, en color
negro, naranja y azul; abajo del nombre de “LUIS MUNGUIA” dice con
letras mayúsculas pero más pequeñas “INFORME LEGISLATIVO”, y
más abajo se encuentra el logotipo representativo del Estado de
Jalisco; al costado de las leyendas mencionadas se encuentra la foto del
Diputado Luis Munguía y junto a ésta se encuentra de nueva cuenta el
caballito de mar con fondo de color rosa. En el evento se puede observar
que se están entregando playeras blancas con el rostro del Diputado
Luis Munguía, también se repartieron calendarios del año 2021 (dos
mil veintiuno), dípticos y flayer con el nombre y rostro de Luis
Munguía.
FOTOS 2 Y 3.
En el evento, también el Diputado transmitió un video en el cual se dice
que con motivo de la contingencia se creó el programa “El Comelón”, y
que desde el 30 (treinta) de abril han llevado comida a quienes lo
necesitan, que primero llevaron 200 (doscientos) platos, luego hasta 600
(seiscientos) y que posteriormente nació “La Comelona” una camioncita
en la que se hacen entregas de al menos 600 (seiscientos) platillos diarios,
y con ella han llevado alimentos a quien más lo necesitan; de la misma
forma mencionó que desde el Congreso impulsó la aprobación de recursos
económicos para diseñar estrategias de reactivación económica y para la
recuperación de miles de empleos que se perdieron con la contingencia y
mencionó que juntos y unidos podemos recuperar la grandeza de Puerto
Vallarta, y a continuación transmitió un video sobre la reactivación
económica el cual contiene una eslogan que dice “Construye tus sueños
2021 (dos mil veintiuno)”
FOTOS 4 y 5.
El Diputado estuvo informando sobre sus logros legislativos en
infraestructura en materia de educación, y sobre rehabilitación de
escuelas primarias, manifestó que se logró la rehabilitación de la primera
en la Colonia Díaz Ordaz, la Escuela López Cotilla, mencionó que con el
proyecto educativo denominado “Recrea” podrán mejorar las escuelas de
las Juntas.
FOTOS 6 y 7.
En el segundo informe Legislativo en la Plaza de las Juntas, también se
presentó un payaso para el entretenimiento de los asistentes.
FOTO 8. …”

Además, como ha quedado plenamente analizada la
existencia de la pinta de bardas y una lona, se puede concluir
válidamente que del examen del contenido tanto del discurso
del diputad al rendir su informe de actividades, como de la
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pinta de bardas y lona, no se advierte referencia alguna en la
que se describa la trayectoria laboral o académica que haya
obtenido el diputado Luis Ernesto Munguía González; se haga
mención a sus supuestas cualidades; a alguna aspiración
personal en el sector público o privado; planes, proyectos o
programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus
atribuciones del cargo público que ejerce o el periodo en el que
debe ejercerlo; se haga alusión a algún proceso electoral,
plataforma política o proyecto de gobierno. Además, de que no
se advierte que solicite de alguna manera el voto, o se
contengan frases en ese sentido, en apoyo para sí mismo,
para terceros o partido político alguno.

Lo anterior es así, toda vez que tanto la exposición de las
actividades realizadas durante el año que se presenta como
del mensaje contenido en las pintas de bardas y lona
denunciadas, además del nombre y la imagen del diputado, se
aprecia que los hechos se encuentran circunscritos en el
marco de un informe de labores y no se aprecian otros
elementos con los que se pudiera vincular dichos mensajes
para darle significado o contexto que pudieran constituir la
infracción denunciada.

Además, de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio en el
sentido de que el hecho de que la propaganda institucional
contenga el nombre e imagen del servidor público, en sí
mismo, no constituye propaganda personalizada20.

De ahí que la circunstancia de que se realice el evento
denominado “INFORME LEGISALTIVO”, y la difusión del miso
a través de la pinta de bardas y lona denunciados, aparezca la
imagen y nombre de un servidor público así como la acción

20

Véanse las sentencias SUP-RAP-49/2009, SUP-RAP-64/2009, SUP-RAP-72/2009,
SUP-RAP-71/2009, SUP-RAP-96/2009, SUP-JRC-44/2014 y SUP-JRC-43/2014.
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que refiere, no es suficiente para acreditar el uso de los medios
de comunicación social para promocionarse de manera
personal y directa21, dado a que dichos elementos se sujetan
a un informe de labores, en consecuencia no se vulnera lo
contenido en el artículo 452, fracción IV, del Código Electoral,
concluyendo que no se comete la falta.

Lo anterior aunado al hecho de que no se logra acreditar que
con la entrega de gorras, playeras, calendarios, dípticos y un
flayer, en los que como certificó el notario que presenta el
denunciante, sin que logre probar siquiera de manera indiciaria
que se haya costeado con el erario público, lo que se corrobora
con el informe que rinde el denunciado en su calidad de
Diputado a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Jalisco, en donde hace mención que toda
erogación generada por la actividad es cubierta por él.

En conclusión, atendiendo a las constancias que obran en el
expediente, se determina que el elemento objetivo o material
no se acredita, por ello, no se actualiza la promoción
personalizada

del

servidor

público

denunciado

y

en

consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de la
violación objeto de la denuncia.

8.3. Difusión extemporánea del informe de labores.
Derivado del análisis de los hechos acreditados, se concluye la
existencia de la difusión extemporánea del informe de labores,
en atención a que el diputado denunciado rindió su informe de
labores el día catorce de noviembre de este año, lo que se
aprecia del escrito presentado por el denunciado mediante folio
10458 mediante el cual cumple requerimiento ante la autoridad
instructora, en el que argumentó que efectivamente rindió su
informe de labores, aludiendo el retiro de su propaganda,

21

Similar criterio ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación al resolver los expedientes SUP-RAP-25/2009 y SUP-RAP-72/2009
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aportando para ello documentos con lo que señala avala dicha
obligación de retiro.

Así, el denunciado presenta como medios de prueba para
demostrar se blanquearon las bardas pintadas y el retiro de
lonas, entre otros una acta de certificación de hechos, por la
Notaría Pública 7 de Puerto Vallarta, Jalisco, en la que se hace
constar el cumplimiento en algunas ubicaciones, no obstante,
ello, este órgano jurisdiccional considera conveniente precisar
que atendiendo a la fecha en que fue levantada el acta
circunstanciada de la diligencia de verificación de existencia y
contenido de las pintas de 23 bardas y una lona en los
domicilios señalados en la denuncia, esto es, el día nueve de
diciembre del año en curso este no corresponde a los días
en que el referido diputado estaba en posibilidad legal de
difundir su informe de labores.

Dado lo anterior, se considera insuficiente la manifestación que
realiza el denunciado en el sentido de que informa a la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que
da por concluida toda actividad y distribución de propaganda,
así como el blanqueo de espacios concedidos por ciudadanos
para la difusión de su 2º. Informe legislativo, aunado a que
aporta una acta de certificación de hechos, de fecha 19 de
noviembre del año en curso, en el que se certifica el blanqueo
de algunos lugares, no obstante ello resulta insuficiente para
comprobar que la totalidad de las bardas y lonas hayan sido
blanqueadas o retiradas, ya que como ha quedado
demostrado con la verificación ordenada por la responsable,
existió omisión por parte del servidor público denunciado.

Es así, que el denunciado pretende acreditar haber realizado
acciones tendentes a deslindarse de la responsabilidad que le
asiste, siendo el caso que una vez analizados los documentos
presentados por el denunciado, es de advertirse que este no
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satisface los elementos requeridos para su eficacia contenidos
en la jurisprudencia 17/2010 emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
establecer las condiciones que se deben cumplir para
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros
que se estimen infractores de la ley.

El rubro, texto y datos de publicación de la citada
jurisprudencia son del siguiente tenor literal:
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR
ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR
PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional
de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1,
incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos,
como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten
cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su
implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere
la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la
conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y
apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar
en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es
inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera
ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de junio
de dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Por lo que, si bien el denunciado pretende deslindarse, se
advierte que no cumplió a cabalidad con lo establecido por el
artículo 250, párrafo 5 del Código Electoral, siendo que la
misma excedió la difusión de los siete días anteriores y cinco
posteriores a la fechan en que se rindió el informe.

En efecto, considerando que el informe de labores del diputado
ocurrió el día catorce de noviembre de la presente anualidad y
tal como consta en el acta circunstanciada de verificación
existencia y contenido de las pintas y lona denunciadas, 23
pintas y una lona aún se encontraban expuesto el día de dicha
diligencia, esto es, el día nueve de diciembre de dos mil veinte,
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resulta evidente que no se cumplió con lo exigido en el
numeral 255, párrafo 5 del Código Electoral, toda vez que
la propaganda con el contenido relativo al informe de labores
se difundió por lo menos veinte días más al plazo establecido
para tales efectos.

De ahí que en tales circunstancias, se desprende que hubo
una difusión extemporánea del informe de labores del
diputado Luis Ernesto Munguía González y por tanto se
decreta su responsabilidad directa, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 255, párrafo 5 y 452, fracción VIII,
del Código Electoral.

Vista
En el caso ha quedado acreditada la falta a lo previsto en el
artículo 255, párrafo 5, del Código Electoral, relativo a la
difusión extemporánea del informe de labores del denunciado
Luis

Ernesto

Munguía

González,

así

mismo

quedó

determinada la responsabilidad del denunciado.

En ese sentido, el artículo 446, párrafo 1, fracción VI, del
Código Electoral establece el catálogo de sujetos que pueden
incurrir en responsabilidad en materia electoral entre los que
se encuentran los servidores públicos de los poderes locales.

Por su parte el artículo 452, párrafo 1, fracción VIII y de lo
dispuesto en el artículo 255, párrafo 5, del Código Electoral,
prevé como infracción el incumplimiento en cuanto a las reglas
aplicables a la difusión del informe de labores.

De esta forma, conforme a lo previsto en el artículo 459,
párrafo 1, fracción III, del referido Código Electoral, cuando las
autoridades o los servidores públicos cometan alguna
conducta contraria a la legislación electoral se dará vista al
superior jerárquico local y si la autoridad infractora no tuviese
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superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, a fin de que se proceda en los
términos de las leyes aplicables.

Tomando en cuenta que se actualiza la conducta a la
normativa electoral, por parte del diputado Luis Ernesto
Munguía González y al no tener este un superior jerárquico, lo
conducente es dar vista a la Auditoría Superior del Estado
de Jalisco, con copia certificada de la presente resolución, así
como de las constancias que integran el expediente en que se
actúa, para los efectos a que haya lugar.

Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral para el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo que
antecede.

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 III, del Código
Electoral, este Tribunal Electoral pronuncia los siguientes:
.
RESOLUTIVOS

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 las infracciones
relacionadas con las fracciones I y III del artículo 471, del
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Código Electoral del Estado de Jalisco, en los términos de los
Considerandos VII y VIII de la presente sentencia.

TERCERO. Se acredita la difusión extemporánea del
informe de labores del diputado Luis Ernesto Munguía
González, en los términos establecidos en el considerando
VIII, de la presente sentencia.

CUARTO. Dese vista a la Auditoría Superior del Estado de
Jalisco en los términos de la presente sentencia.

Notifíquese la presente resolución en los términos precisados
por el artículo 475 Bis del Código Electoral del Estado de
Jalisco, y en su oportunidad archívese este expediente como
asunto concluido.
Así lo resolvieron por unanimidad la Magistrada Presidenta así
como los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del
Estado de Jalisco ante el Secretario General de Acuerdos que
autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA
ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO

MAGISTRADO
EVERARDO
VARGAS JIMÉNEZ

MAGISTRADO
TOMÁS
VARGAS SUÁREZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ
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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 ciento diez, corresponde a la sentencia
del veintiséis de diciembre de dos mil veinte, dictada en el Procedimiento
Sancionador Especial identificado como PSE-TEJ-009/2020. Doy fe.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ

*Dato protegido
* Nota: Nombre protegido de conformidad al numeral quincuagésimo octavo, fracción I,
de los Lineamientos Generales para la Protección Confidencial y Reservada, emitidos
por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco.
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