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nesoluc¡óN DEL coNsEJo cENEML DEL rNsrruro ELEcToRAL y

DE

pARTtctpAclóN cluoADANA DEL EsrADo DE JALrsco, RELATtvo AL REcuRso DE
neustóN MDtcADo coN EL Númeno DE EXpEDTENTE REv-ot 7tzo18, pRoi ovtDo
PoR ENRTQUE ALFARo RAl rREz, EN su cnRÁcren DE orRoRA cANDtDATo poR EL
PARTIDO MOV¡MIENTO CIUDADANO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE JALISCO.
Vistos para resolver los autos del expediente identificado con e[ número citado a[ rubro,
formado con motivo det RECURSO DE REVIS¡ÓN promovido por et ciudadano Enrique
Atfaro Ramirez, en su carácter de otrora candidato por e[ partido Movimiento Ciudadano
a [a gubernatura det Estado de Jatisco, en contra del acuerdo de fecha veinticuatro de
agosto, dictado dentro det procedimiento sancionador especiat identificado con el
número de expediente PSE-QUEJA-l2812018, emitido por ta Secretaría ejecutiva del
lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana det Estado de Jatiscol.

ANTECEDENTE52
1. PRESENTAqÓN

DEL ESCRITO DE DENUNCIA. Et treinta de junio, se recibió en ta
Oficiatía de Partes det lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana det Estado de
Jatisco, e[ escrito de denuncia signado por los ciudadanos Enrique Atfaro Ramírez e
lsmael del Toro Castro, en su catidad de otrora candidatos por e[ partido Movimiento
Ciudadano a ta gubernatura del Estado de Jalisco y a ta presidencia municipat de
Guadalajara, respectivamente, mediante e[ cual denuncian hechos que consideran
viotatorios de [a normatividad electoral vigente en e[ estado de Jatisco, los cuales

imputan a[ Partido Morena, así como quien resulte ser titutar, administrador y/o
responsabte de las páginas de facebook siguientes: Aterta ZMG, con dirección
etectrónica https://www.facebook.com/AtertaZMG/; Fisgón Potítico Jatisco, con
dirección etectrónica https://www.facebook.com/fiseonpotiticoiaLiscO/; Fisgón Potítico
Jatisco, con dirección etectrónica https://www.facebook.com/fiseonpoliticoiat/; y

con

Ciudadanos
Libres,
https : / /www. facebook. com / DeCiudadanosLibres /

dirección

etectrónica

.

2.

ACUERDO DE RADICACIÓN Y ORDEN DE DILIGENC|AS. Et primero de jutio, ta
Secretaria ejecutiva del instituto dictó acuerdo en e[ que radicó et escrito de denuncia
con e[ número de expediente PSE-QUEJA-12812018, y se ordenó verificar e[ contenido y
1

2

E[ lnstituto Etectoral y de Participación Sociat del Estado de Jatisco, en to sucesivo será referido como el instituto.
Los hechos que se narran corresponden at año dos mit dieciocho, con excepción de que se precise to contrario.
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[a existencia de [a propaganda señatada en e[ contenido de las páginas de facebook que
refirió e[ denunciante, ordenando girar sendos oficios a FACEBOOK IRELAND LTD y a ta

Poticía Cibernética, a efecto de que informaran a esta autoridad instructora, tos
nombres de los titutares, administradores, o responsabtes de tas páginas de facebook
denunciadas.

3. ACUERDO DE VISTA A LOS DENUNCIATES. Et diez de agosto, se dictó acuerdo en el
que se dio vista a [os denunciantes para que se manifestaran sobre [a contestación de
Facebook y de ta Poticía Cibernética.

4. ACUERDO IMPUGNADO. E[ veinticuatro de agosto, se dictó acuerdo administrativo
dentro det procedimiento sancionador especiaI identificado con e[ número de
expediente PSE-QUEJA-12812018, donde se soticitó a[ lnstituto Nacional Etectoral
remitir a esta autoridad ta contestación a [a petición que reatizó e[ autorizado de
Enrique Atfaro Ramírez e lsmael del Toro Castro, asimismo se recibió escrito suscrito por
e[ representante de los denunciantes, en e[ cual se [e tiene proporcionando e[ domicitio
de tres de los probabtes denunciados.

5.

NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO IMPUGNADO. E[ veintiocho de agosto, mediante et
oficio número 713112018 de Secretaría ejecutiva, se les notificó a los denunciantes e[
acuerdo referido en e[ punto anterior.

Et treinta y uno de agosto, e[ ciudadano Enrique Atfaro
Ramirez, otrora candidato por et partido Movimiento Ciudadano a [a gubernatura del
Estado de Jatisco, ejercitando su derecho, interpuso recurso de revisión en contra del
acuerdo de fecha veinticuatro de agosto del presente año.

6.

RECURSO DE REVIS!ÓN.

7.

ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO. Et día
veinticuatro de septiembre, se recibió e[ oficio ACT1112512018, e[ cual fue registrado
con e[ número de fotio 10101, mediante et cuat se notificó e[ acuerdo ptenario de fecha

veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por e[ Pleno del Tribunal
Electoral det Estado de Jatisco, en e[ que se determinó que e[ expediente no se
encontraba debidamente integrado, ordenando ta reposición det procedimiento en los
términos ahí estabtecidos.
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8.

fecha veinticinco de
septiembre, [a Secretaría Ejecutiva de este organismo etectorat, dictó acuerdo
mediante et cuat se tuvo por recibido e[ expediente originat, asimismo, se requirió a
FACEBOOK IRELAND LTD a efecto de que informe quiénes son los titutares,
administradores, o responsabtes de las páginas de facebook, así como los domicilios de
ACUERDO SE ORDENA REPONER PROCEDIMIENTO. Con

estos, respecto de tas paginas siguientes:

. httos : / /www. facebook. com /AtertaZMG /videos /461 38868428ó084/
2. https : / /www. facebook. com /AtertaZMG /videos /46 1 387974286 1 55 /
3. https : / /www. facebook. com /AtertaZMG /videos/461 38661 428629 1 /
4. https: / /www.facebook.com/AtertaZMG/videos/461 385830953036/
I

5. https : / /www. facebook. com /AtertaZMG /videos /461 3848576 1 9800 /
6. https://web.facebook.com/fissonpotiticoiat/? rdc-1 & rdr
T.https: / /www.facebook.com/DeCiudadanoslibres/photos/a.2065180830404480.107374
1 828.1 39538980071 6923/21 1 91 44528341 443l7tvpe38theater.

9. INTEGMCIÓN

DEL RECURSO DE REVISIÓN. Et tres de

octubre, [a Secretaría ejecutiva

det Instituto emitió acuerdo en e[ que determinó que et medio de

impugnación

promovido por e[ ciudadano Enrique Atfaro Ramirez, otrora candidato por e[ partido
Movimiento Ciudadano a [a gubernatura del Estado de Jatisco, cumptía con los requisitos
formates exigidos en [a norma etectorat tocat y [o dectaró debidamente integrado,
habiéndose reservado las actuaciones para formutar e[ proyecto de resotución que en
derecho corresponde, a efecto de someterto a consideración de quienes integramos este
Consejo Generat.

CONSIDERACIONES

¡.

COMPETENCIA. E[ Consejo General det instituto es competente para conocer y
resolver e[ presente recurso, porque se controvierte e[ dictamen que emana de este
instituto como autoridad encargada de ta organización de los procesos etectorates, de
conformidad con los artícutos 12, fracción llll, de [a Constitución Potítica del Estado de
Jalisco; 120, 134, párrafo 1, numeral Xll, y 143 párrafo 2, numerat XX, de[ Código
Electorat y de Participación Sociat del Estado de Jalisco.
ll. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO. En consideración de quienes integramos este
Órgano Cotegiado, en e[ presente caso, se surte [a causa[ de sobreseimientó prevista en
et artícuto 510, párrafo 1, fracción ll, det Código Etectoral y de Participación Sociat del
Estado de Jalisco, que estabtece:

"Artículo 510.
Flr:rrtli,,i l:i7ü, Cci
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1. Procede el sobreseimiento de los medios de impugnoción, cuando:

ll. Lo outoridad responsoble del octo o resolución impugnado, lo modifique o

o

que éste yo hoya sido juzgado por un órgono jurisdiccional
competente, de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación
revoque,

antes de que se dicte resolución o sentencia;

Así pues, e[ ciudadano recurrente hace valer los siguientes motivos de inconformidad:

a los principios de fundomentación y motivoción de occeso a lo
el cual le couso ogrovio la resolución impugnoda en la que el
responsable determinó decloror por perdido el derecho a los denunciontes a
"Lo violoción

justicio,

continuar con el procedimiento sancionador especial por no hober proporcionodo
los dominios de los denunciodos, todo vez que la mismo se dictó en violación o
los principios de legalidod y occeso o la justicio, previstos en los ortículos 14, 16
y 17, de la Constitución Político de los Estodos Unidos lvlexicanos."
At respecto, es importante mencionar que [a pretensión del actor es que se revoque el
acuerdo administrativo de fecha veinticuatro de agosto det año en curso, en to
conducente a tener por perdido et derecho a ltamar a[ presente procediendo a los
denunciados ahí referidos, esto en virtud de que los denunciantes no proporcionaron los
domicitios en los que se pudieran reatizar tos emptazamientos de los denunciados,
violentando to dispuesto por et artícuto 8, párrafo 2, det Regtamento de Quejas y
Denuncias det lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana det Estado de Jalisco.
Siendo importante estabtecer que de conformidad a to ordenado dentro det acuerdo
ptenario referido en e[ apartado de antecedentes, se determinó reponer e[
procedimiento, dejando sin efectos todo [o actuado a partir det acuerdo a ser repuesto,
siendo e[ caso que e[ acto impugnado se locatiza dentro de [as actuaciones que fueron
decretadas como nutas, por ende e[ recurso que aquí se anatiza es evidente que ha
quedado sin materia.
Por todo to anteriormente expuesto, a juicio de este Consejo Generat, e[ presente
medio de impugnación quedo sin materia, en virtud de [a nutidad de actuaciones
ordenada por e[ Tribunal Etectoral del Estado de Jatisco, respecto de[ acto impugnado,
lo anterior de conformidad con [o dispuesto en e[ artícuto 510, párrafo 1, fracción ll, del
Código, ante [o cuat resutta procedente sobreseer et Recurso de Revisión promovido por
Enrique Atfaro Ramírez, e identificado con et número de expediente REV-017 /2018
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Por [o anteriormente expuesto y fundado este Consejo Generat, emite tos siguientes:

RESOLUTIVOS:
Primero. Se dectara e[ sobreseimiento respecto del presente Recurso de Revisión, por
las razones y motivos, establecidos dentro de[ considerando ll, de [a presente resotución
Segundo. Notifíquese personatmente a[ promovente del presente recurso de revisión.

Tercero. Pubtíquese [a presente resotución en et portal oficiat de internet de este
organrsmo.

Cuarto.

expedien

En

10 de octubre

como asun

2018.

María de Lourdes
Secretaria

Conse

FJFM

LGM

FSA

RVA

VoBo

SE

Revisó

Etaboró

concluido.

a Pérez
utiva

La suscrita secretaria ejecutiva del lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, con
fundamento en [o estabtecido por los artícutos 143, párrafo 2, fracción XXX det Código Etectorat y de
Participación Sociat det Estado de Jatisco; 10, párrafo 1, fracción Y y 45, párrafo 5 det Regtamento de Sesiones
det Consejo General de este organismo, hago
[a presente resotución fue aprobada en sesión
extraordinaria del Consejo General celebrada et Sfez de
de dos mit dieciocho, por votación unánime de
las y los consejeros electorates Ma. Virginia
Vitta\azo, Miguet Godínez Terríquez, Grisetda Beatriz
Rangel Juárez, Moisés Pérez Vega, Brenda
Serafín
, Erika Cecilia Ruvatcaba Corral y del consejero

presidente Guittermo Amado Atcaraz Cross. Doy

María de Lourdes

a Pérez

Secretaria
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