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Itt

;.1-1, Estado de México, a siete de agosto de dos mil dieciocho.

11;10S para resolver los autos del juicio de inconformidad al rubro citado,
'movido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los
-EL/liados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de
DI

Hados por el principio de mayoría relativa, realizados por el 11 Consejo

I) drvial del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Tultitlán; y

RESULTANDO:

nada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo
Ada electoral para elegir a los diputados del Congreso Local, para

I „)) riodo constitucional 2018-2021, entre ellos, el correspondiente al 11
w'ír do Electoral con sede en Tultitlán, Estado de México.

, )rnputo distrital. El cuatro de julio siguiente, el 11 Consejo Distrital del
nismi lio Electoral del Estado de México, con sede en Tultitlán, realizó el
,ini>uto distrital de la elección señalada en el resultando anterior, mismo
uc irrojó los resultados siguientes:
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FOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO 11 TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

IDO O COALICIÓN NÚMERO DE

NÚMERO DE VOTOS (LETRA)

VOTOS

1

\11DIDATOS NO
GISTRADOS

"OTOS NULOS
Votación total

23,749

Veintitrés mil setecientos cuarenta y
nueve

4,981

Cuatro mil novecientos ochenta y uno

6,845

Seis mil ochocientos cuarenta y cinco

5,101

Cinco mil ciento uno

34,069

Treinta y cuatro mil sesenta y nueve

84,119

Ochenta y cuatro mil ciento diecinueve

123

Ciento veintitrés

4,918

Cuatro mil novecientos
Dieciocho

163,905

Siento sesenta y tres mil novecientos
cinco

lEilizar el cómputo, en esa misma sesión, el Consejo Distrital declaró

liciez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa,

;orno la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de
d(los; y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula
H IsEulada

)3110

por la coalición conformada por los partidos Morena, del

y Encuentro Social, integrada por Maurilio Hernández González y

IViu- s Chávez Ramírez, como propietario y suplente, respectivamente.

1

,1h, interposición del Juicio de Inconformidad. Inconforme con el
do anterior, el ocho de julio de dos mil dieciocho, el Partido
iluicionario Institucional promovió juicio de inconformidad.

ercero Interesado. Por escrito presentado el once de julio del año en
), el Partido Morena compareció con el carácter de tercero interesado.

1, emisión del expediente a este Tribunal Electoral. Mediante oficio
1/JDE11/131/2018 del doce de julio de dos mil dieciocho, recibido en la
1112 de partes de este órgano jurisdiccional en la misma fecha, la
idad responsable remitió la demanda, el informe circunstanciado,
de tercero interesado y demás constancias que estimó pertinente.
2
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1 (hgistro, radicación y turno a ponencia. Recibidas las constancias,
Kente

acuerdo de quince de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado

dente de este Tribunal Electoral del Estado de México, acordó el
lin del medio de impugnación en el libro de juicios de inconformidad
dlumero de expediente JIM/2018; de igual forma se radicó y fue
J(IO

a la Ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño Escalona.

Admisión y cierre de instrucción. Mediante proveído de siete de
tu s

lo ,lel dos mil dieciocho, se acordó la admisión a trámite de la
-tilda

de juicio de inconformidad promovida por el Partido

)lucionario Institucional; asimismo, al estar debidamente integrado el
y diente, se declaró cerrada la instrucción, por lo que el expediente
ibt,. en estado de dictar la sentencia que en Derecho corresponde.

CONSIDERANDOS

ilv/IP-0. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México es
- , nte para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad,
Inie a lo dispuesto en los artículos 13 de la Constitución Política del
Libre y Soberano de México; 1, 3, 8, 383, 390, 405 fracción II, 406
„ II!, 408 fracción ill, inciso b), 410 párrafo segundo, 442, 453 del
Electoral del Estado de México; así como 1, 2, 5, 14, 17, 19,
I y 64 primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal
1013i

-

del Estado de México.

ilerior, por tratarse de un juicio de inconformidad mediante el cual se

/11inan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la
lc,a len de diputados por el principio de mayoría relativa, por nulidad de
elación recibida en casilla y por nulidad de la elección,
tspondiente al Consejo Distrital Electoral número 11 ; con sede en
núL ilan, Estado de México.

UNO°. Requisitos generales y especiales. Este órgano
liccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los
iisitos exigidos por los artículos 411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 420
3
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1, del Código Electoral del Estado de México, para la presentación y

?ciencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

\aquisitos Generales.

arma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada
)r r esponsable; consta el nombre de la parte actora, firma autógrafa del
vi invente, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las
)1 tas autorizadas para recibirlas; se identifica el acto impugnado y la
h. Helad responsable; se enuncian los hechos y agravios que dicha
:-,lidución le causa, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

,.gitimación.

útirte actora cuenta con legitimación para promover el juicio de

r ,liformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por los artículos

I hracción I y 412 fracción I del Código Electoral del Estado de México,
mito que el Partido Revolucionario Institucional tiene el carácter de
riiiio político nacional, con registro ante el Instituto Nacional Electoral y
,

11, con acreditación ante el Instituto Electoral del Estado de México.

artunidad. La demanda se presentó en forma oportuna, en tanto que
ie,rpusoir dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al
icluyó

el cómputo distrital de la elección de diputados, de

unidad con el artículo 416 del Código Electoral del Estado de México.

eterno, según se advierte del acta circunstanciada de la sesión de
auto distrital, visible a foja cuarenta y nueve del cuaderno principal, el
ni:. mito concluyó el cuatro de julio de este año, por lo que el término para
I 9 oinoción del medio de impugnación transcurrió del cinco al ocho de

oí(

'lo dos mil dieciocho, y si la demanda se presentó el día ocho de julio,

UHI ' consta del sello de recepción que aparece en la misma, es evidente

,‘31 misma se presentó dentro del plazo estipulado para ello.

) Holuisitos Especiales.

4
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,crito de demanda satisface los requisitos especiales a que se refiere el
io ilo 420 del Código Electoral del Estado de México, en tanto que la
1H actora encauza su impugnación en contra de los resultados
Icinados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados
e:: de mayoría relativa, realizado por el 11 Consejo Distrital del Instituto
11(1 vol al del Estado de México con sede en Tultitlán.

1 lelerida demanda se precisan, de manera individualizada, las casillas
y. votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que

1/4- .D ivocan en cada caso. Por lo que, al encontrarse satisfechos, en la
;p(cie, los requisitos especiales de procedencia de este juicio, lo
Jucente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada.

-1 CERO. Tercero interesado.

4iitimación. El Partido Morena está legitimado para comparecer al

-.lile juicio, en su carácter de tercero interesado, por tratarse de un
político nacional, el cual tiene un interés legítimo en la causa,
ado de un derecho incompatible con el que pretende el actor; lo
lob , de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411, fracción III
1,

¿digo Electoral del Estado de México.

I ersonería. Se tiene por acreditada la personería de José María

c mea Gómez, quien compareció al presente juicio en representación
-itero interesado, toda vez que el órgano responsable, en su informe
ritanciado, reconoce que la mencionada persona tiene acreditada
ella el carácter de representante propietario del referido partido ante
r9onsejo Distrital, con sede en Tultitlán, Estado de México.

91portunidad en la comparecencia del tercero interesado.

En

hm a lo dispuesto por el artículo 417 del Código Electoral del Estado
("xino, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable,
CJ

de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del presente

de inconformidad, de acuerdo a lo manifestado por la responsable
Informe circunstanciado.

5
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'm'id:ilo, corrobora lo anterior, las constancias de notificación atinentes,
-dt es, si el medio de impugnación se fijó en estrados a las nueve horas
'neve de julio de dos mil dieciocho, el plazo para su publicitación
R1 a las nueve horas del doce siguiente; por lo que si el escrito de
Híiparecencia se recibió a las dieciocho horas con cincuenta minutos del
!In de julio de este año, es inconcuso que el escrito de comparecencia
exentó dentro del plazo señalado para tal efecto.

I equisitos del escrito del tercero interesado. En el escrito que se
'del,

se hace constar: el nombre del tercero interesado, nombre y

6L11 iutógrafa del representante del compareciente, la razón del interés
iq en que se funda y su pretensión concreta.

,p-ro. Fijación de la Litis. La cuestión planteada en el presente
to, consiste en determinar si de conformidad con las disposiciones
Wincionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de
iación recibida en las casillas impugnadas y, en consecuencia,
ifícar o confirmar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados
rt ,i9nados en el Acta de Cómputo Distrital de la elección de Diputados
31, llos por el principio de mayoría relativa que se impugna, y confirmar o
.;ar la constancia de mayoría que expidió, o bien, en su caso, otorgar
,,

b constancia de mayoría a la planilla que resulte ganadora de acuerdo

-.)i

los nuevos resultados.

nas, la cuestión planteada en el presente asunto, consiste en
minar si de conformidad con las disposiciones constitucionales y
11.1les aplicables, debe o no declararse la nulidad de la elección y, en
)rí ecuencia, dejar sin efectos la declaración de validez de la elección
bipidgnada y el otorgamiento de la constancia respectiva.

este punto resulta oportuno señalar, que las disposiciones
-.,,rnpladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
forales, así como del Código Electoral del Estado de México, serán
aDles en el presente asunto, a efecto de dilucidar la cuestión aquí
veada.
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in ferior, dado que de los artículos 1, 2 y 5 de la citada Ley General de
Hnoniuciones y Procedimientos Electorales se desprende que está es de
)1 .4 ]ri público y de observancia general en el territorio nacional, la cual tiene
ibjeto, entre otros, distribuir competencias entre la Federación y las
Jades federativas en materia electoral, y cuyas disposiciones serán
.apftables a las elecciones en el ámbito federal y local, aunado a que la
1O ación de la aludida Ley General corresponderá, en sus respectivos
wnróitós de competencia, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral
'oder Judicial de la Federación, a los Organismos Públicos Locales, así
- -ano a las autoridades jurisdiccionales locales. Y que la interpretación de
ikposiciones se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y
lonal, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14
cu t

nismo, de los diversos 1, 3 y 8 del referido Código Electoral local, se
ulliMe, que las disposiciones de dicho Código son de orden público y de
r;/rancia general en el Estado de México, la aplicación de sus
,:ciclones corresponde, entre otros, a este Tribunal Electoral, y en lo no
IsIn por el referido Código se aplicará, de manera supletoria, las
;iones aplicables, en este caso, las contendidas en la Ley General
Iistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley
-hal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

oNI f0. Suplencia de la deficiencia en la expresión de los agravios y
,iinbadología de estudio. Previo al examen de la controversia planteada,

oisidera oportuno precisar que en términos del artículo 443 del Código
kat coral del Estado de México, este Tribunal Electoral se encuentra en
‘o- nailidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos
parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los
nes expuestos.

snl iismo, en aquellos casos en que la parte actora haya omitido señalar
1receptos jurídicos presuntamente violados, o bien, los haya citado de
L'in 'era equivocada, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que
invocarse y los aplicables al caso concreto.

7
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val manera, este Tribunal Electoral se encuentra obligado al estudio
exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio
ii!rulnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendientes
.-h-Mita- la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que
e encuentren o no en el capítulo correspondiente.

iredor se sustenta en las jurisprudencia 3/2000, identificada con el
"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
u IGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE

y en la jurisprudencia 2/98, identificada con el rubro

rh

WAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE LN CUALQUIER PARTE DEL
INICIAL 2 ".

rie^ lo anterior implique que exista una suplencia total ante la
Tela de agravios, ya que de conformidad con el artículo 419 párrafo
eio fracción V, del Código Electoral del Estado de México, en los
e -;tivos medios de defensa, la parte actora debe mencionar, de
1/41 expresa y clara, los hechos en que se basa, así como los
1.11 "Lo:: que causa el acto o resolución impugnado y los preceptos
ornamente violados.

bien , de la lectura del escrito de demanda, este Tribunal Electoral
le que la parte actora formula agravios dirigidos a:

,'`v - ualizar causales de nulidad de votación recibida en casilla,
vdievistas en el artículo 402 del Código Electoral del Estado de

»Ictualizar la nulidad de la elección, en términos de lo dispuesto por
artículo 403 fracción II del Código Electoral del Estado de
México.

07 1 3 i ie.gob.mx/iuse/tesisi unaspx?idtesis=3/20008ztpoBusqueda—S&sWord—AGRAVIOS.,PARA,TE
_CDS,1'012.,DEBIDAMENTE.CONFIGURADOS,ES,SUFICIENTE,CON,EXPRESAR,LA,CAUSA,
IHDa:
I(, te gob .ra x/ i u se/te s is ju r. aspx? idtesis=2/9 8 &tpoBusqueda—S&ÑWord GRAVIOS .,P U EDEN,E
4TRARSE,EN,CUALQIJIER,PARTE,DEL,ESCRITO,INICIAL
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T.E' fa Estudio de causales de nulidad de votación recibida en

Como se desprende del escrito mediante el cual la parte actora
9V01'

llueve el presente juicio de inconformidad, son objeto de impugnación
(sultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de

lipu , ados por el principio de mayoría relativa, realizados por el 11 Consejo
ital del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Tultitlán, al
que se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida

-;/h

*villa, previstas en el artículo 402 del Código Electoral local.

, -;pecto, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de los
•Ic-iiitos esgrimidos por la parte actora, sistematizando su estudio
¡lel ante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia,
diendo a la causal que en cada caso se invoca.

RTADO 1: Casillas impugnadas y causales de nulidad hechas

1-1sillas impugnadas, así como las causales de nulidad de votación que
ivacan en cada caso, son las siguientes:

11 Distrito Electoral Local con sede en Tultitlán
Estado de México
Causales de nulidad de votación recibida on casilla.
Artículo 402 del Código Electoral del EstadO de México.
TC,TAL DE
CASILLAS
IMPUGNADAS
,ausal de nulidad
Total de Casillas
per causal
L. 1 5520 B
5538 C1
ii
]
i 5539 C1
155656 ,
./.'
I 5652 B
15652 C1

I
O

II
O

III
3
X
X
X

IV
O

V
6

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0

0

0

0

0

0

0

X
X
X
X
X
X

RTADO 2: Casillas respecto de las cuales la parte actora no
la hechos ni agravios concretos respecto de las causas de

Lr inel de votación que hace valer.

1 gil -análisis del escrito de demanda presentado por la parte actora, se
),11-1 ie que ésta hace valer la nulidad de la votación recibida en las
1,»

que se relacionan a continuación, por la actualización de las
,-;1--; de nulidad establecidas en el artículo 402, fracciones III y V, del
9
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Electoral del Estado de México, no obstante tales agravios se

(,(11
,

s11L dian inoperantes, en tanto que la parte accionante sólo se limitó a
losar que en esas casillas se actualizan las hipótesis de nulidad
astas en las referidas fracciones del invocado artículo, pero omitió
ir hechos relacionados con tales irregularidades. Al respecto, la parte
r, señala en todos los apartados en los que alega la actualización de
ateridas causas de nulidad de votación, lo siguiente:

Solicitando la nulidad de votación recibida en diversas casillas electorales, en la
elección de Diputados Locales, por considerar que existieron presuntas violaciones
cometidas en la jornada electoral, con las cuales se actualizan las causales de
nulidad previstas en el articulo 402, fracción V y VII del Código Electoral del Estado
de México.
1
Ya que se actualiza la hipótesis normativa contenida en las fracciones V y VII del

aiticulo 402 del Código Electoral del Estado de México, cuya descripción legal
alude a la nulidad por las consideraciones esgrimidas en su capítulo respectivo.
I.- I
P:. electo de dar cumplimiento a esta infracción, hago del conocimiento a esta
iwiloridad jurisdiccional que los datos de las casillas que se solicita su nulidad son
k; siguientes: 5652 B, 565235 B, 5539 Cl y 5538 C1, 5520 8, mismos que
relaciono con los hechos en los que se sustenta la presente impugnación,
apoyándome de las siguientes causales:

NP

SECCIÓN
ELECTORAL

CASILLA
NÚMERO

CAUSAL

TIPO

I

5652

B

402 FRACCIÓN V

2

5652

Cl

402 FRACCIÓN V

3

5539

Cl

402 FRACCIÓN V, III

4

5538

C1

402 FRACCIÓN V, III

5

5520

B

402 FRACCIÓN V

6

5565

8

402 III, V

:asillas en las que se actualiza esta situación son las siguientes:

Causa de nulidad: artículo 402, fracción III del Código
Electoral del Estado de México

1. II
2. 0
3.

II

5538 Cl
5539 Cl
5565 B

I
l

I
10
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Causa de nulidad: artículo 402, fracción V del Código
Electoral del Estado de México

1

análisis

2.
3.
4.
5.

II

6.

1

II

II
II

5520 B
5538 Cl
5539 Cl
5565 B
5652 B
5652 Cl

integral de la demanda presentada por la parte actora, este

,- 0),Arial Electoral advierte que no señaló hechos, ni ofreció pruebas que
iiian a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la supuesta
Iiialización de las causales de nulidad que invoca respecto de las
:31t- illats mencionadas.

‘,;1-9 ;as cosas, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 443

1.31 , .;údigo Electoral del Estado de México, en la resolución de los medios
mpugnación, se deberá suplir la deficiencias u omisiones de los
tiqp, - Ivios, lo cierto es que ésto procede siempre y cuando la parte
icicloriante

proporcione hechos por medio de los cuales puede

siiirenderse la violación que reclama, lo cual no acontece en la especie.

o

U-)ci,o, lo dispuesto por el invocado artículo 443, no implica que sea
realizar una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que
onormidad con el artículo 419 fracción V, del código comicial local de

II

- pHia,

en los respectivos medios de defensa, la parte actora debe

',Donar, de manera expresa y clara, los hechos en que se basa, así
) los agravios que causa el acto o resolución impugnado y los
eptos presuntamente violados.

ct,o, para la satisfacción de esa obligación, no basta señalar, de manera

ln, general e imprecisa, que en determinadas casillas se actualizó
1.11b causa de nulidad, pues con esa sola mención no es posible
el iiticar el agravio o hecho concreto que motiva la inconformidad, como
iugHisito

indispensable para que este Tribunal Electoral esté en

J.ti .lit:iones de analizar el planteamiento formulado por la parte actora.

11
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xlgencia en análisis también tiene por objeto permitir a la autoridad
)1isable y a los terceros interesados, exponer y probar lo que estimen
)21 monte respecto de los hechos concretos que constituyen la causa de
de la parte actora y que son objeto de controversia.

apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 9/2002,
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
luión, identificada con el rubro siguiente: "NULIDAD DE
CAÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE
f IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA S ."

dr sismo, no pasa inadvertido, que la Sala Superior del Tribunal Electoral
'oder Judicial de la Federación al resolver, entre otros, el juicio para
protección de los derechos político-electorales del ciudadano
:ilicado con la clave SUP-JDC-427/2014, ha sustentado que si bien el
-.*y

tdor está compelido a suplir las deficiencias u omisiones en los

eptos de agravio, cuando los mismos se pueden derivar claramente
1

3 hechos expuestos en el escrito de demanda, también lo es, que la

Hoiericia de la queja deficiente no implica que el juzgador sustituya al

,,_;t4 r en la expresión de los agravios, sino que tal institución opera
rente en los casos en que el enjuiciante expresa su motivo de
i;() en forma deficiente o cuando los agravios se puedan deducir de

'echos narrados en el escrito de demanda, por lo que la suplencia no
una sustitución total de la carga procesal del actor.

1 caso concreto, como se ha evidenciado en líneas previas, la parte

i[ E es omisa en señalar elementos fácticos de los cuales pueda
pmnderse la actualización de las causas de nulidad que invoca, lo
rrbiposibilita el estudio de tales casillas.

lo inoperante de los agravios que hizo valer la parte accionante

,-2r.r) de las casillas antes identificadas.

RÍADO 3: Causales específicas de nulidad de la votación recibida
LE i://1 ; ¡OÍ. te. gob.nn x/iuse/tesisjunaspx?idtesis=9/2002&tpoBusqueda—S&sWord=NULIDAD,DE,VOTAC
i'Mw I; %9 3 N,RECIBIDA,EN,CASILLA„DEBE,IDENTIFICARSE,LA,QUE,SE,IMPUGNA„AS%c3%8d,
. ' m 3,1_,A,CAUSAL,ESPEC%c3%8dFICA
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silla.

ursa/ VII del artículo 402 dei Código Electoral del Estado de México:
-,pción o cómputo de la votación por persona u órgano distinto a
ultados por el Código.

I ‘ade actora invoca como causal de nulidad de la votación recibida, la

itotrin:da en el artículo 402, fracción Vil del Código Electoral del Estado de
co, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los
iliados por el citado Código Electoral local.

actora expresa como motivo de inconformidad, lo siguiente:

oi 'itando la nulidad de votación recibida en diversas casillas electorales, en la
lección de Diputados Locales, lo& considerar que existieron presuntas violaciones
yo:metidas en la jornada electoral, con las cuales se actualizan las causales de

liuiidad previstas en el artículo 402, fracción V y VII del Código Electoral del Estado
de M ex co.
I
Ya que se actualiza la hipótesis normativa contenida en las fracciones V y VII del
iculo 402 del Código Electoral del Estado de México, cuya descripción legal
alude a la nulidad por las consideraCiones esgrimidas en su capítulo respectivo.

1Hependientemente de que la autoridad responsable haya elaborado un proceso de
hIsaculación de ciudadanos, los haya capacitado para fungir como funcionarios de las
mesas directivas de casilla y haya efectuado sendos nombramientos para el día de la
iurnE,,cla electoral, esto no constituye una limitante para otras personas diferentes,

pueden fungir corno funcionarios de mesas directivas de casilla durante la jornada
electoral y como se advierte en el presente caso hubieron personas que no se

encuentran nombradas dentro del último encarte publicado, así mismo o están
ilp;critos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, por lo
tanto el primer elemento de la causal de nulidad que se comenta se tiene por
actualizada cuando se acredita que la recepción o el cómputo de la votación
1ectivamente se realizaron en este caso por personas distintas a las facultadas por el
código electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de

conformidad con los procedimientos de designación o sustitución establecidos en la
ley

...1 ).

litIdidOS motivos de inconformidad devienen inoperantes, ya que, en
destacan ciertos hechos generales ; pero en ningún momento se
13
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v ac
:

una relación particularizada del modo en que esos hechos

r iclaron en el Distrito, pues no debe perderse de vista que se refirieron
,;; 'sillas en general, mas no se hace mención individualizada de casilla
cgr di donde hayan tenido impacto o hayan influido, a tal grado y
nitud, los hechos irregulares que menciona, que traiga aparejada la
olVoilad de la votación recibida en dicha casilla, tal como lo exige el
lile 420 fracciones I y II de la mencionada legislación, no obstante,

ju; 1 .¿ pretensión del Partido Revolucionario Institucional es la nulidad de
',irán recibida en las casillas en términos de lo dispuesto en las
fic jon VII del artículo 402; esto es, el actor no especifica en qué casill

,sillas considera se hayan reunido los extremos de la causal de
bublad que invoca, en base a los hechos que afirma acontecieron en

InicIsas localidades del distrito, con lo que, evidentemente faltaría la
r11€1, , ria sobre la cual se debiera examinar si se actualiza o no la causal

hulidad que hace valer.

¡Hita de dicha individualización de casillas así como la omisión de
Isar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los

( q , en que el promovente sustenta su causa de pedir propician la
m:incia del presente juicio de inconformidad, con fundamento en el
o III() 419 fracción V del Código Electoral del Estado de México.

cuerdo con lo previsto en el artículo referido en el párrafo anterior, el

10vente de un medio de impugnación debe mencionar de manera
ca esa y clara los hechos en que se sustenta la impugnación. Esta
mcia se basa en la necesidad de que el actor exponga al juzgador, a
,

1‘ ,

de afirmaciones, las circunstancias que constituyen la causa de

b -rUli de su pretensión, esto es, los hechos concretos en que sustentan
-)lición.

ro 'materia electoral, corresponde sólo al demandante expresar las
irr raciones de los hechos que fijan la causa de pedir en el proceso, de
c» :o que la parte actora es la única que decide los términos de la
.nsión que hace valer.
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urnplimiento de esta carga procesal permite, que el órgano
Iii -;cional esté en aptitud de verificar si las afirmaciones de las partes
noientran demostradas a través de los medios de prueba aportados
( ,ceso. De lo contrario, es decir, si no existen afirmaciones de la
ri que sirvan de base a la pretensión aducida, falta la propia materia
2.ciamiento.

pretensión consiste en la nulidad de votación recibida en casillas, es
31>ter que el actor las identifique y manifieste las circunstancias
) fl retas que, en su concepto, actualizan alguna de las causas de
,Ikulact previstas en el artículo 402 fracción VII del Código en cita.

. iffierior, en razón a que cada casilla instalada en determinado distrito
-11-1 varal se ubica, integra y funciona por separado, es decir,
11,14 idealmente, en razón de que durante la jornada electoral ocurren
!lit:Hos totalmente diferentes en cada una de ellas, por lo que no es
lo concluir que al alegarse una causal de nulidad, ésta pretenda
arse en iguales condiciones a todas las casillas que se impugnan sin
uo - identificadas, cuestión que hace indispensable individualizar las
reclamadas.

nido político demandante se limita a enunciar supuestos de hecho y
plicar qué debe entenderse por los conceptos que la causal de
lad invocada, sin mencionar como esos hechos impactan
ec

lamente a cada una de las áreas geográficas en que se instalaron
-Nonas del distrito electoral local.

ecuentemente, al no cumplirse con el requisito de procedibilidad
un re, roe ello torna inoperantes lo relacionado con la nulidad de tales

h , FIMO. Causal genérica de nulidad de elección. La parte actora
a EI. indo

que se declare la nulidad de la elección, porque supuestamente

(Niaeran violaciones que afectan su validez.
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'Edty, .c que en el presente asunto se actualiza la causal de nulidad de
Ice ulon prevista en la fracción II del artículo 403 del Código Electoral del
do de México, consistente en que se acrediten alguna o algunas de
ausales de nulidad de la votación emitida en casilla, en por lo menos
1% de las casillas instaladas en el Distrito Electoral uninominal o
!roto ,cipio que corresponda.

1 u uuspecto, el actor se limita a señalar en concepto de agravio lo
te:

I i
Siendo un hecho público y notorio de que, además, se actualiza la violación a la
'facción II del articulo 403 del Código Electoral del Estado de México, por
wesentarse violaciones graves y sustantivas, mismas que son esgrimidas en el
bapilulo respectivo.
I
P, continuación, someto a consideración de este H. Tribunal el presente resumen
de agravios, en donde se transcriben en relación al orden que corresponde a las
causales previstas por los artículos 402 y 403 del Código Electoral del Estado de
IViexico, para efectos de abordarlos bajo esos términos en el estudio
correspondiente

b rimar término, este órgano jurisdiccional considera oportuno precisar
b rEurco normativo aplicable al caso concreto, el cual es del tenor
ir: ente:

díc:ulo 402 del Código Electoral del Estado de México, prevé las
,aíra ;ales de nulidad de la votación emitida en casilla, señalando las
uru.aumuiles hipótesis de nulidad:

1. Instalar la casilla, sin causa justificada, en distinto lugar al autorizado por el
Consejo Electoral correspondiente.
Instalar la casilla en hora anterior a la establecida en este Código.
Ejercer violencia física, presión o coacción sobre los funcionarios de la mesa
directiva de casilla o sobre los electores y que esos hechos sean determinantes
para el resultado de la votación.
i" Existir cohecho o soborno sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla
o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, y
asos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de
'pe se trate.
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Permitir sufragar a personas sin credencial para votar o cuyo nombre no
aparezca en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción que señala
eiiie Código, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.
Vi. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la
elección.
VIL La recepción o el cómputo de la votación realizado por personas u órganos
distintos a los facultados por este Código.
VIII. Impedir el acceso o expulsar de la casilla a los representantes de los partidos
políticos o candidatos independientes, sin causa justificada.
IX. Haber mediado error o dolo en el cómputo de votos, siempre que ello sea
determinante para el resultado de la votación.
X. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en sitio diferente al de la
instalación de la casilla.
;1. Entregar, sin causa justificada, el paquete que contiene los expedientes
electorales al consejo correspondiente, fuera de los plazos que este Código señala.
XII. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante
jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la
votación y sean determinantes para el resultado de la misma."

Ríanlo 403 de citado cuerpo normativo, en su fracción II dispone que:

"i.1 Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador,
diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de
un municipio, en los siguientes casos:

i¿ando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior, se
Hiirediten en por lo menos el 20% de las casillas instaladas en el Estado, distrito
uninominal o municipio, que corresponda."

Iclb

citadas porciones normativas, se advierte que este órgano

lío liGcional está facultado para declarar la nulidad de una elección local,
1 lide advierta que alguna o algunas de las causales de nulidad de
)1 9 ion previstas en el artículo 402 del Código Electoral del Estado de
ico, se acrediten, de manera indubitable, con los elementos
9 diarios que obren en autos, en por lo menos el 20% de las casillas
1,,iadas en el Estado, Distrito Uninominal o Municipio que corresponda.

Menor obedece a la circunstancia de que para que una elección
i 1.1z 1 1: calificarse de válida y de que la misma se ajustó a los principios
,

iiigen la materia, preponderantemente el de certeza en sus
-, liados, así como el que se refleje el ejercicio fiel de la voluntad
,) llar en las urnas, se requiere que no se hayan acreditado alguna o
irte,las de las causales de nulidad de votación previstas en el Código
17

JI/10/2018
Local en el 20% o más de las casillas instaladas en el Distrito o

ipio correspondiente; pues de esta manera se garantiza que la
1: ida de irregularidades, plenamente acreditadas, vicien la licitud de
inicios, de modo tal, que afecten la autenticidad y el principio
loirático de libertad del voto, fundamentales en la renovación de los
,;ft ,y-; de elección popular; y por supuesto,

en esta hipótesis las

;liones deben estar fehaciente y plenamente acreditadas.

-”1.e sentido, el legislador local consideró que si las multicitadas
iwaridades se acreditan, en el porcentaje señalado (veinte por ciento)
1:1 I Distrito o Municipio correspondiente, dicha circunstancia es de la
ryü lad suficiente para poner en duda el principio de certeza en cuanto a

multados de la elección, el cual debe permanecer en toda contienda
au .cial y, como consecuencia de ello, la sanción correspondiente es la

3 - b - lración de nulidad de la elección atinente.

:,tima de este órgano jurisdiccional los agravios esgrimidos por la

actora devienen infundados, en virtud de que no se acreditó la
llización de alguna de las causales de nulidad de la votación
islas en el artículo 402 del Código Electoral local instaladas en el 11

-::11.1) Electoral con sede en Tultitlán, Estado de México.

ntonces, al advertirse que en ninguno de los centros receptores
nación se actualizó alguna de las causales de nulidad previstas en
kio 402 del Código Electoral del Estado de México, resulta
que en la especie no se actualiza la causal de nulidad de
evocada por el impetrante.

,

í lo anteriormente expuesto, y toda vez que el actor no invoca de
er-a expresa y clara cualquier otra de las causales a las que se

( riic ten las fracciones del artículo 402 del Código Electoral del Estado de
/( oí:.ca. el agravio hecho valer por la parte actora resulta infundado.

ANO. Efectos de la sentencia.

jí luid de que los agravios expuestos por la parte accionante han
18

JI/10/201 8
1:1 dado inoperantes e infundados y toda vez que el presente juicio de
niiiii)rmidad fue el único que se interpuso en contra de los resultados
"pilados en el acta de cómputo distrital de la elección que se impugna,
ines, este Tribunal Electoral considera que se deben confirmar los
Hados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de
Lni -idos por el principio de Mayoría Relativa; la declaración de validez
Y'

po n d lente; así como la expedición de la constancia de mayoría
-cliva, realizados por el 11 Consejo Distrital del Instituto Electoral del
de México con sede en Tultitlán.

lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

9N11 , 1:4). Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo
badal de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa,
rada por el 11 Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de
ii» con sede en Tultitlán; así como la declaración de validez de esa
;ii")ri y la expedición de la constancia de mayoría respectiva
iiii( , piada a la fórmula postulada por la Coalición MORENA, del Trabajo y
nuiientro Social, integrada por Maurilio Hernández González como
hin iclario y Ulises Chávez Ramírez como suplente.

WiQUESE a las partes en los términos de ley; al Consejo General
Instituto Electoral del Estado de México, y al Consejo Distrital
i,ictivo por oficio, acompañando copia certificada de la presente
,3ncia, de conformidad con lo previsto en los artículos 428 y 429 del
Electoral del Estado de México y 61 del Reglamento Interno de
yi flibunal Electoral. Además fíjese copia íntegra del presente fallo en
strados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase del
cimiento público en la página que tiene este órgano judicial en
it,

caso, devuélvanse los documentos originales que resulten
nib-mtes, previa constancia legal que se realice al respecto y en su
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000llunidad, archívense el expediente como total y definitivamente

;1 o resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
ro pública celebrada el siete de agosto de dos mil dieciocho,
) , k I) . :Indose por unanimidad de votos de los Magistrados Crescencio
11JL biela Juárez, Rafael Gerardo García Ruiz, Jorge E. Muciño
Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal, siendo ponente
de icen() de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
t

idos, quien da fe.
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