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Toluca de Lerdo, Estado de México. a dos de octubre

dor mil

dieciocho.1
IVLEXICO

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de inconformidad

rubro

citado, promovido por el Partido Revolucionario Instituciol ad, en
contra de los resultados consignados en el acta de cómputo
municipal de la elección de miembrwi de los ayuntamientos, su
declaración de validez; así como la ex,oedición de la el instai ¡cid de
mayoría respectiva, realizados por el Consejo Municip,-;,1 del
Instituto Electoral del Estado de México, :en sede en Ocliilau, Hslado
de México.

GLOSARIO

CEEM

Consejo General

.

Código Electoral (lel Estado de MéxR ()

Consejo General del Instituto Ele ;ral
Estado de México

Salvo expreso señalamiento todas las fechas correspcnden al dos mil iie

018

GLOSARIO

64 Consejo
Municipal

rtn1.5;Lif:I.
rri

Consejo Municipal E4 del Instituto t. lecf
del Estado de N/léxico, con sede eti
Ocuilan, Estado de México

(11:

Ocuilan

Municipio de Ocuilan, Estado de Méxitl,

IEEM

Instituto Electora del Estado de KilexicL

LGIPE

Ley General ce Instituciones y
Pocedimientos Electorales

LGPP

Ley General de Partidos Políticos

Coalición

Coalición parcial conformada poi lo:,;
partidos políticos MORENA, del Trabajo y
Encuentro Social

PAN

Partido Acción Nacional

PRI

Partido Revolucionario Institucional

TEEM

Tribuna: Electoral del Estado de MéxiLn

RESULTANDO:
I. Jornada electoral. El primero ce julio se llevó a cabo la

nada

electoral para elegir a los miembros de los ayuntarnienLy; entre
ellos, el correspondiente a Ocuila 1, para el periodo corv.all I. dona!
2019-2021.
II. Cómputo municipal. El cinco de julio siguiente, el ,ansejo
Municipal 64 realizó el cómputo municipal de la elección

seirldi

ida en

el resultando anterior, mismo que arrojó los resultados si(iuieilt,
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO

PARTIDO O
COALICIÓN

NÚMERO
DE VOTOS

NÚMERO DE VOTOS (LETRA)

22

VeinticlOs

PRD

DO

53

Cincuentri

r

enr...ntm

morena

32

Treinta y itm:i

Cinco

ZátallooD

Dieciséis

morenaeneuenho
""'

Candidatos no
registrados

2

Dos

Votos nulos

600

Seiscientos

Votación total

16,295

Dieciséis mil doscientos oven a y
cinco

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida poi cada
partido político y coalición, el Consejo Municipal 64 realizó siima
de la votación, para quedar como votación final de los cal

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS GANDIDA') OSiA'S

PARTIDO O
COALICIÓN
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DE VOTOS
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VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDA I OSiA

PARTIDO O
COALICIÓN

NÚMERO
DE VOTOS

NÚMERO DE VOTOS (LETRA)

5,892

Cinco mil ochocientos novnuld y dos

Tres mil novecientos noven

e

gl

Dos mil ochocientos

rnotenal•-4~4...,
encunnuo

Seiscientos treilila y

2,289

cuatro

v

Luatro

JI:\/0

Dos mil doscientos ochenl,,1 y nueve

Ochenta y Linci,

Candidatos no
registrados

2

Votos nulos

Votación total

Dos

Seiscienios

16,295

Dieciséis mil doscleilto:z ii(Neiita y
cinco

El cinco de julio siguiente, al finalizar el cómputo, el

-4)11.sejo

Municipal 64 declaró la validez de la elección de mien w.):-; del
ayuntamiento de Ocuilan, así como la elegibilidad de lós
que obtuvieron la mayoría de los votos. realizó el piocóduiliento
para asignar regidores por el principio de reprwIrTanción
proporcional y expidió las constancias respectivas
III. Interposición del juicio de inconformidad. In ‘,onfoinle con el
cómputo anterior, mediante escrito presentado el oclío cía julic cl PRI
promovió el juicio de inconformidad, aduciendo lo gHe Izo ifmecho
5
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estimó pertinente.
IV. Presentación de escrito de tercero interesado. [

trece

de julio, el ciudadano José Juan Camacho Juárez en so eta ier de
representante propietario del PRD, presentó escrito do iiticero
intercsado, ante el Consejo Municipal 64.
V. Remisión del expediente a este Tribunal Electoral, El rija doce
de julio, mediante oficio IEEM/CME64/195/2018, la responsable
remitió a este órgano jurisdiccional el expediente formarle una inotívo
del juicio de inconformidad, el informe circunstanciado, et.treito de

ragerl:;,p.r:7/. ,; ;
1.1E1.Ht:tttít.,,t;t
illITX1171rt

tercero interesado y demás constancias que estimó poi Ilitentes,
mismos que se recibieron en la oficialía le partes, de este órgano
jurisdiccional.
VI.

Registro, radicación y turno a ponencia.

Recibí as las

constancias respectivas, mediante acuerdo de diecisiete tlo ;olio, el
Magistrado Presidente del TEEM, acordó el registro del medio de
impugnación en el libro de juicios de inconformidad bajo el ola, leito de
expediente JI/12/2018; de igual forma lo radicó y turnó ir la orti tencia
a su cargo, para la elaboración del proyecto de resolucion.
VII. Admisión de pruebas y cierre de instrucc n,

"1 estar

debidamente integrado el expediente, por acuerdo d, tity, de
octubre, se admitió a trámite el medio de impugiirri.itni, se
admitieron las pruebas y se declaró cerrada la instrucción, por lo
que el expediente quedó en estado de dictar la sentencid Hue en
derecho corresponde.
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. El Tribunal Electoral dol

,t leo de

México es competente para conocer y resolver el presenla inicio de
inconformidad, en términos de lo dispuesto en los artír ulet, 1,1 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mexico, 390,
406, fracción III, 408, fracción III, inciso c), 410, párrafo itetpindo,
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442, 453 del CEEM, lo anterior, por rratarse de lin Hielo de
inconformidad.
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Por ser

Sld

examen

preferente y de orden público, se analizará en prime( lugar si es
procedente el presente medio de impugnación, puos de
configurarse alguna de las causas legales de improcedencia,
resultaría necesario decretar el desechamiento de plano de los
mismos, por existir un obstáculo que impediría la válida conslilución
del proceso y, con ello, la posibilidad de pronunciamionle (in este
•

g'?13,

'

órgano jurisdiccional sobre la controversia planteada.
En atención a ello, este Tribunal Electoral del Estack- de México,
advierte que el actor hace valer la causal de nulidad previsid nn la
fracción XII del artículo 402 del CEEM, respecto de las casan, :3850
B, 3850 Cl, 3850 C2 3850 C3, 3851 B, 3852 B, 3852 (1. 3852 El,
3852 EC1, 3853 B, 3853 Cl, 3853 C2, 3854 B, 3851

C2,

3854 C3, 3855 B, 3855 Cl, 3855 El, 3856 B, 3856

11899 C2,

3856 El, 3857 B, 3857 Cl, 3858 B, 3858 E1,3859 B, 3859 1= 11860
B, 3860 Cl, 3860 El, 3861 B, 3861 Cl, 3861 Sl, 3862 13, 33rilil Cl y
3862 El, sin embargo de la revisión del escrito de demaniio no se
advierte que la parte accionante haya señalado hechos,
se limitó a señalar la hipótesis de nulidad, por lo que

sólo
ieñalar

hechos y ofrecer pruebas que permitan a este órgano iulisdir.cional
pronunciarse al respecto, incumpliendo con ello el requisito ilinvisto
por la fracción IV del artículo 420 del CEEM, por in que lo eral:Jiu:ente
es declarar el sobreSeimiento parcial del medio de impulplación en
comento, únicamente por lo que hace a las casillas antes
enunciadas.
Por tanto, y en virtud de que en el presente asunto no sc ilasualiza
alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento ac las
previstas en los artículos 426 y 427 del Código comicial ir ianl, se
procede a realizar el análisis de la controversia planteada
TERCERO. REQUISITOS GENERALES Y ESPECIA1.1.:-

Este
7
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órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran
satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 41 I, /I 413,
416, 417, 419, 420 y 421 del CEEM, para la piesenlacion y
procedencia del juicio de inconformidad, como a coulincsición se
razona:
A. Requisitos Generales.
1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la .iuloridad
señalada como responsable, consta el nombre del oral-llover lie, su
firma autógrafa, domicilio para oír y recibir notificacipnes, físi como
DEL ESTAIM
MEXiC0

las personas autorizadas para tal efecto; se identifica con precisión el
acto impugnado y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y
agravios que dicho acto le causa y se señalan los picceptos
presuntamente violados.
2. Legitimación y personería. El juicio de incont nnicl ni fue
promovido por parte legítima, en términos de los artículo-- 411,
fracción I y 412, fracción I del CEEM, que prevén que dicho medio
de impugnación puede ser promovido por los partidos rólílicos,
coaliciones o candidatos independientes y, en la especie, quien
acude a esta instancia jurisdiccional es el PRI.
En cuanto a la personería del prornovente, se le llene por
acreditada la misma, en virtud de que la responsable se la
reconoce, aunado a que acompañó copia certificada de su
nombramiento.2
3. Oportunidad. El juicio fue promovido oportunarne..te, lcdii vez
que, el cómputo realizado por el Consejo Municipal 64, culi( luyó el
cuatro de julio y la demanda se presentó el ocho de pilló,

es,

dentro del plazo legal de cuatro días, previsto en el arlicule .1 ;3 del
CEEM.
4. Interés Jurídico. El PRI cuenta con interés jurídico suliciente, ya
que acude a controvertir los resultados de la elección en la que
2

Reconocimiento observable en Foja 25.
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participó, por lo que cuenta con el interés jurídico para

los

resultados consignados en el acta de cómputo municipal
B. Requisitos Especiales.
El escrito de demanda mediante el cual el PRI, promuevír el ilitisente
juicio de inconformidad, satisface los requisitos especiales n

LUJO

se

refiere el artículo 420 del CEEM, en tanto que el actor enea' iza su
impugnación en contra de los resultados consignados Ari .1,Gla de
Cómputo Municipal de la elección de miembros del ayuda/lucido, su
declaración de validez; la expedición de ia constar cia do iiirworia
respectiva, realizados por el Consejo Municipal 64 del IELIM

DEL ESTfrin
IVIEMCCP,

En la referida demanda se precisa la causal de nulidad que irivar
Por lo que, al encontrarse satisfechos, en la especie, los iecuisitos
especiales de procedencia de este juicio, lo conducente es lar al
estudio de fondo de la cuestión planteada.
CUARTO. TERCERO INTERESADO.
I de

El ciudadano José Juan Camacho Juárez, en su
representante suplente del PRD presentó escrito

de

leicero

interesado; por lo que se procede a su análisis en los sitcwmtes
términos:
a) Legitimación. El PRD, está legitimado para comp,ii (ir al
presente juicio, como tercero interesado por tratarse le lie nortrido
político nacional con acreditación ante el IEEM, quien ii,110
interés legítimo en la causa, derivado de un derecho int ,tuipatible
r‘s que

con el que pretende el actor, en razón de que su pre'r
se confirme el acto impugnado.

b) Personería. Se tiene por reconocida la personería le i/ e luan
Camacho Juárez, como representante suplente del

1R1 I

lulo el

Consejo Municipal 64 del IEEM, en razón de que la rr ;p. 1..dbie al
emitir su informe circunstanciado le reconoce tal calidad.

JT /1 212 0 18

De igual forma se le reconoce la personería, en razón do 4.4 copia
certificada de su nombramiento que obra en autos, documental
pública que en términos de los artículos 435 fracción I, 43(; Fiacción
I, inciso b) y 437 párrafo segundo del CEEM, tiene pleno valor
probatorio para acreditar dicha circunstancia.
c) Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue puusuniado
dentro de las setenta y dos horas de la publicidad del

cho de

impugnación ante la autoridad responsable, atento al respectivo
acuerdo de recepción, de fecha doce de julio.
d) Requisitos del escrito de tercero interesado. En tí e., ,44W4, se
DEL ESTADO DE
IVIEXECO

hace constar: El nombre del tercero interesado, nombro

tirma

autógrafa, la razón del interés jurídico en que se fur4,14, y su
pretensión concreta.
QUINTO. AGRAVIOS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda, csto !l'Huna'
Electoral advierte que el PRI formula agravios dirigidos a (.144411v.Itir el
acta de cómputo municipal de la elección de

niiernbicr-;

del

ayuntamiento de Ocuilan, ya que de la mi4sma se advielie nin-4efleja
unos resultados que no se apegan a los principios rock les de
certeza y legalidad, debido a que:
La elección que se impugna, es notoria y t: vidente la trasgt están
130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano:: :)ot parle
del entonces cat7didato Félix Albedo Linates Gotrznlc/ ;)ot la
inobservancia de dicho principio, violando en todo

177017101i10 10:;

iniccipios

rectores del proceso, atinado al principio histórico de sepatocici? IglesiaEstado, ya que promovió abiertamente fa asimilación d'S
electoral

COI?

7.:1

campaña

la profesión de la fe católica, indicando con sus ñcc:o:7es la

notoria cercanía de él la planilla que encabezó y los partidos que los
coaligarol] (PAN-PRD-MC)

C017

"Dios", ai enitzar actos dc caninpna

G01170

recorridos et7tre las calles del municipio, .4silas a lugares de citIM público
podando las prendas de campaña con

emblemas de

coaligados que lo postularon, explesando reverencia

nadidos
1o5

rimbolos

religiosos —cruces, sat7tos, lugares- en el L:anscurso do sic: :idos ob
10

J
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campaña a la luz pública, es decir kerne a la población y pdomás
difundirlo en sus redes sociales y personLimente ante todo ei crocá9rado,
como se acredita también con las capturas de pantalla que arup, ámos al
presente como AlleXOS TRES y CUATRO ,¿is cuales refleja!) la rocha hora
y lugar donde se llevaron a cabo bichos eventos, así romo las
circunstancias de modo en que acontecieren, 27 y 28 de mayo cíe ;018
Por tanto, debido a su especial y propia naturaleza el uso (ip ailicni,rs que
contengan símbolos religiosos tales C01770 estandartes manta::: y domás
imágenes religiosas está prohibido debido a la influencia quo ciencia en la
sociedad siendo determinante en Ocuilan y en los alrededol os de ri n3gión
ya que el 94 % de la población es afín a la religión Católica, priores
involucrados en los procesos electorales on este caso cm connoto son
determinante pam el uso de mi petición V procedencia del proc;cfro Juicio
de Inconformidad, para que los ciudadanos participen cle mancm mcional
y libre en las elecciones, sin tener influencia a J'oda vista de las y¿Ipsliones
religiosas en comento, actos que se dieron desde el inicie oasia la
conclusión del proceso electoral 2018 de una manera sisicsuar.ca y
repetitiva, mismo que influyó de n7anera cloterm nante, roda yor quo la
población del municipio en Comento por fuentes cle encuesta
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Gcog, riiia que
establece que un 94 % de la población es cle fe Católica o procirm algún
culto religioso, hecho que consuma y fortalece ol presente agravió
En efecto se violan los artículos que MáS adelante se precisan y

57(

el principio de legalidad, certeza y equidad en la Contienda, Gil cPaolo a la
realización que debe ser observado durante todo el proceso electo( ¿II. toda
vez que en las actas impugnadas se consignan resultados difeicníes a los
que en realidad se debieron obtener y con ello se perjudica a

177i

representado, ya que las irregularidades ocurridas en toda-, y e,ida una de
las casillas provocan incertidumbre. soba. los resultados de tei lío/ación
recibida,. sobre la integridad de la documentación eleciorar :obre el
cumplimiento de los principios que deben regir la acluaciót, cie las
autoridades electorales,. o sobre la satisfacción de los atributo:7 quo deben
revestir al sufragio cuando es genuina la expresión de libertad
Por ello las irregularidades referidas deben provocar la dejo?

;Wi7

de

nulidad de la votación recibida en todas y cada 11110 de c,isillas
impugnadas, porque el mantener incoluma aPto impugnado ee.C, eS,

Sil)

modificación alguna, provocaría que los resultados asentadas- oe jorras y
cada una de las actas reclamadas favorecieran indebiclameníc a los

JI/1212018

institutos políticos que contendieron contra mi representado y, oil esa
medida, no podrían ser considerados como la auténtica expresión de la
voluntad de los ciudadanos del municipio de Ocultan, el7 el Etiado de
México.

SEXTO. FIJACIÓN DE LA LITIS.
La controversia planteada a justificar en el expediente J1/12,12018,
si de conformidad con las disposiciones constitucionales y leonles
aplicables debe o no declararse la nulidad de la elección poi- la
causal prevista en el artículo 403, fracción VI del ClEkitii,

y en

consecuencia dejar sin efectos la declaración de valide.- t la
elección impugnada y el otorgamiento de las colvtli lijas
respectivas
SÉPTIMO. Estudio de la causal de nulidad de elección.
El PRI solicita la nulidad de la elección pues, en su concepto, el
candidato del PRD, usó artículos que contienen símbolos leliniosos
con lo cual contrario a las reglas constitucionales y lepalet; que
prohiben esa circunstancia (artíitulos 40, 41, base V, apiolado A,
párrafo primero, y 130 de la Constitución Federal; y 25, pálialo 1,
inciso p) de la Ley de Partidos), sustentando su dicho en los
siguientes hechos:

Por lo que el suscrito en mi callo cl de Representante Suplonto Oil Partido
Revolucionario Institucional respectivamente ante el Consejo iViunicipai 64 del
Instituto Electoral del Estado de Mé: ico, Ocuilan de Mena, Estado (lo México;
al realizar LII7 recorrido por diversa5 calles de plaza nueva Correspoodienles al
Municipio de Ocuilan, Estado de Maxico, nos percatamos de la exicaoncia de
una caravana en la cual venían Fe':x Alberto Linares González candidato al
cargo de Presidente Municipal dr Ocuilan de Arteaqa Esiadv mexico,
postulado por el Partido de la Rev !ación Democrática y formilia do Coalición
POR MEXICO AL FRENTE así como también e/ candidato P presidente
municipal Roberto Cabañas por el municipio de Malinalco por lo misma
fórmula de coalición, 17liSMOS eie iban acompañados clo su militancia,
simpatizantes y afines. caminando sobre la avenida principal dirigiéndose hasta
el Santuario del Señor de Chalma cm dónde LOS CANDIDATOS Al-AVIADOS
CON SUS CAMISAS BORDADAS CON LOS LOGOTIPOS EMBLEMAS
NOMBRES Y LEMAS DE CAMPAÑA ELECTORAL ENTRARON AL
SACROSANTO RECINTO donde ambos besaron al Cristo del Zreñor de
Chalma y acto seguido se persinaron; posteriormente a la salida tomaron un
cristo llevándolo consigo a manera de estandarte dedicándoles III? discurso
12
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a la militancia y a la gente que se encontraba en ese momento

,31-il dicho
/upar. Se puede observar que se trasgredieron a lo largo de todo la cannmaa las

disposiciones establecidas 017 materia de propaganda electoral, por la utilización
de simbolos religiosos, en sus recorridos de campaña desplegados en el
Municipio de Ocuilan, así como el Principio Constitucional
e Hist/nico de
Separación Iglesia Estado.

El7

ese contexto, en la elección que se impugna, es notoria y evidente la
trasgresión al multicitado artículo 130 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos por parte del entonces candidato Fé/ix Alberto
Linares González y otros, por la inobservancia de ciicl7o principio er7 el marco de
la renovación del poder público a través del sufragio, violando en todo momento
los principios rectores del proceso aunado al principio histórico de separación
entre Iglesia y Estado, ya que promovió abíertamente la asimilación de su
campaña electoral con la profesión de fe católica, indicando 1'017 sus
acciones la notoria cercanía de él la planilla que encabezó y los nartidos
que los coaligaron (PAN-PRD-MC) con "Dios", al realizar actos clo campaña
como recorridos entre las calles del municipio, visitas a lugares de culto _publico
portando las prendas de campaña C011 los emblemas de los partidos coaligados
que lo postularon, expresando reverencia a los símbolos ~loses cruces,
santos, lugares- en el trai7scurso de sus actos de can7paña a la luz publica, es
decir, frente a toda la población y además difundirlo en sus iodos sociales y
personalmente ante toda el electorado, con7o se acredita también G011 las
capturas de pantalla que anexamos al presente como Anexos TRES y CUATRO,
las cuales reflejan la fecha, hora y lugar donde se llevaron a cabo dichos eventos,
así como las circunstancias de rnodo en que acontecieron. 27 y 28 do mayo de
2018.
Por tanto, debido a su especial y propia naturaleza el uso do ¿caculos que
contengan símbolos religiosos tales C01110 estandartes mantas y denlas itIlágenes
religiosas está prohibido, debido a la influencia que genera en la sociedad siondo
determinante en Ocuilan y en los alrededores do la regló!) ya que. el % de la
población es afín a la religión Católica, los actores involucrados en los piocesos
electorales en este casó en concreto S011 determinantes para hacer uso cle mi
petición y procedencia del presente juicio de Inconforn7iclail, pina que los
ciudadanos participen de manera racional y libre en las elecciones. sm lener
influencia a toda vista de las cuestiones religiosas en comento, arios que se
dieron desde el inicio hasta la conclusión del proceso electoral 2011i de una
manera sistemática y repetitiva, mismo que influyó de manera determinante, toda
vez que la población del Municipio en comet7to por fuentes do ont7uesta
proporcionada por el It7stituto Nacional de Estadistica y Geografía, quo establece
que Ull 94% la población es de fe Católica o piactica algún culto religioso hecho
que consuma y fortalece el presente Agravio.

Por cuanto hace al tercero interesado manifiesta lo sigliiell1(,

...tal in7putación no la justifica con medio de convicción
los
inconformes 110 10 justifican con medio de COI1ViCCiÓ11 bastante y suficiente
para acreditar su narrativa...
Suponiendo sin conceder que las supuestas notas periodísticas Mofan te-ales.
en las mismas no se advierte propaganda electoral como emblemas,
13

Jit12/2018

logotipos, nombres y lemas de campaña electoral alguna o promoción a favor
del Candidato o Partido que represento, 177e170S demuestra que el candidato
que represento llevara consigo Un estandarte como lo afirma manera
frívola el actor.
Del presente agravio, es evidente que el Partido Revolucionario Instillicional,
parte de una premisa desacertada, debido a que, el pueblo de Chalina, no
pertenece al Municipio de Ocuilan, sino a.' Municipio de Malinalco. lo que
acredito con la imagen fotográfica de la transcripción textual del adiculo 9 del
bando municipal 2018, para el Municipio de rOalinalco, Estado de Máxico.

J"
Así entonces, respecto a la causal de nulidad invocada, est filbunal
Electoral considera pertinente precisar lo siguiente:
Con el propósito de garantizar la constitucionalidad y leualidmi slo. los
actos, procedimientos y resultados electorales, el derecho 1,1(T:foral
mexicano ha establecido diversas causas de nulidad c: una
17011.3r.:11:i.

consecuencia necesaria a la violación de las clisp! !dones
electorales, en el entendido que no toda vulneración

;1

iorma

electoral produce los mismos efectai, sino que para dele' n mar el
grado de éstos habrá que atender a las consecuencias )ii:stistas
constitucional o legalmente respecto de los actos inonulares
susceptibles de ser anulados.
En efecto, pretender que cualquier infracción a la ley comicial diera
lugar a la nulidad de la elección, haría inútil el ejnrcicio de la
prerrogativa ciudadana de votar en !as elecciones y propiciaría la
comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la
participación efectiva de los ciudadanos en la vida democrática, la
integración de la representación nacional y el acceso al ejnrcicin del
poder publico.
Toda vez que las elecciones convocan a todos los ciudadanos para
realizar, en un solo día y con apego estricto a la ley, diverso actos
desde diferentes escenarios, ya como electores, funcionailos de
casilla, representantes de partido, observadores electorales, que
conllevan a la expresión auténtica y libre de la voluntad ciudadana
que habrá de trascender y: [constituirse en gobierno represenlairoo.
Consecuentemente, la nuItlad de una elección se refieie si?lar sin
validez jurídica los resultados electorales, es decir, todos In!. votos
14
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emitidos en el universo de casillas instaladas en una entiícación
(considérese municipio, distrito, estado o nación) que haya ■ :-,lebrado
elecciones, así como revocar el otorgamiento de las constati!cias que
se otorgaron a los candidatos ganadores.
Por lo que, tomando en cuenta que las
eleccione:. 'aert actos
colectivos y complejos, considerados de interés públice, ilidad
sólo puede ser declarada, cuando se incumplan normas ti( x
totales
cuya inobservancia vulnere de manera determinanle
pectos
esenciales de una elección; de tal forma que sólo debe
otarse
cuando se acrediten plenamente los extremos o supuestos (lo dluuna
causal expresamente prevista en las disposiciones consIrtuciei tales y
legales aplicables, y siempre que las inconsistenciao, ',-vics de
procedimiento o irregularidades detectadas sean deterrnmalta,- para
la subsistencia de la misma, ello tomando en cuenta el pone,ipio
general de derecho relativo a la conservación de los auto, poolicos
válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino utile
non vitiatur (lo útil, no puede ser viciaco por lo inútil).
Así, la nulidad de una elección tiene como fin garantizar ch: manera
integral que la actuación de los actores políticos se concluzui dentro
del marco de la ley, que no interfierar en la expresión libre e tf mal de
la voluntad ciudadana e incluso que los resultados dn la elección
sean los ajustados a la realidad, por lo que contempla iriegulakitiades
que pueden suscitarse desde la preparación del proceso -Por:foral,
hasta la conclusión de los cómputos respectivos.
Por lo tanto, los efectos de la nulidad de una elección so
impurezas que pudieran afectar la misma, ello a
expedición de una convocatoria y la celebración

r las
a \K-, de la
LIN-

nueva

elección extraordinaria.
En este contexto, la Constitución Política del Esiddo

ible y

Soberano de México, en el antepenúltimo párrafo dei ai 1,., do 13,
decreta que la ley de la materia debe fijar las causas cut aeden
originar la nulidad de las elecciones de Gobernado', 1[4 míos
locales y miembros de Ayuntamientos asimismo, col is,1 1,1,1 la
15
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responsabilidad a este Tribunal Electoral de decretarlas

,1$ por

actualizarse las que expresamente se establezcan en la ley.
En cumplimiento a lo anterior, el Legislador mexiquense con:
el artículo 403 del CEEM, las causas de nulidad de

Ulla

irró en

ele. Jún de

Gobernador, de Diputado de mayoría relativa en un distrila

(oral o

del Ayuntamiento de un municipio, por los siguientes casos:
[

1

Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de in mula
de candidatos a diputados por el principio de mayoría relalivr„ o los
integrantes de la planilla de candidatos a miembros de ayuntamionio, que
hayan obtenido la mayoría de votos en la elección correspondiente,
170
reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitticiói Local o
los señalados en este Código.

1111FNur rri

Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en al atlículo
anterior, se acrediten en por lo mencn el 20% de las casillas instaladas en
el Estado, distrito uninorninal o munic.,:io, que conesponda.
Cuando

170

se instale el 20% o más de las casillas electomies que
correspondan al territorio de la enti iad, distrito uninominal o ¡m'afeo°,
según sea el caso.
IV.
Cuando en actividades o actcs de campaña o durante la /ornada
electoral, en la entidad, el distrito uninominal o el municipio de (pie so trate,
el partido político, coalición o candidato independiente que oblonga la
constancia de mayoría, realice conductas que actualicen algunc de los
supuestos siguientes:
a)

Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas cia ;forma
determinante para el resultado de la elección, le uitl(3ier sin
perjuicio de otras responsabilidades legales en las que ;ocurran
quienes aparezcan como respoiksables.

b)

Exceder los topes para gastos (111.? campaña estableciacs por el
presente Código, de manera delarminante para el maullado de
la elección.

c)

Utilizar recursos públicos o los °Patinados a propia/71ns •,;ociales
de cualquier nivel de gobierno, ( forma ríele, winaala 0ara el
resultado de la elección.

d)

Se compre o adquiera cobedura ,nformativa o hutripix- -.1 radio
y televisión, fuera de los suptiestc-: previstos oil este ,;(5f1Ígo y la
normativa aplicable.

V.

Cuando servidores públicos provoquen, en forma genúaalizada,
temor a los electores o afecten la libertad 017 1.9 emisión del sul agio y se
demuestre que esos hechos fueron detenninabtes para el resollado de la
elección de que se trate.
VI.

Cuando se acrediten irregularidades graves y no íeparadas,
desde la preparación del proceso electoral, hasta la concite:4)11 de los
cómputos respectivos y que, en forma determinante, vil/riesen los
principíos constitucionales que deben regir en las caleciones
democráticas.
VII.

Cuando se acrediten violaciones (l'aves, cíálosas dote:

ntes
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en los casos previstos en la Base VI dei artículo 41 de la Coi islinición
Federal, mismas que se deberán acredita( de manera objetiva y material.
Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia
entre la votación obtenida entre el primera y segundo lugar sea 171:9170r
al
5%.
Se entenderá por violación grave, aquella .3onducta irregular quo produzca
una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y
pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.
Se calificarán corno dolosas aquellas conductas realizadas ceo pleno
conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo COI, la ittienckín de
obtener un efecto indebido en los resultados clel proceso electora/
Para efecto de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la Canstilución
Federal, se presumirá que se está en presencia de cobedura informativa
indebida, cuando tratándose de informackitt o de espacios infottuativos o
noticiosos sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático se trata
de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales
de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico."

En esta tesitura, este Tribunal Electoral considera que la: irrequlai idad
que alega la parte actora encuadran en la fracción VI del 403
del CEEM, que a la letra establece:
"Artículo 403. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una ClOCC017 de
Gobernador, de diputado de mayoría selativa en un distrito electoml o de un
ayuntamiento de un municipio, en los sigr rientes casos:

VI. Cuando se acrediten irregularidaces graves y no reparacia3. iesde la
preparación del proceso electoral, hasta .a conclusión de los cómputos respectivos
y que, en forma determinante, vulneren los principios constitucionales que deben
regir en las elecciones democráticas.

.7"
En este sentido, para que se acre lite esta causal de ni

de

elección invocada por el PRI, es necesario que se

los

siguientes extremos:
a) Que existan irregularidades;
b) Que dichas irregularidades sean graves;
c) Que estén plenamente acreditadas;
d) Que no sean reparables, desde la preparación del proceso
electoral, hasta la conclusión de los cómputos respectivos,
e) Que en forma determinante vulneren los plincipios
constitucionales que deben regir en las elecciones dernon áticas.
Tales extremos se explican de la siguiente forma:
17
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En primer término, se exige que las violaciones sean griclve5-, y no
reparadas, es decir, que afecten los elementos sin los cuain: no es
posible hablar de que se celebró una elección demourálicbl. en la
que la ciudadanía expresó libremente su voluntad auFr ca de
quiénes serán sus representantes.
Tales elementos se encuentran inmersos en loG pi iiicipios
constitucionales que rigen la elección de los poderes pablIcos,
principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Coin;ililución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10, 1 v 13 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mexine, y
que se traducen, entre otros, en: voto universal, libro, (.--9.1eto y
directo; la organización de las elecciones a través de 1.111 01(1,1nisrno
público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad corno plilcilpios
rectores del proceso electoral; el establecimiento de condicil i/oe.s: de
equidad para el acceso de los partidos políticos a los modies de
comunicación social; el control de la constitucionalidad V 1,,Ialidad
de los actos y resoluciones electorales, así como ci;oe en el
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas eloctorales
debe prevalecer el principio de equidad.
Por otra parte, es conforme a Derecho sostener que el carácter
grave y determinante de la violación, ya sea cuanhlailva o
cualitativa o de ambas especies, se debe acreditar en lodo iaso en
que se pretenda obtener la declaración de nulidad de lina ,qooción.
Se debe precisar que el aspecto cuantitativo allende a la
probabilidad de que tales irregularidades determinaroil la íblorencia
de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, reiteclo del
segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los corrilcie:; y del
candidato ganador; mientras que el aspecto cualitativo alienue a la
naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades caractelínficas de
la votación o irregularidad aducida, lo cual conduce a cl-llíficarla
como grave, esto es, que está en presencia de una violación
18
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sustancial, en la medida en que involucra la conculcdcien de
determinados principios o la vulneración de ciertos valores
fundamentales constitucionalmente, como lo es el principio de
separación Estado-iglesias, que son indispensables para yoncluir
que se está en presencia de una elección libre y auteulica de
carácter democrático.
En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan errietido
durante la preparación del proceso electoral hasta la cencilisión de
los cómputos respectivos, se considera que se refiere a lodos los
hechos, actos u omisiones que se consideren violacionc:, niaves,
no reparadas y determinantes para el resultado de la elecnion, que
tengan verificativo de manera física o material, desde untes lel día
de la elección, dura' nte su preparación, así como los que se
realizan ese día, y hasta la conclusión de los cómputos; tocrec, ellos
destinados a producir sus efectos perniciosos contra los pi incipios
fundamentales que rigen una elección democrática.
Cabe señalar que el día de la jornada electoral, sonsilluye el
momento cumbre o principal el el cual se expresa la -oluntad
ciudadana acerca de quiénes serán sus representan[ns en

el

ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera
originaria.
Es en razón de lo anterior, que una vez que transcun e i,1 jornada
electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la c.iclolidad
administrativa electoral correspondiente procede, dc,,elics, a
realizar el cómputo general y a calificar la elección.
Ese acto de calificación de la elección, la autoridad

.-,i se

cometieron durante el desarrollo del proceso electoral en c irguiera
de sus etapas y, en caso de ser así valora en qui' urdida
afectaron los bienes jurídicos, valores y principios que mien las
elecciones, con el fin de determinar si los mismos se ospel,n-on, o
bien, si la afectación fue de tal magnitud que en re,clinarl no
subsistieron.
19
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De esta forma, para declarar la nulidad de una elección,

kra por
violación a normas o principios constitucionales o colivericionales,
es necesario que esa violación sea ejecutada, en prineipir i, por los
ciudadanos que acuden a sufragar, por los funcionarios inieljrántes
de las mesas directivas de casilla, los partidos políticos, ( píficiones
o candidatos independientes, u otros sujetos cuya conclui.m incida
en la elección, en la medida en que sus actos conllevpn r-iro sea
una irregularidad grave, generalizada o sistemática y, demás,
determinante, de tal forma que trascienda al normal tlesim r)ilo del
procedimiento electoral o al resultado de la elección, estkr que
su influencia sea de tal magnitud, cualitativa o cuantitaiivá que
afecte la elección en su unidad o totalidad.
Tales requisitos, para la declaración de nulidad de riná cl-cción,
permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, a' romo
de la autenticidad y libertad de la elección misma, ai E-mas de
otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídica' tic los
actos válidamente celebrados
De ahí que se deba considerar el contexto y las circuiv.taii ras bajo
las cuales ocurrieron los hechos u actos que se seTlair01

como

irregulares, a fin de que no cualquier protesta social a veta o
indirectamente relacionada con temas electorales puedE va, int en
el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimep ríe la
democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente,
mediante una violación que, analizada pueda resultar r-ii,dpsoria,
leve, aislada, eventual e incluso intrascendente, ict,n1,ii si- a la
normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicaan, por
mínima que fuera, tuviera por efecto indefectible la cluiclei aaron de
invalidez de la elección, con lo cual se podrían afectar ro., pi ilicipios
de objetividad, legalidad, imparcialidad, seguridad y cericza que
rigen a los procesos electorales en su conjunto, así pillo el
derecho constitucional de voto activo y pasivo de lw cuí, ratianos,
desconociendo el voto válidamente emitido por los clec Mips que

20
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acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla, a e

)

-;ar su

voluntad electoral.
En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una
elección deriva no solo de las facultades especificas prevists en la
legislación electoral, sino también de los principios y lalores
constitucionales y de los derechos fundamentales previstos
constitucionalmente y en los tratados internacionales tuleliwitIles de
derechos humanos, entre los que se reconocen
los drxechos
político-electorales de votar y ser votado en elecciones populares
periódicas, auténticas y libres, llevadas a cabo medianti:‘ ;;Iltiagio
directo, universal, igual y secreto, que garantice la libre letplesión
de la voluntad de los hombres.
Al efecto, resulta pertinente establece el marco consti
legal que rige el principio de separación iglesia-estado el

lona' y
es al

tenor siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 24,
Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones elicas, de
conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en SLI caso, L1 de su
agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, en I.¿Is cerl-Tnonias,
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un
delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos
de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de
propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan
o prohíban religión alguna.
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano conslituiree en una
República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su réginiell interior;
pero unidos en una federación establecida según los principios de esta
ley fundamental.
ARTICULO 116
El poder público de los Estados se dividirá, para SU Hemicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse Ed Legislativo
en un solo individuo.
Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

istilución

f 1
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I. [...I La elección de los gobernadores de los Estadoz y de las
legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las
leyes electorales respectivas.
[

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Cory:iihición y
las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de
los
Estados en materia electoral, garantizarán que:
a) Las elecciones de los gobernadores, de los mieinbros da las
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se iealicen
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que ia ioinada
comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que
corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el
año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la
jornada federal, no estarán obligados por esta última disposicióii,
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las auloi iclades
electorales, sean principios rectores los de certeza, in-iparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de
las
elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controveisia5 en la
materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independei icia en
sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen laY h)yes,
I) Se establezca un sistema de medios de impugnación para nue Iodos
los actos y resbluciones electorales se sujer.en invariabiemente al
principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las
reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional,
de recuentos totales o parciales de votación;
[

1"

Artículo 130.- El principio histórico de la separación del Eslado y las
iglesias orienta las normas contenidas en el presente atticlio. Las
iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán la ley.
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar an materia
de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas La ley
reglamentaria respectiva, que será de orden público, desay °liará y
concretará las disposiciones siguientes:
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán peu;onalidad
jurídica como asociaciones religiosas una vez que &Marinan su
correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y
determinará las condiciones y requisitos para el registro conshil divo de
las mismas.
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las Fy,o( ¡aciones
religiosas,
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualciuiei
illo. Los
mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, saiislacer los
requisitos que señale la ley;
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministrey;
unos no
podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tnndrnri derecho
a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de cni ininistros

de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán
ser votados.
22
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e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticw
lealizar
proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o -)rmciación
política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actix: cle
culto o
de propaganda religiosa, ni en publicaciones de caractei eligioso,
oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni de
cualquier forma, los símbolos patrios.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de
agrupaciones políticas cuyo titulo tenga alguna palabra o indicación
cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán
celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligacioile!; Lie se
contraen, sujeta que la hace, en caso de que faltare a ella,
las penas
que con tal motivo establece la ley.
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos
pertenezcan, serán incapaces para heredar por testarnenio, de las
personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o i,uxiliado
espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.
Los actos del estado civil de las personas son de la e;(clusiva
competencia de las autoridades administrativas en los términos que
establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les
atribuyan.

"

Las autoridades federales, de los estados y de los municipios ¡el icirán en
esta materia las facultades y responsabilidades que determine le. ley.
Código Electoral del Estado de México
Artículo 60
Son derechos y obligaciones de los partidos políticos loi>iles los
previstos en la Ley General de Partidos Políticos y en este Código
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25.
1.
Son obligaciones de

I'DS partidos políticos:

[ 1
p) Abstenerse de uttl:zar símbolos religiosos, así como expinsiones,
alusiones o fundamentaaiones de carácter religioso en su propacanda;

Conforme a lo señalado pgr los artículos precedentes

chikt ientra

establecido en la Constitución Política de los Eslado; Huidos
Mexicanos el principio de laicidad, mismo que conslituyr int) de
los elementos esenciales dul Estado constitucional y denwerático
de derecho mexicano, y sobe el cual se establecen IHS

mentes

premisas:
23
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•

Nadie puede utilizar los actos núblicos de explosión de
libertad religiosa con fines políticos, de proselitismo o de
propaganda política.

•

Es voluntad del pueblo mexicano constituilse al una
República representativa, democrájca y laica.

•

Las elecciones de los integrantes de los Ayuntamlonios se
deben llevar a cabo mediante sufragio universal, libre,
secreto y directo. Existe Jn principio histórico do la
separación del Estado y las iglesias, por lo que

se

deben sujetar a la normativa correspondiente
•

Las autoridades no deben intuvenir en la vida intelim e las
asociaciones religiosas.

•

Los ministros no se pueden asociar con fines pe, ticos ni
hacer proselitismo a favor o ell contra de candidato, eartido
político o asociación política alguna.

•

Durante las campañas electorales los candidatos r.r, deben
abstener de utilizar símbolos, signos o motivos religiosos.

Así, el principio de laicidad implica, por una parte, c¡rie el Estado
debe mantener una postura neut-al frente a l'a;
encaminado al goce efectivo de todas. las libertades ideológicas y
religiosas por parte del gobernado, le que hace indirspens 3ble la
separación entre las funciones públicas y cualquier dogma o
religión y, por otra, la prohibición de que, en ejercicio cíe Ira bbertad
de credo religioso, ninguna persona en algún acto público podrá
realizar proselitismo o de propaganda política.
En ese sentido, la Sala Superior del T,- bruna' Electoral (11(.1 Poder
Judicial de la Federación ha señalado (por ejemplo en el
expediente SUP REC 1092 2015) que !a exigencia de que los
-

-

-

partidos políticos se abstengan de ut‘lizar símbolos ielMiosos
encuentra su fundamento en las disposicbnes antes mericiouadas,

»12/2018

atendiendo a la influencia que se puede ejercer

:Die la

comunidad, de modo que se conse -ve la indebencleilcia y
racionalidad en cualquier aspecto de la vida política del Estrilo y su
gobierno.
De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Fei

los
partidos políticos tienen por objeto contribuir a la integraciiiii Die los
órganos de representación política y servir de medios pai, que la
ciudadanía acceda al ejercicio del poder público, razón
1,3 que
se justifica que el principio de laicidad se extienda a éstihs
Ello, para que la ciudadanía goce. del derecho

de

indispensable que el Estado garantice las condiciones pail

)

es

,u

se

ejerza de manera libre, tal y como se prevé en (-31 arl: 112 41,
fracción I de la Constitución Federal y en distinlos

su!. ¡El,.
mExicú

liados

internacionales.
Por tal motivo, es indispensable que el Estado, poi un 1, 3, se
abstenga de influir en el ánimo del electorado

pi

,Jtro,

implemente las medidas idóneas para impedir que pa1111,1ilares
incidan en el ejercicio de este derecho, sobre todo aquello:: que se
encuentran en una posición de poder desde una peH)ectiva
política, económica, social o moral. Sobre este aspecio,
de Derechos Humanos de la Organización de las Nacioni lindas
ha determinado que los electores "debE(ran poder forrrbliHe una
opinión de manera independiente, libre de [oda violencia, anionaza
de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo'
Así, el principio de laicidad pretende evitar que en el -1.eicicio
derecho fundamental como lo es la libertad de credo 1-ie iyir en
el sentido del voto, de tal forma que las prohibiciones esi.41,11::cidas
en los artículos 24 y 130 de la Constitución, prerendi »e "el
elector participe en la política de manera racional y a que
decida su voto con base en las propuestas platafoirniy- ilc los
candidatos y no atendiendo a cuestiones subjetivas doiiii›,iticas,
como son los símbolos religiosos".
25
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Con base en los anteriores razonamientos, se observ,; ue el
incumplimiento de la prohibición dispuesta en los artículw

y 130

de la Constitución Política de los Estados Unidos que nqvide la
participación de ministros de culto religio:;o en eventos prondillstas
o políticos, se traduce en una violación

de

constitucionales que rigen los procesos electorales, motivo /ftig es
susceptible ocasionar la nulidad de una elección si se acrcdila la
misma, atendiendo a las condiciones en que tuvo lugar_
En ese sentido, el valor jurídicamente tutelado en la norma

dcada

sobre la prohibición de que ministros de culto religioso

nlicen

proselitismo en favor o en contra de candidato o pai (ido político
alguno, asegura que ninguna de las fuerzas políticas, pueda
coaccionar moral o espiritualmente a ningún ciudadano a oiocto de
que se afilie o vote por ella, con lo cual se garantiza In libbil;-ml de
conciencia de los ciudadanos.
Lo anterior ha sido ponderado así por la Sala Superior del

ibunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Invé.: le los
siguientes criterios relevantes:
Tesis XVII/2011
"IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE
SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTOPIII De
la interpretación histórica del articulo 130 de la C011S1111115011 P01111(78
los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso 38, párrafo 1, inciso q),
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos tricolor-ales,
relativo al principio histórico de separación entre las iglesia.> y el
Estado, se advierte que abarca la 170CÍCV1 de estado laico, que implica
por definición, neutralidad, imparcialidad. más no conlleva den noción
de rechazo a las diferentes iglesias o anticlericalismo. Ahora bien, el
citado principio también establece la prohibición a los partidos políticos
de utilizar en la propaganda electoral alguna alusión religiosa directa o
indirecta, pues busca evitar que puedan coaccionar moralmeete a los
ciudadanos, garantizando su libre particrpación en el proceso electoral.
En este sentido, la citada prohibición, busca
C011770i-vor
la
independencia de criterio y racionalidad en todo onces(' electivo
evitando que se inmiscuyan cuestiones de carácter religioso C17 su
propaganda electoral, porque podrían vulnerar alguna chspo.T:iciorr legal
o principios constitucionales."

Tesis XLVI/2004

26

/

/

212018

"SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA Ph'OPAGANDA
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOL ACIÓN
GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ORDEN E INTERÉS
PUBLICO (Legislación del Estado de México y similates)..—La

Hr."
;fa

obligación de los partidos políticos de abstenerse de utilizar símbolos
religiosos en su propaganda, está prevista expresamente 017
el artículo
52, fracción XIX, del Código Electoral del Estado de México, aL,,1 C01710
017 el artículo -38, párrafo 1,
111CISO 771, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, (cuando se hala de
partidos políticos nacionales), y su incumplimiento constituye una
infracción de carácter grave, pues se contravienen tales dispoSiciones
que son de orden e interés público, conforme a los preceptos 1,
párrafo primero, del código local y 1, párrafo 1, del código federal
citados. Esta obligación se advierte también en los deberes impuestos
a los partidos políticos en los artículos 25, párrafo 1, 111G1SOS a)
c), y
27, párrafo 1, inciso a) del código federal de referencia, al pue verse
que los partidos políticos deberán formular una declaración de
principios y unos estatutos que contendrán, la primera, las
obligaciones de observar la Constitución federal, respetar- /as 'ovos e
instituciones que de ella emanen, no solicitar o, en su caso. rechazar
toda clase de apoyo económico, polílico o propagandístico prow.wiente
de ministros de los cultos de cualquier refigión o secta, así corno de las
asociaciones y organizaciones religiosas o iglesias,' y los seerilidos la
denominación, el emblema y color o colores del partido puntico, los
cuales estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Con estas
disposiciones se busca que las actividades de los paridos peliticos,
como la realización de propaganda electoral, no se vean influidas por
cuestiones religiosas. La calificación de grave que da al
incumplimiento de dicha obligación, además, encuentra suslonlo en el
articulo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que regula las relaciones entre el Estado y las iglesias,
conforme al cual se evidencia la necesidad cle preservar- la separación
absoluta entre ellos, a efecto de impedir que fuerza política alguna
pueda coaccionar moral o espiritualmente a los ciudadanos, para que
se afilien o voten por ella, y de garantizar la libertad de conciencia de
los participantes en el proceso electoral, que debe mantenerse fibra de
elementos religiosos, finalidades que 170 se lograrían si se permitiera a
U17 partido político utilizar símbolos religiosos en su propaganda
electoral, pues C017 ello evidentemente se afectaría la 11hr:u/ad de
conciencia de los votantes, y C017 ello, las cualidades del vol-) en la
renovación y elección de los órganos del Estado,"

Jurisprudencia 39/2010
"PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALLS. ESTÁ
PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN. De la interpretación :Fisiewatica
de los artículos 6°, 24, 41, párrafo segundo, base II. y Fle, de la
Constitución Política de los Estados U11008 Mexicanos y 38, párrafo 1,
incisos a) y q), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se concluye que el uso de propaganda eleclotal que
contenga símbolos religiosos está prohibido, dado el principio histórico
de separación entre Iglesias y el Estado. Por tanto, debido a su
especial naturaieza y considerando la influencia que 11017011 los
símbolos religiosos en la sociedad, los actores involucrados en los
procesos electorales se deben de abstener de utilizarlos, para que los
ciudadanos participen de manera racional y libre en las eleccioi?es."

En este orden de ideas, desde la perspectiva electoral, la libertad
de religión sólo puede ser restringida bajo el supuesto de que se
27
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realicen actos o expresiones religiosas que tengan ui impacto
directo en un proceso comicial, ello efecto de

conseivar la

independencia de criterio y racionalidad en cualquier aspec:to de
la vida política del Estado y su gobierno.
Ahora bien, respecto al principio de separación Iglesia-LPtario, la
Sala Superior al resolver el asunto SUP-RAP-320/2009, ha
establecido que la interpretación de este

principio implwa por

definición, neutralidad, imparcialidad, mas no conlleva und

ión

de rechazo a las diferentes iglesias o anticlericalismo.
De tal modo que la violación al principio de separación IhOosiaEstado, constituye una violación grave a disposiciones ¡u' odicas de
orden e interés público pues es la obligación de los mrlidos
políticos de abstenerse utilizar símbolos religiosos, asi como
expresiones, alusiones o fundamentaciones de caráctei religioso en
su propaganda, conforme lo establecido en el artículo 132, li.Acción
VIII del CEEM, disposición que es de orden e interés ,,nblico,
conforme al artículo 1, párrafo prime, o, del código referido, porque
lo que se busca es preservar la separación absoluta entre oil slado
y las iglesias, acorde al cual se evidencia la necesidad dp impedir
que fuerza política alguna pueda coaccionar

cloi al o

espiritualmente a los ciudadanos, para que se afilien o vpion por
ella, y de garantizar la libertad de cor ciencia de los parlicipartes en
el proceso electoral, que debe mantenerse libre de Mei- tentos
religiosos, finalidades que no se lograrían si se pennitiein á un
partido político utilizar símbolos religiosos en su propaganda
electoral, pues con ello evidentemente se afectaría la liburiad de
conciencia de los votantes, y con ello, las cualidades dol voio pn la
renovación y elección de los rganos del Estado.
Ahora bien, como ya se ha referido, el actor expone en :pi scrito
del medio de impugnación que el candidato Félix Linares Coi pIalez,
realizó actos de campaña, entre ellos visitas a lugaros ,it,
portando emblemas de los p-rtidos coligados que lo posfi liaron,
28
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expresando reverencia a los símbolos religiosos,

lo cplc,

su
estima está prohibido debido a la influencia que genei.i en la
•41

sociedad, lo cual considera es determinante en Ocuilne y sus
alrededores ya que el 94% de la población es a fin a la vriligión
católica.
I. PRI

Así, para a acreditar los hechos señalados por el PRI en mi 'r.nrito
de demanda, éste ofrece los siguientes medios de prueba.
1. Documental pública. Consistente en la copia cerliticar;g1 de la

acreditación del representante del FRI ante el Consejo Municipal
número 64 del IEEM.
2. Documental pública. Consistentc en la copia certificad, de la

sesión permanente del Consejo Mun cipal número 64 del IF
3. Documental pública Consistente en la copia certificada eral acta

de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento del Censejo
Municipal número 64 del IEEM.
4. Documental pública. Consistente en las actas de 'lunada

electoral de las casillas instaladas en el municipio de Oeuilan
5. Documental pública. Consistente en las actas de escrutinio y

cómputo de las casillas instaladas en el municipio de Or
6.

Documental pública.

Consistente en las coit,tallui Is de

clausura de las casillas instaladas y remisión de, pagowte

al

Consejo Municipal número 64 del IEEM, con sede en Ocultan
7. Documental pública. Consistente en dos actas circrinsIdneiadas

con folio VOEM/64/23/2018 y VOEM/64/24/2018, elaboradas por la
Oficialía Electoral de la Junta Municipal número 64, (.pri m,fle en
Ocuilan.
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8. Documental privada.
Consistente en el ejemplar (lel

"Semanario LA OPINIÓN", de fecha veinticinco de junio

hecha)
los mil

dieciocho.
9. Documental privada.
Consistente en el ejemplar (lel 1(, Mico

"TRI-NOTICIAS", de fecha siete de junio de dos mil diecion;11(
10. Técnicas. Consistentes en once olacas fotográficas
11. Técnicas. Consistentes en la captura de pantalla de I.: ágina
Facebook,
con
un
hipervínculo
1 p://m.

Facebook.com/story.php?story_fbid=18664927969752728(H-:- 8479
89542158931
12. Técnica. Consistente en un CD-ROM, el cual conlinn dos

videos.
13. Instrumental de actuaciones.
14. Presuncional legal y humana.

Por lo que respecta a las documentales púbicas en tériniri s (le los
artículos artículo 435, fracción I, 436, fracción I, inciso .;) y 437
párrafo segundo, tienen pleno valor probatorio al tralai se de
documentos expedidos por autoridad electoral en ejercida le sus
funcionesRespecto a las actas circigistariciadas VOEM/602:313

y

VOEM/64/24/2018, emitidas int- el Vocal de Organizaci,:)i( cle la
Junta Municipal Electoral número 64, con sede en Ocuildn, son
documentales públicas en términos de los artículo 43b, nion I,
436, fracción I, inciso a) y 437 párrafo segundo, tienen plei in valor
probatorio, respecto de lo que el servidor público hizo colisi‘lial en
la respectiva acta.
Respecto a las documentales privadas, las técnicas, in1,11.;
de actuaciones y la presunción legal y humana, en téimin. do los
artículos 435 fracciones II, lli VI y VII, 436, fraccione, II, 111

V, y
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437 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, son
indicios, cuya fuerza convicta dependerá de las adminiculacion de
todas las pruebas que obren en los autos.
Ahora bien, para analizar la causal de nulidad de elección liwocada
por el actor, resulta necesario acreditar en primer lugar la exktencia
del hecho denunciado para después analizar si

tk

una

irregularidad..
En ese contexto, del material probatorio se desprende I() sioilbente:
• Acta circunstanciada VOEM/64/23/2018 de fecha (los de
julio, visible de la foja 199 a 200 del anexo, se obligne lo
siguiente:
"PUNTO UNO: A las diez horas con diez minutos del dia

C111

que :;e

actúa procedí a introducir el CD "ANEXO" al lector de CD del CEt l
la computadora se muestra el nombre yonio.aaa", el cual contiene
dos archivos

C017

los siguientes nombres "V10-20-1,90(20-

WA0003.MP4" y VID-20180620-WA0002.mp4, momento 617 Ci cual
presione doble click

C017

el mouse sobre el prime! archivo, niisme euc

abrió un video de una duración aproximada de 1 minuto °cm 50
segundos, donde se puede describir lo siguiente.
El video se desarrolla en (.111 lugar abierto sobre una calle, 011 10 611(1
se observar) negocios ambulantes de irnágenes
apreciando a Ull número indeterminado de personas quo Ca 177100i CC
forma de caravana entre lo que destaca es, coronas de /teles
collares de flores, banderines, gorras y banderas color amarillo coi, le
que parece ser el emblema del Pedido de la Royo/nulo/7
Democrática, con la aclaración que el video no nos permite de:Ti/bit
con claridad a las personas que en él participan, así mismo ee
escuchan las frase "chiguiti burn a la brin

17011117

ba, a la bio a

i0 1100

a la bim bom ba Cabañas Cabañas rra na" en el desarrollo del video
se puede apreciar lo que parece ser U17 atrio y Va") iglesia, donde se
observa transitar a otras personas"
No se omite mencionar que, la que suscribe desconoce ci anee') y
¿Moría de las imágenes descritas, así C01170 thS VOC(13

10S

diferentes personas que participan en el video y que Game( (le
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elementos adicionales de modo, tiempo y lugar en razón (le
estuvo presente durante la grabación del

C017

171;H 00

excepción del

día, hora y lugar en que se realiza la consulta.
PUNTO DOS: Siendo las diez horas

C0/7

quince minutos del (ila

que se actúa presione doble click sobre el archivo "VID-201801520WA0002mp4" el cual se encuentra contentdo
remite a

Un

0/7

el CD ANEXO me

video que tiene una duración de veinte segundos

el

que se puede describir lo siguiente:
Se observa que aproximadamente cuatro personas llegan
entrada de lo que parece ser una Iglesia, mismo que portan una
corona de flores, de igual manera se escuchan las frases "chiqui .i5u/n
a la bim bom ba, a la bio a la bao a la bim bom ba Callanas
Caballas rra rra".
No se omite mencionar que, la que suscribe desconoce cl ori91.70
autoda de las imágenes descritas, así como las

VOCCS

diferentes personas que participan en el video y que carcce
elementos adicionales de rn)do tiempo y lugar en razón cle cno ;?c
estuvo presente durante la grabación del illiS1770, C017 WW,CpCilif

ciel

día, hora y lugar en que se realiza la consulta".

• Acta circunstanciacia VOEM/64/24/2018 de fechn {c-n; de
julio del año en curso visible a foja 201 a la -,?02 del
anexo.
"PUNTO UNO. Siendo las once horas con quiece minutos del día mi m'e
actúa la que suscribe da cuenta que; a la vista se aprecia un ejemplar
impreso del periódico "Semanario la opinión proyección política del iHoirtrio"
de fecha 25 de junio de 2018, año X)tiX número 1026 rolume.
proporcionado por e/ so/irritante; de acuerdo a la solicitado. me libic0 mi la
página 21, correspondiente a la sección noticias.
Se da cuenta que en la página citada .cmo aprecian diversas r
periodísticas, así como imágenes fotográficas.
Del lado superior izquierdo se observa la primer nota periodística con la
leyenda " Hugo Antor Orozco asegura que dará prioridad las pellcioges
de la gente.
Al lado derecho de la página se observa la leytnila "Políticos realizar' :tules
proselitistas en el santuario Nacional del Señor de Chalina"

177iSIW4

quo iut la

parte inferior de la nota se encuentran tres fotografías en columnas: mi la
39
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primera se observa a dos personas, una del ric:xo rnascunno C111/017 pOlífl 10
que parece ser una corona de flores y viste a: misa larga de color ',Doce y
pantalón color negro; la segunda una persona del sexo femenino quien vislo
camisa color blanca de manga larga y pautará; color negro, en la siguiente
fotografía se observa lo que parece ser el atri,9 de
una iglesia en la (gro so
observa a Ut7
numero indeterminado de persones que transitan por oí lugar.
las cuales no son posibles describir con claridali y en la tercera totogrilira
observa lo que parece ser una portada en la o:rifada de lo que nein

SOL

una iglesia, en la criar entran un numero indeterminado de persorras riug 're
SOT7

posibles describir con claridad. En la siguiente nota periodística se

observa la leyenda " Cuando se apoya a un,:i mujer, se apoya a iodo la
familia: Meche Colín" y "DISTRITO X". Ci)n la finalidad de 170 omilir
se agrega a la presente como anexo uno 'a págiria de periódico motivo do la
presente para que forme parte integral de la misnna.
Con la finalidad de dar cumplimiento a

solicitud del peticionario 1710 silúci

en la página 26 del periódico anter precisado y se aprecian tics
encabezados, siendo el primero; "Laura Castelán brinda su total apoyo al
campo", la segunda " Felix Linares rcoliza actos proselitistas 017 icimplo
católico de Ocultan", en la cual se observa a r n número indeterminado de
personas que caminan en caravana, In la cual se puede apreciar una
banderas y en la primera se observo el enblerna del

Pallid0 Acción
Nacional, así como también lo que parece ser negocios ambulantes cir una

calle: y en la tercera nota " Gobemadx mexiutiense visita la EDAVC) (ic
Almoloya de Alquisiras", C011 la finalidac de omitir detalles

SO

agrega a la

presente como anexo dos la página de periódico motivo de la ornsohig pArn
que forme parle integral de la misma
PUNTO DOS: Siendo las once horas

CC!,

cuarenta minutos dol (lía eri (rue:

se actúa la que suscribe da cuenta que a la vista se aprecia un orgririllar
impreso del periódico "Tri Noticias" Peric.'isrno Regional para una Socierlryi
13ien informada,

CO/7

de fecha 7 de junio Je 2616 ano 21 No 12 i0, (

fondo color verde; la que suscribe da ci Huta Gire en la página runno, e l 1
del periódico anteriormente citado se encuentran cuatro notas periorlisin- As
en la parle superior derecha la primer:: con el encabezado "Banda de
Malentes fue atrapada por 1E1 policía", la .;guiente,. "Policia Ministerial Calco
Dos Casas de Seguridad', la tercera rCir -ríndalos del Frente Coincnio,r en
Trabajar por el Bien de Chalina", misma en la se observan dos folgo(
en la parte inferior, en la primera se onservir a tres personas del sino
masculino, de las cuales dos portan lo qi e parece ser coronas (fe »ores y
uno de ellos C017 un collar de flores, quie.r, atienchn a una tercer persorLr riel
sexo masculino, manifestando que la , alidau del periódico 00 i)(?1,nlie
describir C017 claridad a las personas que a' í aparece: en la
sn(rilocia

fotografía se observa a un numero indetennina4o de personas

c riniarr

en caravana en la cual se aprecian tres barderas, en una bdrific'in
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observa el emblema del Partido Acción Nacional, rina más

C017 el enlaleow
de lo que parece ser el emblema del Partido de la Revolución Dernop

y en la cuarta nota del lado izquierdo la leyenda " El cl?ofer de Camioneta? a
Punto de Accidentarse"

C011

la finalidad de no amitir detalles se agrega a la

presente como anexo tres la página de periódico motivo de la presenie para
que forme parte inte,gral de la misma
La que suscribe da cuenta que de las personas descritas en los parmlos
precedentes, no cuenta con elementos objadivos para determino?' con
certeza la cualidad de las mismas, toda vez que lio portan de manera visible
algún medio de identificación personal que permita obtener datos relalwes
su identidad, tales

COMO

gafetes, etiquetas de identificación o datos re/Aliaos

a su identidad, como gafetes, etiquetas de identificación o credenciales.

9::■ Í

mismo en virtud de que las personas que se aprecian se encontralmn en
diversos planos no es posible señalar- con certeza la cantidad ?le los
mismas.
Así mismo la que suscribe, no omite n-rencionar que la pumenie
constatación no califica la autenticidad, validez o licitud de las leyendRs. nsí
como del contenido del documento de cuenta; por lo

MiSI770, I70

°lora?? ni

confiere atribuciones adicionales a la documentación fuente. (sic)

Ahora bien, respecto de las referidas actas circunstanc
en la que la autoridad solo hace constar respecto k
información contenida en los diarios y videos que tuvo
vista, sin bien al tratarse de actas circunstanciadas elaboradas
por la autoridad electoral, tiene el carácter de documenial
publica y su valor probatorio solo es respecto de lo qua
servidor electoral pudo dar fe respecto de los hechos que FI Ido
constatar, ya que comc el servidor público lo reseña
misma que no cuenta con elementos objetivos para del:e/fu:Hay
COl7

certeza la cualidad de las mismas, por lo que las 1 - afeeidas

actas cuentan con valor probatorio indiciano, lo cual se dekta
robustecer con algún otro medio de prueba para acredita'

lo

expuesto por el actor
• En relación a la técnica consiste.nte en el DVD,

ser

reproducido de cuyo contenido se advirtieron dos vil', nt)s, el
primero de ellos tuvo una duración de 20 se:uundos;
mientras que el segundo tuvo una duración de I m'auto 20
3,1
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segundos; ahora bien de su contenido se despninite que
dichos videos corresponden a los reseñados en iii acta
circunstanciada VOEM/64/23/201E de fecha dos de pifio, por
la Vocal de Organización en calidad de Oficialía indcral,
antes descrita, por lo que se tienen por desdichados en
términos de dicha documental pública.
Siendo menester, señalar que las probanzas res(iñzii

solo

\ I
\ I

harán prueba plena respecto de lo que el servido; dblico
\I\

electoral pudo hacer constar.
•

La impresión de la captura de pantalla. El act(ir (iiip
captura de pantalla de la red social Facebeik

una
un
i ffit

hipervínculo
Facebook.com/story.php?story_fbid=186649279ri97'd
1847989542158931.
:16E9

O
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De las imágenes anteriores se observa lo siguiente:
En un cuadro superior se aprecia la leyenda "Recorricic, Plaza
Nueva y Chalma" de bajo la leyenda "Félix Alberto I loares
González" debajo el texto siguiente: "El dia martes recorrí

L3:3

calles

de Plaza Nueva y Chalma, acompañado de mis amigos Voberto
Cabañas Poblete y Javier Salinas Narváez, con quienes huremos
un gran equipo para seguir fomentando el turismo religioso Vamos
por más mejoramiento urbano y reducción de plagas,

PaVa

hacer

realidad todas esas gestiones, es necesario que votemos todos por
los y las candidatas de #E1FrentePol México,
"ElTrabajoMarcaElCambio.
De bajo a la izquierda, la imagen en primer plano una ppoa uta de
tez morena, detrás en segundo plano se visualiza un numero
indeterminado de personas, lo que parecen ser unas 'maderas
amarillas y al fondo unos arcos arquitectónicos, a la

liql1161,1,3

tres

imágenes, la imagen superior se visualizan aproxima(lamente
veinte personas cuyas vestimentas parecen similares pantalón
obscuro y camisa blanca, en segundo plano se obsev.í at que
parece ser unas banderas amarillas, en la imagen clobalo se
aprecia una persona de espaldas y frente a ella un leirei (Id que
se ven imagen de hombre y mujei la leyenda 1)AMAS,

Ji/12/2018

CABALLEROS, WC", en la imagen inferior se aprecia un I( 1-o del
que se ve la imagen de hombre y mujer la leyenda "DAMAS,
CABALLEROS, WC" y en primer plano el signo más y el húmero
trece. En la parte inferior, se visualiza la imagen de una camara
seguido de la leyenda "Escribe un comentario" seguido del icono
GIF y cara feliz.
En la siguiente captura de pantalla se aprecian los siguientes
elementos la leyenda "Ignacio Cortés está con Roberto Cabañas
Poblete y Félix Alberto Linares González", "ayer a las 232i1", el
texto "Martes 29 de Mayo entrada de candidatos del PRI) al
Santuario del Sr. de Chalma 11:30 Am. punto de reunión plaza
nueva Ocuilan. Atenta invitación Libre."
Así mismo, se estima oportuno señalar que, Facebook

una red

social que tiene por objeto, conectar a las personas y mantener una
relación personal, es un vínculo mediante el cual los diferentes
poderes de la sociedad pueden ser escuchados, ademas las
instituciones, organizaciones sociales, partidos políticos, incluidos
sus candidatos y militantes, entre otras, utilizan esta pidtaforma
para compartir información, a través de videos, fotografías y
publicaciones escritas que son meramente públicas.
Así, cualquier persona puede hacerse miembro de Facebook, para
lo cual se requiere una dirección de correo electrónico para crear el
perfil y, una vez creada la cuenta, el sistema de sugerencias de
páginas que quizás le gustaría seguir al agregado; de esIe modo,
cuando se reacciona con un "me gusta" en una publicación o
página, es una forma sencilla de expresar que está de aca ,.10 con
esa publicación; sin embargo, el sistema usa esa inforinacinn para
generar sugerencias personalizadas en la página del Hiero de
Facebook y otras secciones, que sirven para mostrar anuncios
basados en el interés del usuario. Además es un dato que, Ianto
para los creadores de contenido como para el sitio, sirven de base
para saber que contenidos atraen más audiencia.
37
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En cuanto a la privacidad, hay cierto control personal cuando se
comparte información y quién puede verla, por lo tanto, existe una
gama muy amplia de personas y cada usuario tiene la libeilad de
compartir publicaciones y de seguir las páginas que sean de su
interés.
• Once imágenes fotográficas, las cuales se (le,eriben
conforme a lo siguiente:
Se observa un número indeterminado de personas,

su

mayoría visten camisa color blanco. Algunas de ellds
cuatro banderas de color amarillo con el emblema del

ia

Revolución Democrática, al centro de la imagen se otiseem a una
persona del sexo masculino sosteniendo con su mano ,u-(illierda
una bandera blanca con el emblema del Partido Acción Nacic,,ial, al
fondo se advierte un letrero con la siguiente leyenda "SAND r\RIOS
LIMPIOS AQUÍ WC".
2.

Se observa un número indeterminado de personn.., las

cuales de entre su mayoría, portan camisa blanca y, etlas nidyeras
y gorras amarillas, se aprecian cuatro banderas arnaillla:, oi una
de ellas es visible el emblema de un Sol y de otra la sigla- , I 'kL), se
aprecia una sombrilla grande azul y a un lado un letrel o del <iue se
lee "SANITARIOS LIMPIOS AQUÍ WC".
3.

Se observa un número indeterminado de personas

cuales

de entre su mayoría portan camisa blanca y otras tantas plaveras y
gorras amarillas, se aprecian tres banderas amarillas, en lar. que se
advierte, en tres de ellas se observan la siglas PRD,

(le la

imagen se distingue a una persona sosteniendo un bandera blanca
con el emblema del PAN al centro, también se apnicw una
sombrilla grande azul y aun lado un letrero del qui= ,ce lee
"SANITARIOS LIMPIOS AQUÍ WC.
4.

Se observa ocho personas, entre ellas una que visle .haleco

amarillo, se encuentran en la entrada de lo que pareen - er un
38
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inmueble, se aprecia lo que parecer ser una puerta de coloi vino y
sobre esta un adorno del que se lee "VAYAN POR Tni )0 EL
MUNDO Y PREDIQUEN EL EVANGELIO".
5.

Se observa ocho personas, entre ellas una que viste clialeco

amarillo, y una más del sexo femenino que se coloca un Meto en
la cabeza, se encuentran en la entrada de lo que parece ser un
inmueble, se aprecia lo que parecer ser una puerta de cei(ii vino y
sobre esta un adorno del que se lee "VAYAN PON ( 11,0 EL
MUNDO Y PREDIQUEN EL EVANGELIO',
6.

Se observa un número indeterminado de personaY, quienes

en su mayoría visten camisa blanca, dos de ellas playera amiO311a y
una más chaleco amarillo, caminando en lo que parece

una

explanada
7.

Se observa un número indetermirado de personaci.,

;19'3

de

ellas portan camisa blanca y una de ellas chaleco ainarillo,
asimismo portan en la cabeza lo que parece ser und

CHIO;In

de

flores, aparentemente dirigiéndose a un inmueble cuya el lir 3da se
encuentra con adornos, del que se lee "VAYAN POP, OiX) EL
Ublfs."{):d 'I: 9

MUNDO" se observa a una señora manipulando que parece ser
una carriola.
8.

Se observa un número indeterminado de personas, nnire su

mayoría usan camisas blanca, y algunas portan gorra;; blancas, se
observa una banderas amarillas, una de ellas son visibles I“ letras
"EST, E MEXI". (sic)
9.

Se observan al centro de la imagen aproximaddmeill doce

personas que caminan, en lo que aparenta ser una explanada, la
mayoría viste de blanco y, cuatro de ellas porta en la calon.-,3 in que
parece ser coronas de flores y una de ellas parece sei unn rersona
de la tercera edad en silla de ruedas, en segundo plano se iblecian
varias personas sentadas a la orilla de lo que parece una bai da.

39

,JI 2/2018

10.

Se aprecia a un número indeterminado de pelsorkv, k, bajo

de algunas lonas, algunas de las personas podan oorras y
banderas amarillas, se aprecia lo que parece una bora-lela que
contiene lo que pare ser un águila de color naranja y r,on vii ¡Olas la
letras" MIENTO, DANO".
11.

Se observa lo que parece ser una explanoda,, on ella

transitando varias personas, al centro de la imagen se oleiva, una
persona del sexo masculino que viste pantalón azul y

G;)1111Sa

al

parecer rojo claro además porta sombrero blanco, al yalccer se
encuentra tomando una fotografía.
En ese contexto, de la adminiculación de las pruebas folia-idas,
este Tribunal considera que no le asiste la razón al actor,

pHeS

de

las imágenes presentadas no se observa que el candidalo de la
coalición PAN-PRD-MC en el municipio de Ocuilan, haya llevado a
cabo actos de campaña con sustente) religioso, pues no se
advierten expresiones o fundamentación de esa índole, y el hecho
de que haya asistido a presuntamente a no muestra ele ipianera
inequívoca el propósito de aprovechar esos inmuebles p ganar
adeptos apelando a la fe de las personas o generando niggn tipo
de asociación entre su campaña y símbolos religiosos, tal ..aino se
expone enseguida.
En primer término, hay que destacar que las fotografLY;

k di

Huyen

pruebas técnicas que sólo tienen el valor de india( , LIE,' para
generar plena convicción en el juzgador deben estar allnii/ a aladas
con otros elementos que permitan dilucidar las circonslaii pE/-; de
tiempo, modo y lugar de los acontecimientos que piespidi imente
quedaron consignados en ellas, lo que nó acontece en el esente
asunto.
Lo anterior porque las fotografías y videos, al tratart;a
técnicas son insuficientes por sí solas, para acreditai

pi uebas
limera

fehaciente los hechos que contienen, puesto que tienen la arácter
imperfecto, ante la relativa facilidad con que se aueden
40
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confeccionar y modificar, así como la facultad para deníosirar, de
modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido.
Máxime que tratándose de un medio de leproducción de inhAgenes
y, se establece la carga para el aportante ,;eñalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a peisonas,
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción del,-/Ilada de
lo que se aprecia en la reproducción de la prueba téciiica, e fin de
que el tribunal resolutor esté en condic anes de vincular la citada
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de
fijar el valor convictivo que corresponda.
De esta forma, las pruebas técnicas en las que se rópí - icen
imágenes, como sucede con las fotografías y videgs nos
ocupan, el oferente debió presentar la descripción qty nuarde
relación con los hechos por acreditar, por lo que al luido de
precisión en la descripción debe ser proporcional las
circunstancias que se pretenden probar Consecuentemente, si lo
que se requiere demostrar son actos específicos imputardo a una

persona, se describirá la conducta asumida contenicLi las
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se alirirriryan a
un número indeterminado de personas, se debela boniterar
racionalmente la exigencia de la identificación individuel aleriliendo
al número de involucrados en relación El hecho que se pretende
acreditar
Por lo que, los elementos en comento, por sí misnra;

no

constituyen un medio idóneo de prueba, sino que es neceircr que
se relacionen con otros instrumentos de convicción

pava poder

llegar a la veracidad de los hechos que el actor rstanTE. como

irregularidades, ya que los mismos f,on susceptible!, ser
alterados o modificados por quien los apoda al juicio.
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• Dos medios impresos denominados "EL TRI NOTIcIAS y LA
OPINION" de fecha siete de julio, mismo que se tuviepon a la
vista, y los mismos fueron reseñados por la \i-ocal de
Organización de la Junta Municipal número 64, en ( alidad de
Oficialía Electoral mediante acta circuirUanciada
VOEM/64/25/2018 de fecha dos de julio.
Respecto de dichas notas periodísticas, este Tribunal

que
solo pueden generar un indicio sobre su contenido, unicaniente y
exclusivamente sobre la opinión de quien redactó o plubotó la
correspondiente nota periodística, pero lo así sobre la vial. ición a
lo dispuesto por el artículo 130 conslitucional, en rold,-ión al
principio de separación Iglesia-Estado. por lo qup 1,14; notas
periodísticas al ser la base de impugnación en estudio, y

111

estar

robustecidas, las afirmaciones hechas e:-) los diarios de
local, con otra prueba de mayor conviceión, es pot- lo

c este

Tribunal arriba a la conclusión de que el referido („iii,-lielato

un Ets..:51:.a»
ISTIEXill.M

únicamente asistió a la referida localidad
Ahora bien, de la adminiculación del materia

plorxdr,Die

de

conformidad con el artículo 437 del CEEM esto órgano
jurisdiccional determina que se tiene por acreditado unioa y
exclusivamente la presencia del ciudadano Félix Albedo inares
González, el día veintinueve de mayo dé dos mil dieciocho, en la
localidad de Chalma, pero este Tribunal estima que del materia
probatorio no se tiene por acreditado el uso de símbolos [elluiosos
por parte del ciudadano mencionado, durante su campal-id tal y
como lo pretende hacer valer el partido actor, en consecuencia
deviene infundados los agravios planteados por el rnisine
Lo anterior es así, ya que de las notas periodísticas publicadas en
el diario "Tri Noticias" de fecha siete de junio de dos mil dieciocho y
en el semanario "La opinión " de fecha veinticinco de junio del año
que transcurre así como de la publicación en Facebook ópnibre
de "Ignacio Cortes" y Félix Alberto Linares González, así coi-no de
z12
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los videos y fotografías, cuyo contenido ya ha quedado ere .ilo, se
tiene como indicio que el ciudadano Félix Alberto Linares
estuvo en la localidad de Chalma, mismas probanzas de

mizález
que no

se advierte el uso de símbolos religiosos.
En este contexto, al no acreditarse el uso de símbolos rebois.)a, ya
que en modo alguno no existió alusión directa o indirecta ,1 aíligión
alguna; además no se advierte un víncutz directo entre el /),,telidato
y algún símbolo religioso; no se llama al voto

lonwuclo

en
consideración aspectos ideológicos, biográficos, iiisiñia)),), o
sociales que implicaran una referencia religiosa3.
Estimar lo contrario implicaría reprimir de realizar aciuellas

ciones

necesarias en función de su creencia ieligiosa, conculcando su
derecho de libertad de culto, salvaguardado en el citado adío tüo 24
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
En ese sentido la libertad de religión, debe ser iesk)

da y

garantizada siempre y cuando, ni la religión o creencias miirliosas
se usen con fines incompatibles con la Constitución y IsIs leyes,
como pudiera ser el aprovechar a la idiosincrasia dPi pueblo
mexicano, para influenciarlo en su preferencias política!,, 7ones
por las que se ha establecido en la ley de la materia, excopraones,
como la imposibilidad de que los ministros de culto sean :;oicios del
derecho a ser votados, lo que se pretende evitar el, cpc - ,Inn su
investidura pretendan favorecer o perjudicar a deteirrinath opción
política, la celebración de reuniones

CU)

carácter polítin, en los

templos destinados al culto o, que los partidos pi .riir:os y
candidatos, en su propaganda, acudan a la utilización de iiiiholos
religiosos, a expresiones, alusiones o fundamenIacini or: de
carácter religioso en su propaganda, situación que en eF ( aso en
estudio no acontece.

3

Este criterio también encuentra sustento en la jurisprudeut iti 39/2010 de rultur P13".
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Por tanto, no se acredita que la conducta tuvo coino ,1 °pósito
ganar adeptos apelando a la fe de las personas con -((( en un
credo religioso a generando algún tipo de asociación -aire la
campaña del candidato y algún símbolo, de ahí que a tuicin (le este
Tribunal no advierta alguna infracción a la norma electoral
En conclusión, como el actor no aportó pruebas idóneas (it: las que
se pudiera desprender que, en el caso concreto, se liair.(1(edió el
principio de laicidad.
Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal Electeidi que la
parte actora también ofreció como prueba para acredita( ',.(1 dicho,
el expediente del procedimiento especial sancionadoi ideelificado
con el número PES/MALI/PRI/RCP-FAL ( (-PANPRD.MC/503/2018/06.
Al respecto, en estima de este órgano jurisdiccienttl, las
constancias que obran en el referida procedimiento (:4tecial
sancionador también resultan insuficientes para acinditar la
conducta contraventora de la Constitución Federal denulici(tda por
el Partido Revolucionario institucional.
En efecto, del caudal probatorio que integra el expediPnIr idicado
ante este órgano jurisdiccional bajo la clave PES/302120 cl cual
se invoca como un hecho notorio en términos de lo disptiPt,r, por el
artículo 441 del Código Electoral del Estado dr loxico;
documentales públicas y privada c ue fueron

dehiclan lente

valoradas por este Tribunal Electoral, al momento dr ,Ii,3431- la
resolución correspondiente, se obtuvo lo siguiente.
i)

Del informe rendido por la Directora de Partido:-: Polilicos del

IEEM, en cumplimiento al requerimiento que le fuera lormulado por
la Secretaría Ejecutiva del IEEM, se hizo de su conocimiento que
del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares v- Medios
Alternos (SIMENA), no se encontró reóistro de propaganda de un
evento proselitista alusivo a los ciudadanos Roberto :t'abañas
<14

Í
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Poblete y Félix Alberto Linares González, en su ca at.ter de
candidatos a Presidente Municipal de Malinalco y Ocuilan,
postulados por la coalición "Por el Estado de México al

ITICI

de", el

día veintinueve de mayo del año en curso.
ii)

De las diligencias llevadas a cabo por personal aft,c,iilo a la

Secretaría Ejecutiva del IEEM, los días veintidós cie julio y
dieciocho de agosto, ambos de la presente anualitide, cuyo
contexto obedeció a la realización de entrevistas a los traliscrintes
del Santuario del Señor de Chalma, se determinó la inexrutencia de
los hechos que en su momento fueron denunciados.
iii)

Del oficio IEEM/UCS/1393/2018, signado por el Titula' de la

Unidad de Comunicación Social del IEEM, se hizo del conocimiento
del Secretario Ejecutivo del referido instituto Electoral,

TI,'

dicha

Unidad no cuenta con notas periodísticas relativas H evento
proselitista alusivo a los candidatos a Presidente Municipal de
Malinalco y Ocuilan, postulados por la coalición "Poi el I slatio de
México al Frente", de veintinueve de mayo del presente ala), en el
atrio del Santuario del Señor de Chalma, similares a docePal, que
se desprenden de los periódicos "Tri Noticias", de siete, dc lucio de
IlE;tit,11

dos mil dieciocho y "Semanario La Opinión", de veinticinco do junio
del año en cita.
iv)

Del informe rendido por quien se ostenta corno

del

Santuario del Señor de Chalma, que en desanclo del
requerimiento que le fuera formulado por la Secretaría EjeciFlIva del
IEEM, en lo relativo a la celebración el veintinueve de mayo del año
en curso, en el referido santuario, de un evento ptoseliD:ga por
parte de los ciudadanos Roberto Cabañas Poblete y [l'eh Alberto
Linares González, en su carácter de candidatos a 1 °Icrtiente
Municipal de Malinalco y Ocuilan, postulados por la coaliclót, "Por el
Estado de México al Frente", hizo de su conocimiento qut dentro
de las instalaciones que ocupan el Santuario del Señor de
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principalmente en el atrio, no hubo ningún evento prodnIrlista el
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.
Como se desprende de los anteriores elementos plub.ril

en

modo alguno permiten a este Tribunal Electoral colepir quo el
candidato a Presidente Municipal al Ayuntamiento di- meditan,
Estado de México, ciudadano Roberto Cabañas Poblnic, haya
conculcado el principio constitucional de separación Iglesiad: stado,
previsto en el artículo 130 de la Constitución Política do slados
Unidos Mexicanos; en tanto que de los mismos no se desprimde la
utilización de símbolos religiosos por parte del

fi

dildidato

denunciado, en evento proselitista alguno.
Finalmente, también resulta dable precisar, que con indep( ciencia
de que en dicho procedimiento especial sancionado! se ersolvió
declarar inexistente la violación objeto de la denuncia, diebuida,
entre otros, al ciudadano Félix Alberto Linares Gonzalo, , por la
supuesta utilización de símbolos religiosos derivados de

visita al

Santuario del Señor de Chalma, en el municipio de Malinalco,
Estado de México, el veintinueve de mayo del año en r:rimo; lo
cierto también es, que los resultados de dichos procedimientos no

1,91.M.Al•
•

likY3,P)

significan tener por acreditado, de forma indubilable, la
inobservancia de las reglas y principios establecidos 1--,,ara un
proceso electoral, pues dentro del sistema de nulidades cri
electoral, para que una elección carezca de efectos juriclicur icsulta
necesario que las conductas acreditadas constituyan violaciones
graves, sistemáticas y determinantes para el resultado dci ()luces°
electoral respectivo, atento a la Tesis 111/2010, emitidd per, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 111 FPI Inración,
de rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS cONDUCTAS
SANCIONADAS

A

TRAVÉS

DE

PROCI-DIIV111-NTOS

ADMTNISTRATIVOS SANCIONADORES SON INSUF11111 NIES,
POR Si MISMAS, PARA ACTUALIZARLA".
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En ese sentido, si la naturaleza jurídica de los procedirnientos
administrativos sancionadores consiste en prevenir y reprimir
conductas que transgredan disposiciones legales en la n'allana, con
la finalidad de que el proceso comicial se desarrolle de acuerdo con
los principios rectores del Estado democrático, consecuentemente,
las conductas sancionadas dentro de éstos, durante un proceso
comicial, no tienen el alcance, por sí mismas, para que se decrete
la nulidad de la elección respectiva, pues para tal efeclo debe
probarse que satisfacen los elementos objetivos referidos. Lo cual
como ya se analizó con anterioridad, no acontece en la especie.
En consecuencia de todo lo anterior y, toda vez que los sgravios
expuestos por el Partido Revolucionario Institucional, lesultan
infundados; y el presente juicio de inconformidad fue el ;Lince que \

se interpuso en contra de los resultados consignados en ei acta de
cómputo municipal de la elección que se impugna, lo procedente es
confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo

municipal de la elección de miembros del ayuntamiento; la

•TRIEDDIttl.. bits; •
DEL ESIADII
Vfaxst.:0

declaración de validez correspondiente; la expedición de la
constancia de mayoría respectiva a la planilla de candidatos
postulada por la coalición parcial "Por el Estado de lvlexiso al
Frente", realizados por el 64 Consejo Municipal

dell

Instituto

Electoral del Estado de México, con sede en Ocuilan, lo de
México.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE
ÚNICO. Se CONFIRMA la declaración de validez de la ele ión, así

como las constancias de mayoría expedidas poi el Ionsejo
Municipal 64 con sede en Ocuilan, Estado de México.
Notifíquese la presente resolución a las partes en térrninoc de ley,

a la autoridad responsable por oficio, fíjese copia ció la Fmasente
sentencia en los estrados de este Tribunal

publiquese
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íntegramente la misma en la página oficial de internei

este
órgano jurisdiccional, para los efectos legales coliclucentes,
igualmente y en su oportunidad, archIvese el expediente como
asunto total y definitivamente concluido, debiéndose dev,-)Iver, de
ser el caso, los originales a las partes.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estacio

Mexico,

en sesión pública celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho,
aprobándose por unanimidad de votos de los matcistiados
Crescencio Valencia Juárez, Presidente; Rafael Gerarde García
Ruíz, Jorge E Muciño Escalona, Leticia Victoria Taviia

y Raúl

Flores Bernal, siendo ponente el prirnero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, flifien da
fe.
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