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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL CUATRO DE 

JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

En Guadalupe, Zacatecas, siendo las veinte horas con seis minutos del 

cuatro de julio del año en curso. Estando presentes en la Sala de Audiencias 

Públicas del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, las señoras y señores 

Magistrados ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ, JUAN DE JESÚS ÁLVARADO 

SÁNCHEZ, HILDA LORENA ANAYA ÁLVAREZ, NORMA ANGÉLICA CONTRERAS 

MAGADÁN Y JOSÉ ANTONIO RINCÓN GONZÁLEZ, asistidos por la licenciada 

ROCÍO POSADAS RAMÍREZ, Secretaria General de Acuerdos, que actúa y da 

fe. 

 

POR LO TANTO SE HACE CONSTAR. Que al encontrarse presentes los cinco 

magistrados que integran el pleno de este Tribunal existe quórum legal para 

sesionar; así mismo informa que el orden del día programado para esta 

fecha, es la celebración de la sesión pública de discusión y votación del 

proyecto de resolución siguiente: 

 

NO. 

 

EXPEDIENTE 

 

ACTOR 

 

DENUNCIADO 

MAGISTRADA 

INSTRUCTORA 

1 TRIJEZ-PES-022/2018 

PARTIDO 

REVOLUCIÓNARIO 

INSTITUCIONAL 

 

PARTIDO POLÍTICO PAZ 

PARA DESARROLLAR 

ZACATECAS 

ESAÚL CASTRO 

HERNÁNDEZ 

2 TRIJEZ-JDC-108/2018 
J. JESÚS ESTRADA 

MERCADO  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

APOZÓL, ZACATECAS 

NORMA ANGÉLICA 

CONTRERAS 

MAGADÁN  
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Acto continuo, el Magistrado Presidente agradece a la Secretaria General 

de Acuerdos y  las y los señores Magistrados dejando a consideración el 

orden propuesto para la resolución de los asuntos, solicitándoles su voluntad 

expresa de manera económica, quienes levantaron la mano para 

manifestar su conformidad. 

 

Enseguida se declaró formalmente iniciada la sesión de discusión y votación 

del proyecto de resolución del expediente TRIJEZ-PES-022/2018, promovido 

por el Partido Revolucionario Institucional, elaborado por la ponencia a 

cargo del Magistrado Esaúl Castro Hernández, quien solicitó dar cuenta del 

proyecto de resolución a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada 

Johana Jazmín Ramos Pinedo, al finalizar la lectura del proyecto, el 

Magistrado Presidente concedió el uso de la palabra a las y los señores 

Magistrados que integran el Pleno para formular comentarios u 

observaciones. 

 

El Magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez comentó: “Con permiso de 

la presidencia y de los compañeras y compañeros Magistrados, quiero 

hacer unas consideraciones en relación con el proyecto con el que se ha 

dado cuenta, si bien considero acertado que se esté planteando la 

existencia de la infracción denunciada, desde mi punto de vista creo que 

las consideraciones que sostienen en el proyecto, no retoman la esencia de 

los planteamientos de la denuncia, aquí se toma como base para 

considerar que existe la infracción, la existencia de propaganda electoral 

con la utilización de símbolos religiosos, con lo cual, evidentemente estoy de 

acuerdo, porque no hace falta que aparezca la figura de un santo, algún 

signo religioso de otra naturaleza. La invitación se hace precisamente un 

llamado, una invitación a la ciudadanía en general para que asista a una 

serie de eventos que los candidatos del partido PAZ llaman: “el arranque de 
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campaña.”, y dentro de la invitación aparece como primer acto, la 

celebración dice así: “de una santa misa.”. Desde mi punto de vista no 

solamente es la promoción de esa invitación, no es solamente pues, la 

propaganda con utilización de signos religiosos lo que tenemos que tomar 

en cuenta, en la denuncia se hace un planteamiento relativo a la 

celebración de una misa, entonces, si analizamos en el contexto de la 

invitación y la celebración de la misa, que los candidatos aceptan que 

asistieron a la misa, que la misma se celebró, desde mi punto de vista, la 

invitación, si efectivamente es propaganda con la utilización de signos 

religiosos, pero la invitación, lo único que hace es corroborar que la 

celebración del acto religioso, la misa, es un acto de campaña, desde el 

momento que inicia una campaña política electoral con un culto de 

naturaleza religiosa, evidentemente se está transgrediendo el artículo 130 

constitucional, hay una violación al principio de laicidad, al principio de 

separación iglesia estado lo que desde mi punto de vista no se analiza en el 

proyecto, y yo en esa parte, insisto coincido en la existencia de la violación 

pero creo que las razones deben ser más amplias, debe señalarse, dejarse 

plenamente establecidas, que la misa, se realiza como un acto de 

campaña y la celebración de un culto religioso como un acto de campaña 

evidentemente es precisamente la prohibición de la disposición 

constitucional. Y en ese sentido, y aquí no coincidiría con la sanción que se 

está planteando que se imponga a los candidatos, porque en el proyecto 

solamente se retoma la propaganda con utilización de símbolos religiosos 

dejando de lado la existencia de un acto de carácter religioso que tuvo 

tintes políticos al ser el acto con el que inició la campaña, entonces, bajo 

esa lógica se vulnera una disposición constitucional y no solamente las 

disposiciones establecidas en la ley y bajo esa lógica para mí la falta no es 

levísima, es una falta leve o incluso de mayor gravedad, lo que 

evidentemente debe de llevar una sanción que inhiba la realización de ese 
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tipo de eventos y creo que la amonestación no cumbre ese cometido, 

desde mi punto de vista, la sanción mínima que se debería de aplicar en 

este asunto es una multa, mínimo una multa, la cual debería de graduarse 

con las circunstancias particulares del caso, entonces insisto, coincido en la 

existencia de la infracción, sin embargo considero que debe haber otras 

razones que sustenten el proyecto que en este caso es la celebración de 

una misa como un acto de campaña lo que violenta el artículo 130 

constitucional, y por tanto, la violación al principio de separación iglesia 

estado, del principio de la laicidad que tiene naturaleza constitucional no 

puede quedarse en una simple amonestación. Es cuanto Presidente.”. 

 

El Magistrado Presidente agradece al Magistrado Alvarado y  cede el uso 

de la voz a la Magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez, quien preciso: 

“Buenas tardes a todas y a todos, con el permiso de la presidencia, de mi 

compañera Magistrada y mis compañeros Magistrados, yo apoyo el sentido 

que lleva el proyecto que nos propone en este caso el magistrado Esaúl 

porque si retoma el proyecto la utilización indebida de los elementos con 

carácter religioso en la propaganda electoral, pero también relaciona el 

acto llevado a cabo que es la misa, que es con lo que concluye esta 

infracción, el proyecto no lleva nada más la utilización de símbolos religiosos 

sino que, en la propaganda electoral detectamos que lleva símbolos 

religiosos a través de esa invitación y decimos que eso se concluye, se 

concatena con la misa, que se lleva a cabo donde están presentes los 

candidatos, yo, a mi punto de vista creo que lo único con lo que difiere el 

Magistrado Jesús en este caso sería en la imposición de la sanción, si retoma 

las dos cuestiones eh, estamos nosotros señalando que se llevó a cabo una 

misa derivada de esa invitación que se hizo a través de esa página de 

Facebook y nosotros efectivamente estamos proponiendo, se propone en 

el proyecto que sea una amonestación y creo que en lo que difiere el 
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Magistrado Jesús es en la aplicación de la sanción que el señala que debe 

de ser una cuestión más grave. Sería cuánto.”.              

 

El Magistrado Presidente cede el uso de la voz al Magistrado Alvarado quien 

expuso: “Nada más por la alusión, el proyecto efectivamente como decía 

la Magistrada si habla de la celebración de la misa, la cuestión, que es que 

desde mi punto de vista, hacer la alusión a la misa se hace como un 

mecanismo de corroborar que la propaganda tenía esa invitación a la misa, 

o sea si se dice que se celebró la misa, pero la connotación que se le da a 

la celebración de la misa es: a mira, como hubo una invitación a misa y la 

misa si se celebró entonces si la propaganda tiene símbolos religiosos y 

desde mi punto de vista, la cuestión es distinta, porque para mí la misa, y en 

ninguna parte del proyecto yo lo advierto, la misa fue el acto de campaña 

propiamente dicho. Gracias.”. 

 

El Magistrado Presidente agradece al Magistrado Alvarado y  menciona: 

“Bueno, como se ha señalado, está precisado de que se trata este asunto y 

bueno, lo que quiero resaltar es en el sentido de que quien denuncia, el 

partido que denuncia este hecho se circunscribe a que la propaganda 

electoral tiene contenido de símbolos religiosos, si parece ser que en la queja 

refiere a que se llevó, era para que se llevara a cabo una misa para el 

arranque de una campaña, pero los denunciados niegan haber, bueno, 

que se tiene por difundido esa invitación a través de esta página personal 

que esta propaganda la sube a esta página o red social el representante 

de este partido denunciado ante el Consejo Municipal de Sombrerete 

Zacatecas, es solo pues lo que se denuncia, el contenido de esta 

propaganda, que se hace esa invitación para un arranque de campaña y 

también señala que es para presentar su gabinete de este partido, entonces 

también no se encuentra debidamente acreditado de que esa realización 
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de misa efectivamente se haya realizado para el arranque de una 

campaña electoral, porque también existe la negativa de los candidatos 

denunciados de que se haya llevado para este fin es por ello que solo se 

estaría acreditando el contenido de esta propaganda con símbolos o 

elementos religiosos, es por ello que se propone solo amonestar tanto al 

partido como a los candidatos.”. 

 

Enseguida el Magistrado Presidente pregunta si alguien desea participar y 

cede el uso de la voz al Magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez quien 

precisa: “Yo insisto, a ver, en la Constitución General de la Republica existe 

una serie de principios que deben de respetarse con independencia de si 

se denuncian o no se denuncian, por ejemplo nosotros como autoridad 

jurisdiccional en la materia tenemos la obligación de actuar con 

imparcialidad, con honestidad, profesionalismo, objetividad, máxima 

publicidad, etcétera, etcétera, si, y son principios de cumplimiento irrestricto 

entonces, ante la existencia de una irregularidad que nosotros advirtamos, 

a una violación a un principio constitucional evidentemente no requerimos, 

es mi punto de vista quizás estoy equivocado, no requerimos que haya un 

planteamiento al respecto. Aquí se está planteando efectivamente en la 

queja la utilización de propaganda con símbolos religiosos, sin embargo, 

precisamente la razón de esa propaganda y el símbolo religioso que se está 

utilizando es la santa misa, misa que se dice va a ser uno de los actos de 

inicio de campaña, porque si nosotros atendemos al contexto de la 

invitación, a ver, el acto de decisión de quien podría ser el posible gabinete 

puede ser privado y no es un acto de campaña, quiero suponer que lo 

organizan a la luz pública, bueno se constituye un acto de campaña, pero 

aquí el llamamiento a la misa es precisamente para celebrar un acto de 

campaña, vamos a arrancar la misa con una bendición de dios, incluso en 

una de las publicaciones así se dice, la connotación de la palabra dios a lo 
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mejor no nos lleva a tanto, si, y esta se corrobora con una parte de un audio 

que se sube a la página al perfil de Facebook, donde al parecer es el 

celebrante del culto religioso quien realiza una serie de manifestaciones y 

entre ellas dice, que les vaya bien, que todo esté en paz y que les vaya bien 

en el inicio de su campaña, ¿qué me evidencia a mí?, pues que la misa tuvo 

como finalidad eso, iniciar una campaña con una bendición de un 

sacerdote en un culto de carácter religioso, que es, además, desde mi 

punto de vista el máximo símbolo religioso de la religión católica, entonces 

bajo esa lógica, si nosotros advertimos que, y en autos está plenamente 

acreditado la existencia de la misa, porque los actores reconocen que 

estuvieron ahí, evidentemente ellos dicen, bueno, pero lo hice como parte 

de mi culto privado, si, entonces si lo hubieras hecho como parte de tu culto 

privado no hubieras invitado a la gente, porque en la invitación viene el logo 

del partido, el nombre del candidato, la invitación al arranque de 

campaña, entonces, si esa invitación te está llamando a que realices un 

acto de campaña mediante un acto de culto religioso evidentemente está 

violentando un principio constitucional de la separación iglesia estado y es 

algo que nosotros no podríamos dejar pasar es cuánto.”.  

 

El Magistrado Presidente agradece al Magistrado Alvarado y  cede el uso 

de la voz a la Magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez quien menciona: “Si, 

nada más para señalar que si se dio la asistencia a la misa, eso está 

reconocido con por los candidatos pero ahí no hubo ninguna promoción, o 

sea no se pidió el voto, ellos estaban en la libertad de acudir a algún culto 

religioso, nosotros relacionamos a la misa porque fue el acto que se llevó a 

cabo a través de esa invitación que se hace con la propaganda e 

utilización de símbolos religiosos pero ahí en misa no se dijo que se pedía el 

voto, no hablaron los candidatos, no se invitó pues, entonces por eso 

nosotros no calificamos a la misa como una infracción sino fue un acto 
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derivado de esa invitación que se hizo con símbolos religiosos en la 

propaganda. Sería cuánto.”. 

  

El Magistrado Presidente cede el uso de la voz al Magistrado Alvarado quien 

dijo: “Nada más para precisar no es necesario desde mi punto de vista, no 

es necesario que en la isa se hallan hecho invitaciones al voto o se haya 

pretendido ganar votos, el solo hecho de la celebración de la misa como 

un acto político, para el cual previamente había una invitación de decir el 

inicio de campaña con una santa misa, para mí ya implica la violación sin 

necesidad de que se haya hecho o no una manifestación, porque insisto 

ose hay una  violación  del  principio constitucional. Gracias. 

 

Al no haber más participaciones el Magistrado Presidente comentó: Al no 

existir comentario en relación con el proyecto de resolución, solicito a la 

señora Secretaria General de Acuerdos, sirva a recabar los votos y el sentido 

de los mismos con cada uno de los Magistrados presentes.  

 

Dicho proyecto de resolución en el punto resolutivo primero, fue Aprobado 

por unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado Juan de 

Jesús Alvarado , respecto al resolutivo segundo es aprobado por mayoría 

de cuatro votos, con el voto en contra el magistrado Juan de Jesús Alvarado 

Sánchez, quedando de la siguiente manera:  

 

ÚNICO: Se declara la existente la infracción a la normativa electoral 

atribuida al Partido Político PAZ, para el desarrollo de Zacatecas 

consistente en la difusión de propaganda electoral consistente en la 

utilización de símbolos religiosos. 

 

SEGUNDO: Se impone una sanción consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, a Sergio García Narváez y Martha Elía Delgado Fernández, en su 

calidad de candidatos a presidente municipal de Sombrerete Zacatecas 

y Diputada Local por el Distrito XVII, respectivamente. 
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TERCERO: Se impone una sanción consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, al Partido Político PAZ para Desarrollar Zacatecas, conforme lo 

razonado en este fallo. De la infracción objeto de la denuncia interpuesta 

por  

 

El Magistrado Presidente, ordenó a la Secretaria General de Acuerdos 

provea lo necesario para la firma y notificación de la resolución. 

 

Por último el Magistrado Presidente solicitó a la Secretaria de Estudio y 

Cuenta Naida Ruíz Ruíz dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al 

expediente TRIJEZ-JDC-108/2018 elaborado por la ponencia a cargo, de la 

magistrada Norma Angélica Contreras Magadán, al finalizar la lectura del 

proyecto, el Magistrado Presidente concedió el uso de la palabra a las y los 

señores Magistrados que integran el Pleno para formular comentarios u 

observaciones. 

 

El magistrado presidente concede el uso de la voz a la magistrada Norma 

Angélica Contreras Magadán quien señalo:”…Buenas noches, con el 

permiso del magistrado presidente, de mi compañera y compañeros 

magistrados, como ya se ha señalado en la cuenta el asunto que pongo a 

su consideración se originó con motivo de una determinación del 

ayuntamiento de Apozol Zacatecas, mediante el cual tuvieron por 

abandonado al cargo de regidor que ostentaba J. Jesús Estrada Mercado 

hasta antes de esta decisión, naturalmente que dicho acto de la autoridad 

municipal incide directamente en el derecho político electoral de ser 

votado del actor, en su vertiente de ejercicio del cargo, y aunque en el 

proyecto se analizan algunos otros agravios que hace valer, quiero resaltar 

uno que para mí es suficiente para revocar tal determinación, me refiero al 

relativo a la violación de su garantía de audiencia contenido en el párrafo 
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segundo del artículo 14 de la constitución federal, pues como todos 

sabemos la garantía de audiencia cobra especial relevancia tratándose de 

actos privativos de derechos, entendiéndose estos los que producen 

disminución, menoscabo o su presión en el ejercicio de  derechos humanos, 

en el caso se trata  precisamente de un acto privativo pues se le tuvo a actor 

por abandonado el cargo de regidor por presuntas inasistencias, pero del 

análisis de las constancias que obran en el expediente se advierte que la 

autoridad responsable llego a esa determinación sin que se le diera la 

oportunidad de defenderse, de probar lo contrario o de justificar los motivos 

de las supuestas inasistencias, es por ese motivo que a mi consideración, sin 

prejuzgar respecto de si asistió o no asistió a las sesiones de cabildo 

sesionadas, el punto es que esas circunstancias debe ser revisada dentro de 

un procedimiento en el que se le permita ser oído, que se le dé la 

oportunidad de alegar y probar lo que en el caso le ocurrió, de manera que 

si estamos frente a una determinación que restringe el derecho humano de 

ser votado en la vertiente del ejercicio a su cargo, sin que previamente se 

hayan respetado los procedimientos mínimos del debido proceso, es 

evidente que lo procedente sea privar de efectos dicha determinación,  lo 

anterior por supuesto dejando a salvo los derechos de la autoridad 

responsable, para que si así lo considera inicie el procedimiento que 

corresponda en el caso que se le respete el debido proceso, es cuanto 

presidente. 

 

El magistrado presidente agradece a la Magistrada Contreras, al no haber 

más participaciones, solicitó a la señora Secretaria General de Acuerdos 

recabar los votos y el sentido de los mismos con cada uno de los Magistrados 

presentes. Dicho proyecto de resolución fue Aprobado por unanimidad de 

votos. 
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En consecuencia, el Juicio Ciudadano 108 de este año, SE RESUELVE:  

 

ÚNICO: Se revoca la determinación del ayuntamiento de Apozol 

Zacatecas, de impedir el ejercicio del cargo de J. Jesús Estrada Mercado, 

en términos de lo narrado en esta sentencia. 
 

El Magistrado Presidente, ordenó a la Secretaria General de Acuerdos 

provea lo necesario para la firma y notificación de la resolución. 

 

Con lo anterior, se dio por terminada la sesión, al haberse agotado el análisis 

y resolución de los asuntos, levantándose acta circunstanciada para 

constancia, misma que fue leída, aprobada por unanimidad de votos y 

firmada por las y los señores Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado, que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, con la asistencia de la 

Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. DOY FE.  

 

ESAÚL CASTRO HERNÁNDEZ 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

  

HILDA LORENA ANAYA ÁLVAREZ 

 

MAGISTRADA 

 

JUAN DE JESÚS ALVARADO SÁNCHEZ 

 

 MAGISTRADO 

  

 

NORMA ANGÉLICA CONTRERAS MAGADÁN 

 

MAGISTRADA 

 

JOSÉ ANTONIO RINCÓN GONZÁLEZ 

 

MAGISTRADO 

 

  

LIC. ROCÍO POSADAS RAMÍREZ 

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 


