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Mexicali, Baja California, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.  

SENTENCIA que confirma el punto de acuerdo emitido por el Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por el que 

se da cumplimiento a la Sentencia RI-24/2020, del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California, lo anterior con base en las siguientes 

consideraciones. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado o Punto de 
Acuerdo: 

Punto de Acuerdo por el que da 
Cumplimiento a la Sentencia RI-
24/2020 del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja California 
referente a la Consulta presentada por 
Manuel Magdaleno Cárdenas 
Rodríguez respecto del uso de 
emblemas similares en la figura de 
Candidaturas Independientes de fecha 
dos de septiembre de dos mil veinte.  

Actor/Recurrente:  Manuel Magdaleno Cárdenas 
Rodríguez 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
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Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

Instituto Electoral/ Instituto  
local: 

Instituto Estatal Electoral de Baja 
California  

Ley de Candidaturas 
Independientes: 

Ley que Reglamenta las Candidaturas 
Independientes en el Estado de Baja 
California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California  

Ley General:  Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Sala Regional Especializada: Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. CONSULTA. El veinticinco de febrero de dos mil veinte,
1
 el 

recurrente presentó ante el Instituto Electoral una consulta en la que le 

solicitó se pronunciara “de forma fundada y motivada”, sobre el 

siguiente cuestionamiento: “¿Es constitucionalmente y legalmente 

procedente, que diversos candidatos independientes a la diputación 

local por diversos distritos electorales, utilicen el mismo logo 

únicamente con variación de colores?”. 

1.2. RESPUESTA A LA CONSULTA. El veinticinco de mayo, mediante 

oficio número IEEBC/CGE/631/2020, y por instrucciones del Consejero 

Presidente del Consejo General, el Secretario Ejecutivo del Instituto, 

dio respuesta a la interrogante señalada en el punto anterior. 

1.3. MI-24/2020. El veinticinco de junio, el recurrente presento medio de 

impugnación, mismo que fue resuelto por este Tribunal el siete de julio 

en la sentencia MI-24/2020, en la que reencauzó a recurso de 

inconformidad, se revocó para efectos el oficio mencionado en el punto 

anterior, para que el Consejero Presidente del Consejo General, 

remitiera el asunto a la Comisión correspondiente, que la misma 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veinte, salvo mención en 
contrario. 
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resolviera, se notificara al solicitante, y realizado todo lo anterior, se 

notificara a este Órgano Jurisdiccional.  

1.4. ACTO IMPUGNADO. El tres de septiembre, en cumplimiento a la 

sentencia de este Tribunal dictada en el RI-24/2020, el pleno del 

Consejo General aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo referente 

a la Consulta presentada por Manuel Magdaleno Cárdenas Rodríguez 

respecto del uso de emblemas similares en la figura de Candidaturas 

Independientes. 

1.5. RECURSO DE INCONFORMIDAD.
2
 El diez de septiembre, el 

recurrente interpuso Recurso de Inconformidad en contra del acto 

impugnado mencionado con antelación. 

1.6. RECEPCIÓN DE RECURSO. El diecisiete de septiembre, el 

Consejo General remitió a este Tribunal el medio de impugnación en 

cuestión, así como el informe circunstanciado y demás documentación 

que establece la Ley Electoral. 

1.7. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA.3 Mediante acuerdo de 

diecisiete de septiembre, fue radicado el recurso en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-31/2020 y turnando 

a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.8.  AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El 

veinticuatro de septiembre se dictó acuerdo de admisión del presente 

recurso, así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales 

se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por 

lo que en su oportunidad se declaró cerrada la instrucción, quedando 

en estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que este 

órgano jurisdiccional está facultado para resolver las impugnaciones de 

actos y resoluciones de las autoridades electorales que violen los 

derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado y 

de afiliación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos 

del Estado, así como los derechos relacionados e inherentes a 

                                                      
2 Visible a fojas 17 a 26 del Cuaderno Principal.  
3 Visible a foja 69 del Cuaderno Principal.  
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aquellos, a fin de garantizar su protección.  

Lo anterior es así, porque de la demanda se advierte que el actor 

controvierte un acto de un órgano electoral, que presuntamente viola 

su derecho político-electoral en su vertiente de petición, al referir que 

el acto de autoridad que da respuesta a su consulta, no satisface los 

principios de legalidad y certeza jurídica. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E y 68 

de la Constitución local; 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción I y 283 de 

la Ley Electoral.  

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este 

Tribunal el pasado trece de abril; la sesión pública para la resolución 

de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de 

medios electrónicos. 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a 

sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias.  

 

4. PROCEDENCIA 

  

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y no haberse 

invocado alguna por la autoridad responsable, cumplidos los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 de forma y oportunidad por la Ley 
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Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del recurso de inconformidad. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso. 

 

La identificación de los agravios en el presente recurso de 

inconformidad, se hacen a la luz de la Jurisprudencia 04/99 de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR,”
 4
 que impone a los órganos resolutores, el deber de 

interpretar los escritos de demanda con el objeto de determinar la 

verdadera intención de quienes promueven; en ese tenor, de la lectura 

al recurso de inconformidad se advierte lo siguiente:  

 

Refiere el recurrente en su único agravio, que la autoridad emisora 

transgrede lo establecido en el inciso h), fracción I del artículo 29 de la 

Ley de Candidatura Independientes, así como los artículos, 1, 14, 16, 

17 y 35 de la Constitución federal, violentando los principios de 

legalidad, certeza jurídica y la interpretación más benéfica para el 

operario, por lo que, su motivo de reproche se puede advertir desde 

tres puntos torales:  

 

Primero. La autoridad se extralimita en sus funciones. 

 

La responsable se extralimita al adherir a la última parte del inciso h), 

fracción I del artículo 29 de la Ley de Candidaturas Independientes - 

relativo a las prohibiciones del emblema o logotipo de éstas- el 

concepto “candidatos independientes”, ya que el citado precepto no lo 

contempla; atentando contra el artículo 97 de la Constitución local y los 

diversos artículos 14 y 16 de la Constitución federal. 

 

Segundo. Incongruencia de la resolución. 

 

                                                      
4 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en la presente sentencia, 
son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
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La interpretación y respuesta que emite la responsable, es 

incongruente con lo solicitado, ya que, lo que se cuestionó, fue la 

interpretación del numeral 29, fracción I, inciso h), y la responsable lo 

hizo a la luz del artículo 55, ambos de la Ley de Candidaturas 

Independientes; además refiere la incongruencia, ya que se analiza el 

concepto “propaganda” sin que en ningún momento se planteara la 

utilización de los logos de dos candidatos independientes en una sola 

propaganda. 

 

Tercero. Indebida fundamentación y motivación. 

 

Las ejecutorias SRE-PSC-177/2018
5
 y SUP-JRC-589/2015,

6
 citadas 

por la autoridad responsable, para sustentar su respuesta, no son 

aplicables al caso concreto, ya que la primera refiere a coaliciones o 

alianzas y la segunda a la utilización de propaganda electoral donde se 

conjugan dos candidaturas; sin que para el caso se haya citado la 

posibilidad de un frente, alianza o coalición, pues el hecho de que exista 

similitud en los logos no implica un frente o coalición.  

 

5.2. Cuestión a Dilucidar. 

 

Del agravio se desprende que el problema jurídico a resolver se 

constriñe en determinar:  

 

1. Si la interpretación que efectúa la responsable respecto del numeral 

29, fracción I, inciso h), vinculada con el artículo 55, ambos de la Ley 

de Candidaturas Independientes, es correcta y en su caso, si se 

extralimitó en sus funciones con dicha interpretación.   

 

2. Si la determinación de la responsable resulta incongruente, tras la 

interpretación formulada al artículo 29, fracción I, inciso h), a la luz del 

numeral 55 de la Ley de Candidaturas Independientes. 

 

                                                      
5 Del análisis integral de la demanda y el acto impugnado se verifica que el recurrente 
se refiere a dicha sentencia de Sala Regional Especializada. Consultable en 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0177-
2018.pdf 
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JRC/SUP-JRC-00589-
2015.htm  

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0177-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0177-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JRC/SUP-JRC-00589-2015.htm
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JRC/SUP-JRC-00589-2015.htm
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3. Si el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y 

motivado al sustentarse en sendas ejecutorias de Sala Regional 

Especializada y Sala Superior.  

 

5.3. Metodología de Estudio.  

 

Por cuestión de método, el estudio del único agravio será analizando 

los tres puntos torales en el orden propuesto en el planteamiento del 

caso, sin que con ello se cause una lesión en perjuicio de la recurrente, 

de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de la Sala Superior, de 

rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”.
7
 

 

5.4. Análisis del agravio. 

 

Como se mencionó en la metodología de estudio, el agravio planteado 

por el recurrente será analizado desde tres temas torales:  

 

Primero. La autoridad se extralimita en sus funciones. 

 

En este disenso, el recurrente refiere que el Instituto Electoral 

extralimita sus funciones al adicionar en la parte final del artículo 29, 

fracción I, inciso h), de la Ley de Candidaturas Independientes, el 

concepto “candidatos independientes”, toda vez que, dicho precepto 

legal, no contempla esa restricción, lo cual, a su decir, transgrede el 

artículo 97, de la Constitución local, en relación con los numerales 14 y 

16 de la Constitución federal.  

 

Este órgano jurisdiccional considera infundado el motivo de reproche 

por lo siguiente:  

 

En principio, se tiene que el motivo de disenso resulta infundado en 

cuanto a la transgresión del artículo 97, de la Constitución local, a que 

alude el recurrente, toda vez que la facultad de la autoridad 

responsable de realizar la interpretación de las normas electorales, se 

encuentra inmersa en el numeral 5 de la Ley de Candidaturas 

Independientes. 

                                                      
7 Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, y consultable en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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Dicho precepto indica la potestad que tiene tanto el Instituto local como 

este Tribunal de interpretar la ley conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, atendiendo lo dispuesto por el artículo 14, 

último párrafo, de la Constitución federal; por tanto, se advierte que la 

responsable, no incumple con el marco legal tanto de la Constitución 

federal como local, y tampoco se transgreden los derechos de 

legalidad y certeza jurídica, como indica el recurrente.  

 

Ahora bien, dejando claro que la responsable puede hacer una 

interpretación de la norma ya sea gramatical, sistemática y funcional, 

es preciso indicar si la misma resultó idónea al caso que nos ocupa.  

 

En ese tenor, se advierte que en efecto la Ley de Candidaturas 

Independientes, señala textualmente en su numeral 29, fracción I, 

inciso h) lo siguiente: 

 

“Artículo 29.- Los aspirantes a Candidatos Independientes que 
hubieren obtenido la constancia de porcentaje a que se refiere el artículo 
26 de esta Ley, a fin de solicitar su registro como Candidato 
Independiente a un cargo de elección popular deberán: 
I. Presentar su solicitud por escrito, que deberá contener: 
(…) 
 
h) Señalar los colores y, en su caso, emblema o logotipo que 
pretendan utilizar en su propaganda electoral, los cuales no podrán 
ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos 
ya existentes, y   
 
(…)” 
 

 

De dicho precepto se aprecia que, los aspirantes a candidatos 

independientes presentarán su solicitud, señalando los colores, 

emblema, o logotipo que utilizarán en su propaganda electoral; 

asimismo, la prohibición refiere que dichos elementos no podrán ser 

iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos ya 

existentes.  

 

Ahora, en la consulta, la parte recurrente cuestiona si dicha restricción 

aplica para el caso de que, diversos candidatos independientes a 

diputaciones locales, por distintos distritos electorales locales, puedan 

emplear el mismo logo pero con variación de color; a lo cual la 

autoridad razonó que la restricción referida en el inciso h), fracción I, 

del artículo 29, de la Ley de Candidaturas Independientes, también es 
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aplicable a los ciudadanos que pretendan participar a través de la 

figura de candidatura independiente, por lo que deberán registrar su 

propio emblema o logotipo, con los colores que los caracterice y 

diferencie del resto de candidatos independientes así como de los 

partidos políticos. 

 

Este Tribunal considera que, el análisis sistemático que emplea la 

autoridad responsable para llegar a dicha conclusión, es correcto, toda 

vez que, como lo indicó en el estudio correspondiente a “los emblemas 

de las candidaturas independientes”, si bien existe plena libertad para 

el registro de los signos de identidad tanto de los candidatos 

independientes como de los partidos políticos, la finalidad de esa 

distinción reviste en que los mismos no generen confusión en el 

electorado, con respecto a los emblemas empleados por otro 

partido político o candidato independiente.  

 

En esa tesitura, la responsable argumentó que el diverso numeral 55 

de la Ley de Candidaturas Independientes, guarda simetría con lo 

establecido en la Ley General, al instituir que la propaganda electoral 

que utilicen las candidaturas independientes deberá contener el 

emblema y color o colores, que los caractericen y diferencien de 

otros partidos políticos y de otros candidatos independientes, así 

como tener visible la leyenda “Candidato Independiente”.   

 

En ese orden de ideas, quienes aquí resuelven estimamos que, el 

requisito señalado en el inciso h), fracción I, de numeral 29, recae 

directamente al uso de la propaganda electoral de los contendientes, 

es decir, la exigencia de señalar los colores, emblema o logotipo, es 

precisamente para emplearlos en la propaganda electoral, a fin de 

hacer una distinción entre cada uno de los candidatos ya sean 

independientes o pertenecientes a partidos políticos; pues es 

precisamente a través de la propaganda que el electorado puede 

conocer las diversas opciones políticas a fin de emitir el voto por la 

opción de su preferencia.  

 

Luego, no se puede advertir diferencia respecto a los elementos 

señalados en el artículo 55 con los indicados en el diverso 29, fracción 

I, inciso h), de la Ley de Candidaturas Independientes, toda vez que, 

la finalidad del requisito citado en el inciso h), es precisamente emplear 
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esas distinciones dentro de la propaganda electoral, ya que esta 

última no puede emitirse sin el uso de una marca o signo que la 

diferencie del resto de propaganda empleada por los otros 

contendientes. 

 

Por tanto, el análisis de la autoridad, en el que emplea una relación de 

correspondencia del precepto “candidatos independientes” indicado en 

el numeral 55, con los requisitos que señala el inciso h), fracción I, del 

artículo 29, ambos de la Ley de Candidaturas Independientes, resulta 

correcto; pues, aunque el legislador no haya plasmado 

categóricamente dicha expresión en éste último artículo, derivado de 

la finalidad que persigue la propaganda electoral, y que el uso de 

colores, emblemas o logotipos es precisamente hacer una distinción 

de la propaganda electoral entre los contendientes, resulta lógico que 

dicho requisito también deba ser exigible a los candidatos 

independientes, y que ello guarde relación con lo referido en el diverso 

55 de la aludida legislación.  

 

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior,
8
 la prohibición de que 

partidos políticos, agrupaciones políticas, y organizaciones que 

pretendan constituirse como partidos políticos, utilicen, la 

denominación o razón social, signos distintivos o elementos 

operativos de otras personas jurídicas, que se encuentran 

relacionadas con actividades en materia político-electoral; lo anterior a 

fin de evitar confusiones o alguna afectación al nombre, imagen 

propia y reputación de las personas jurídicas. 

 

Bajo ese entendimiento, los colores, emblemas o logotipos que 

emplean candidatos independientes y partidos políticos deben con 

mayor razón, evitar ser coincidentes, a fin de tener rasgos distintivos 

que los diferencien unos de otros.  

 

En razón de lo anterior, resulta infundado el argumento de que la 

responsable se extralimitó en la interpretación realizada al artículo 29, 

fracción I, inciso h), y, con ello se transgredió lo preceptuado en el 

diverso 97, de la Constitución local, y 14 y 16 de la Constitución federal; 

ya que, para este órgano jurisdiccional, dicha autoridad puede realizar 

la interpretación sistemática en el modo en que lo hace y por el 

                                                      
8 SUP-JDC-79/2019 
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contrario, con dicha interpretación se brinda certeza del alcance y 

aplicación de la restricción referida. 

 

Por todo lo anterior es que resulta infundado el motivo de reproche. 

 

Segundo. Incongruencia de la resolución. 

 

Por lo que refiere a este agravio, aduce que la resolución controvertida 

resulta incongruente, porque la solicitud de interpretación se hizo 

respecto del artículo 29, fracción I, inciso h), y la responsable da 

respuesta a dicha petición a la luz del artículo 55, ambos de la Ley de 

Candidaturas Independientes, sin que éste último numeral hubiere sido 

el precepto cuya interpretación se solicitó.  

 

Además, menciona que, resulta incongruente, pues se analiza el 

concepto “propaganda” sin que en ningún momento se planteara la 

utilización de los logos de dos candidatos independientes en una sola 

propaganda. 

 

Como se mencionó en el agravio previamente analizado, la 

interpretación que formuló la responsable respecto del artículo 29, 

fracción I, inciso h), si bien lo hizo a la luz del diverso 55, ambos de la 

Ley de Candidaturas Independientes, ello derivó del nexo causal 

existente entre uno y otro artículo, que es precisamente el empleo del 

emblema o logo en la propaganda electoral. 

 

Es decir, el objeto de que los contendientes en el proceso electoral, 

deban precisar los colores, emblema o logotipo que los distingan de 

otros partidos políticos y candidatos independientes, es precisamente 

para ser impactado en la propaganda electoral, y que esta pueda 

distinguirse de la propaganda de otros postulantes. 

 

De manera que, el alcance de la restricción señalada en el numeral 29, 

fracción I, inciso h), también es aplicable a los candidatos 

independientes, pues la finalidad de este precepto, es regular la 

propaganda electoral, cuestión que también regula el diverso 55 de la 

Ley de Candidaturas Independientes. 
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Así, el motivo de disenso resulta inoperante, toda vez que la 

incongruencia de que se duele, queda superada tras el análisis 

efectuado por este Tribunal respecto a que la interpretación 

sistemática formulada por la responsable resultó correcta.  

 

Refuerza lo anterior, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación indicado como número de Tesis: XVII.1o.C.T. J/4, cuyo rubro 

es del tenor siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON 

INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR 

SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE 

FUERON DESESTIMADOS.”
9
 

 
Por otra parte, el agravio es igualmente inoperante, ya que, de la 

revisión que este Tribunal realiza a la resolución combatida, no se 

advierte manifestación alguna respecto al “empleo de propaganda 

electoral con los logos de dos candidatos independientes en una sola 

propaganda” como lo aduce el recurrente; pues contrario a ello, la 

interpretación que realiza la responsable al artículo 55, de la Ley de 

Candidaturas Independientes, está encaminada a enfatizar la 

obligación que tienen los candidatos independientes de emplear en su 

propaganda electoral, el emblema, color o colores que los caractericen 

y diferencien de otros partidos políticos y candidatos independientes, 

pero en ningún momento hace la afirmación referida por el 

promovente; lo que reduce su argumento a meras manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas. 

  

Tercero. Indebida fundamentación y motivación. 

 

Respecto a que el acto impugnado está indebidamente fundado y 

motivado, debe precisarse que el tema de la consulta, no puede 

disociarse de las actividades de propaganda electoral, pues como se 

mencionó, la finalidad del logotipo consiste en posicionarse frente al 

electorado a través de la propaganda. En consecuencia, es razonable, 

que la autoridad responsable, al emitir la respuesta a la consulta 

formulada, tuviese que analizar la misma en congruencia con lo 

dispuesto por la Ley de Candidaturas Independientes y ejecutorias 

referentes a propaganda electoral.  

                                                      
9 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, abril de 
2005, Materia(s): Común, Página: 1154.  
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Bajo este razonamiento, no le asiste razón al recurrente al señalar 

que las ejecutorias que utiliza la responsable para sustentar su 

respuesta no son aplicables al caso concreto, ya que, a su dicho, la 

sentencia SRE-PSC-177/2018 refiere a coaliciones o alianzas y la 

SUP-JRC-589/2015 a la utilización de propaganda electoral donde se 

conjugan dos candidaturas, cuestión que estima no guarda relación con 

la consulta realizada, respecto a si era constitucional y legalmente 

válido que dos o más candidatos independientes a diputado local por 

distintos distritos pudieran utilizar la misma imagen con variación de 

colores; lo anterior por las siguientes consideraciones:  

 

La sentencia de Sala Regional Especializada, a la que alude el 

recurrente y que utiliza el Instituto Electoral para sustentar el acto 

impugnado, es la SRE-PSC-177/2018,
10

 misma que no resuelve un 

caso de alianza o coalición, sino un procedimiento especial 

sancionador, en el que se alega violación al modelo de candidaturas 

independientes y a la normatividad relativa a propaganda 

electoral, al adoptarse emblemas que a juicio de los denunciantes 

resultaban similares en grado de confusión.  

 

Cabe destacar que la infracción resultó inexistente, no obstante, los 

argumentos que el Instituto Electoral toma de dicha sentencia, para 

sustentar su determinación, son correctos y aplicables al caso concreto, 

que a saber son los siguientes:  

 

“Resulta necesario señalar que no debe de perderse de vista que las 

candidaturas independientes se concibieron como una forma de 

participación ciudadana individual, la cual es alternativa a la 

organización que implican los partidos políticos en ejercicio de su 

derecho de asociación o afiliación.”  

 

Lo anterior ya que los mismos, se utilizan para identificar la naturaleza 

jurídica, la esencia, objeto y características de las candidaturas 

independientes, y aunque de lo trasunto no se observa de forma 

expresa que se aluda a las prohibiciones que tienen las mismas, -en el 

caso, coaligarse, formar frentes o alianzas- dichas prohibiciones no 

                                                      
10 Del análisis integral de la demanda y el acto impugnado se verifica que el recurrente 
se refiere a dicha sentencia de Sala Regional Especializada. Consultable en 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0177-
2018.pdf 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0177-2018.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0177-2018.pdf
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dejan de tener injerencia directa con la esencia y objeto de las 

candidaturas independientes, por lo que no se desvirtúa la causa del 

pedir, tal como se razonó en párrafos que anteceden.  

 

Si bien, tal como lo señala el recurrente, el hecho de que existan logos 

similares con los que se identifiquen los candidatos independientes, no 

implica de manera formal un frente o coalición; los argumentos vertidos 

por la responsable no están encaminados a evidenciar tal 

circunstancia, sino que la fundamentación del acto impugnado, con 

la sentencia de referencia, se da en virtud de enfatizar la esencia y 

objeto de las candidaturas independientes.  

 

Por otra parte, similar situación ocurre en cuanto hace a la sentencia 

SUP-JRC-589/2015, emitida por Sala Superior, ya que si bien, la 

misma aborda un caso de propaganda conjunta entre el entonces 

candidato a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón y la candidata a Diputada Local Lilian Aracely 

González Sandoval por el partido Encuentro Social, el argumento que 

rescata el Instituto Electoral, no tiene que ver con el fondo del asunto, 

sino con lo referente a la utilización del concepto propaganda de Sala 

Superior: 

 

“Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones), expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden por cualquier 

medio los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y 

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas, así como obtener el voto ciudadano.” 

 

Por lo que, aunque no se trate de un caso similar, el origen del concepto 

y su uso subsisten y pueden válidamente utilizarse. Máxime que al 

tratar de explicar que la finalidad del logotipo registrado por los 

candidatos independientes obedece a cuestiones de 

posicionamiento frente al electorado con fines propagandísticos, 

sea necesario definir qué se entiende por propaganda.  

 

En consonancia con lo expuesto, el Instituto Electoral, también 

fundamenta el concepto de propaganda electoral en el artículo 152 de 

la Ley Electoral, con lo que se evidencia que la referencia hecha a la 
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ejecutoria, que el recurrente estima inaplicable, fue solo con fines de 

uso del concepto propaganda. 

 

Atento a lo anterior, se concluye que la referencia a la sentencia 

aludida, sí resulta aplicable al caso concreto. De igual forma, son 

aplicables los argumentos que señalan la naturaleza jurídica, la 

esencia, objeto y características de las candidaturas independientes. 

Por lo que el agravio respectivo resulta infundado. 

 

Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal que la cuestión 

planteada en la solicitud por el recurrente, hace alusión a una situación 

futura e hipotética y que lo hasta aquí resuelto obedece a la 

interpretación que da la autoridad responsable a los artículos señalados 

en la consulta, además de enfatizar que  la autoridad precisó que, para 

atender de manera integral la consulta planteada, era necesario 

contar con los emblemas a efecto de verificar si, en el caso 

concreto, los elementos gráficos, símbolos, colores, o palabras en 

el logo, cumplían con la condición de no generar confusión en la 

ciudadanía a efecto de poder declarar su procedencia legal. 

Circunstancia no controvertida y que pone de manifiesto que el 

recurrente no acompañó gráficamente la ejemplificación de su 

solicitud, misma que sí presenta en su demanda a manera de apoyo 

visual.  

 

No obstante, lo anterior, y al ser una consulta sobre un caso hipotético, 

la confusión que pueda generarse respecto a la identificación de 

logos de distintos candidatos independientes, para autorizar o negar su 

registro, tendrá que ser analizada y resuelta, de ser el caso, en el 

momento procesal oportuno. Donde, tal como señala el Instituto 

Electoral, éste deberá verificar que con las imágenes no se siga 

confusión a la ciudadanía sobre las distintas propuestas 

electorales, valorando para ello, las circunstancias de cada caso 

en lo particular. Sin embargo, se reitera, tal análisis deberá ocurrir en 

el momento procesal oportuno.  

 

Así, al resultar infundados e inoperantes los motivos de disenso 

planteados por el recurrente, se: 
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R E S U E LV E: 

ÚNICO. Se confirma el punto de acuerdo materia de impugnación, 

conforme a lo señalado en la presente sentencia.  

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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