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Mexicali, Baja California, a veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno.  

Sentencia que confirma el punto de acuerdo emitido por la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, que determinó declarar improcedente la medida cautelar y 

negar la adopción de las mismas misma, dentro del procedimiento 

especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/77/2021, por los motivos que 

a continuación se expondrán. 

GLOSARIO 

Acto impugnado/ 
punto de acuerdo: 

Punto de acuerdo de la Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, en la que determinó 
declarar improcedente la medida cautelar y 
negar la adopción de la misma dentro del 
procedimiento especial sancionador 
IEEBC/UTCE/PES/77/2021 

Actor/recurrente/ 
MORENA: 

Partido Político Morena 

Autoridad 
responsable/ 
Comisión de Quejas:  

Comisión de Quejas y Denuncias del 
Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California  

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 
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Ley de Partidos 
local: 

Ley de Partidos Políticos del Estado de baja 
California 

Ley General de 
Partidos: 

Ley General de Partidos Políticos  

Reglamento de la 
Oficialía: 

Reglamento de la Oficialía Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Reglamento de 
Quejas: 

Reglamento de Quejas y denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

Unidad 
Técnica/UTCE: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
de la Secretaria Ejecutiva de Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Proceso electoral local. El seis de diciembre de dos mil 

veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para elegir la Gubernatura Constitucional; Diputaciones al 

Congreso y Munícipes a los Ayuntamientos, del Estado de Baja 

California. 

1.2. Denuncia. El veinte de abril de dos mil veintiuno1, 

MORENA interpuso denuncia en contra de María Guadalupe 

Jones Garay y la coalición denominada “Alianza Va por México”, 

integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por 

la supuesta realización de actos de campaña que contienen 

símbolos, expresiones, alusiones y fundamentaciones de 

carácter religioso, solicitando la adopción de las medidas 

cautelares correspondientes.2 

1.3. Radicación de la denuncia. El veinte de abril, la UTCE  

radicó la queja interpuesta por MORENA, registrándola  bajo el 

expediente con clave IEEBC/UTCE/PES/77/2021, reservándose 

su admisión, emplazamiento y dictado de las medidas 

                                                      
1 Todos los años corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
2 Consultable a foja 106 a 143 del expediente. 
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cautelares, hasta en tanto llevara a cabo diversas diligencias de 

investigación.3 

1.4. Admisión de la denuncia. El veinticinco de abril, la Unidad 

Técnica admitió la denuncia y ordenó la elaboración del proyecto 

de medidas cautelares.4  

1.5. Acto impugnado. El veintisiete de abril, la Comisión de 

Quejas, determinó declarar improcedente la medida cautelar y 

negar la adopción de las mismas.5 

1.6. Recurso de inconformidad. El tres de mayo, la parte 

actora interpuso ante la autoridad responsable recurso de 

inconformidad en contra del acto impugnado.6  

1.7.   Radicación y turno a Ponencia7. El siete de mayo, por 

acuerdo de la Presidencia fue radicado el medio el recurso de 

inconformidad ante este Tribunal, asignándole la clave de 

identificación RI-163/2021, turnándose a la ponencia del 

magistrado indicado al rubro. 

1.8. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintiocho de 

mayo, se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción 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 se declaró cerrada la 

instrucción, quedando en estado de resolución el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver los presentes recursos, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por un partido político en contra de una 

resolución emitida por un órgano electoral local, que no tiene el 

carácter de irrevocable y que es impugnable a través de este 

medio.  

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

                                                      
3 Consultable de foja 145 a la 149 del expediente. 
4 Consultable a foja 205 a 206 del expediente. 
5 Consultable a foja 207 a 247 del expediente. 
6 Consultable de foja 22 a la 51 del expediente. 
7 Consultable a foja 267 del expediente. 
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E y 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley 

del Tribunal; 281, 282, fracción I y 283, fracción I de la Ley 

Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 emitido 

por el Tribunal, el trece de abril de dos mil veinte, 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 SARS CoV2 (COVID-19); 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 los acuerdos que al respecto indiquen 

las autoridades sanitarias. 

4. PROCEDENCIA 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia por la 

autoridad responsable, así como tampoco advertirse de forma 

oficiosa por este Tribunal, toda vez que la demanda reúne los 

requisitos, de forma y oportunidad exigidos en los artículos 288 

y 295 de la Ley Electoral, como se acordó en el auto de admisión, 

resulta procedente entrar al estudio de fondo del recurso de 

inconformidad. 

5. MARCO NORMATIVO 

 

5.1 Naturaleza de las medidas cautelares 
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La Sala Superior8 ha sostenido el criterio que las medidas 

cautelares constituyen instrumentos que, en función de un 

análisis preliminar, puede decretar la autoridad competente, a 

solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 

materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable 

daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la 

sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de 

resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser 

accesorias y sumarias. 

 

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí 

mismo y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. 

Aunado a que su finalidad es prever la dilación en el dictado de 

la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva 

irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte. 

 

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, 

bajo un examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del 

derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que 

puede sufrir algún menoscabo. 

 

En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una 

determinación autónoma dentro de un procedimiento, cuyo 

objetivo principal es tutelar el interés público, razón por la cual el 

legislador previó la posibilidad de que sus efectos sean 

provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr 

la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible 

infracción. 

 

Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los principios 

rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por la Constitución federal o la legislación 

electoral aplicable, restableciendo el ordenamiento jurídico 

presuntamente conculcado, al desaparecer provisionalmente 

una situación presuntivamente antijurídica. 

 

                                                      
8 SUP-REP-156/2020 y SUP-REP-157/2020 Acumulados 
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Ahora, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con 

los principios de legalidad, fundamentación y motivación, debe 

ocuparse, cuando menos, de los aspectos siguientes: 

 

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la 

tutela en el proceso, y, 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o 

bien jurídico cuya restitución se reclama (periculum in 

mora). 

 

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho 

que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una 

afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de 

inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien 

dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

 

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se 

debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como fumus 

boni iuris -apariencia del buen derecho- unida al periculum in 

mora -temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final-. 

 

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, debe 

precisarse que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria 

sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de 

descartar que se trate de una pretensión manifiestamente 

infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el periculum 

in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración 

de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el 

riesgo de su irreparabilidad. 

 

Como se puede advertir, la verificación de ambos requisitos 

obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice 

una evaluación preliminar del caso concreto -aun cuando no 

sea completa- en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, 
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a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas 

cautelares. 

 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia 

de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien 

sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y 

la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, 

entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser 

acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden 

público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, 

supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar. 

 

Resulta inconcuso entonces que el análisis de los valores 

tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en 

conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios 

que obren en el expediente, se convierte en una etapa 

fundamental para el examen de la solicitud de medidas 

cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las 

directrices siguientes: 

 

 Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

 Justificar el temor fundado de que, ante la espera del 

dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia 

de controversia. 

 Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de 

la determinación que se adopte. 

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce y dentro de los límites que 

encierra el estudio preliminar, trasciende o no a los límites 

del derecho o libertad que se considera afectado y si 

presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

 

De esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá 

sus objetivos fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños 

irreversibles a los posibles afectados; todo ello para que cuando 

se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento 

efectivo e integral. 
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5.2 Utilización de expresiones y símbolos religiosos 

La Constitución federal en su artículo 24, establece el derecho 

de toda persona, sin distinción alguna, a la libertad de religión, y 

a tener o adoptar en su caso, la de su agrado, de ahí que los 

actores involucrados en los procesos electorales deben 

abstenerse de utilizar símbolos religiosos, para que la 

ciudadanía participe de manera racional y libre en las elecciones. 

El artículo 130 de la Constitución federal protege el principio de 

la separación del Estado y la Iglesia, por lo que éstas y demás 

agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley secundaria, cuyo 

fin es darle lógica a este principio. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos -artículo 12-, así como el Pacto Internacional de los 

Derechos Políticos y Civiles -artículo 18-, reconocen y protegen 

el derecho de toda persona, sin distinción alguna, a la libertad 

de pensamiento, conciencia y religión. 

La libertad religiosa incluye el derecho de tener, adoptar, 

conservar y cambiar de religión o creencia, de manifestarla, 

individual y colectivamente, en público o privado, así como 

practicarla y profesarla, sin que nadie pueda ser objeto de 

medidas restrictivas o coercitivas que puedan menoscabarla, 

salvo las limitaciones prescritas por la Ley y que sean necesarias 

para proteger, entre otros valores, el pluralismo y diversidad 

religiosa, así como los derechos y libertades fundamentales de 

las personas. Sirve de sustento la tesis XVII/2011: “IGLESIAS Y 

ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA 

ELECTORAL.”9 

Por otra parte, la Ley General de Partidos en su artículo 25, 

párrafo 1, inciso p) y su correlativo, 24 fracción VI de la Ley de 

Partidos local establecen como una de las obligaciones de los 

institutos políticos el no usar símbolos, signos, ni realizar 

                                                      
9 Todas las sentencias, tesis y jurisprudencia de las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en 
https://www.te.gob.mx/ 
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expresiones, alusiones o fundamentaciones religiosas en su 

propaganda. 

Asimismo, la Ley Electoral en su artículo 160 fracción I, 

establece la prohibición en la propaganda electoral la utilización 

de símbolos, signos, expresiones, alusiones o 

fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. 

Sobre el tema la Sala Superior, en la sentencia SUP-JRC-

276/2017, dijo:  

“Como se desprende claramente del anterior análisis del 

artículo 130 constitucional, es evidente que la razón y fin 

de la norma de referencia es regular las relaciones entre 

las iglesias y el Estado, preservando su separación 

absoluta e intentando asegurar que, de ninguna manera, 

puedan concernir unas con otras. 

Ahora bien, de igual modo el propósito de la Ley General 

de Partidos, es la separación entre las iglesias y el 

Estado, por vía de la prohibición mencionada a los 

partidos políticos, a las agrupaciones políticas, 

organizaciones ciudadanas que en un futuro 

eventualmente pueden conformar los órganos de 

gobierno del Estado. 

Por lo anterior, resulta evidente que los principios 

rectores del artículo 130 constitucional prevalecen en el 

texto del artículo 25, párrafo 1, inciso p) de la referida Ley 

General de Partidos.” 

El objetivo primordial de esta separación, es lograr que el 

electorado participe en política de manera racional y libre, y en 

su momento, decida su voto después de considerar propuestas, 

plataformas electorales registradas o de candidaturas, o bien, de 

una ideología partidista, pero al margen de la influencia de 

creencia o inclinación religiosa. 

La constante que advertimos es “usar” o “utilizar”; como 

sinónimo de aprovechar, sacar provecho, emplear algo con un 

fin; por ello, se debe precisar que no cualquier imagen religiosa 

en la propaganda política electoral implica, en automático, una 

violación constitucional y legal, puesto que el propósito o fin de 
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las normas es evitar confusión en la gente y que su libertad de 

participación política sea sin influencia de tipo religioso. 

En adición a lo anterior, puede concluirse que, del cuerpo 

normativo antes referido, se derivan las siguientes premisas 

normativas: 

 La laicidad como principio de un Estado democrático privilegia 

la tolerancia, el pluralismo y la imparcialidad para la libre 

manifestación y práctica de las preferencias religiosas de la 

ciudadanía. 

 La libertad de culto o religión como derecho humano, con las 

limitaciones previstas expresamente por la Constitución 

federal, entre ellas, la de llevar a cabo actos públicos de 

expresión de su preferencia religiosa con fines políticos, de 

proselitismo o de propaganda política, con el objetivo de 

respetar los derechos y libertades fundamentales de los 

demás, en particular el derecho de la ciudadanía a sufragar de 

manera libre. 

Es decir, desde la perspectiva electoral, la libertad de religión, 

de conciencia o culto, conforme al principio pro persona 

contenido en el artículo 1° de la Constitución federal, sólo puede 

ser restringida bajo el supuesto de que se realicen actos o 

expresiones religiosas en propaganda electoral que tengan un 

impacto directo en un proceso comicial, es decir, que actualicen 

el elemento subjetivo de influir moral o espiritualmente a los 

ciudadanos, a fin de afectar la libertad de conciencia de los 

votantes, y con ello, las cualidades del voto en la renovación y 

elección de los órganos del Estado10. 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. Planteamiento del caso 

 

6.1.1 Solicitud de medidas cautelares 

 

La parte actora, en su denuncia, hizo la solicitud de medidas 

                                                      
10 Dicho elemento subjetivo se advierte en la tesis XLVI/2004 de Sala Superior, de rubro: SÍMBOLOS 
RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ORDEN E INTERÉS 
PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
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cautelares11 en los siguientes términos: 

 

Con fundamento en el artículo 368 de la Ley Electoral, se 

solicita a esta Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

proponga a la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Consejo General la adopción de las medidas cautelares 

consistentes en: 

   

1. SUSPENSIÓN INMEDIATA traducida en ordenar dar de 

baja o suspender las publicaciones denunciadas, ya que 

en ellas se observan símbolos religiosos, lo cual violenta 

los principios laicidad, separación Estado-Iglesia, equidad 

y legalidad de la contienda electoral, ya que se está 

coaccionado e influyendo a los electores votar por la 

candidata denunciada por motivos o cuestiones religiosas; 

 

2. SUSPENSIÓN INMEDIATA de toda aquella publicidad 

similar que se advierta de oficio por la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Consejo General en ejercicio de sus 

atribuciones en materia de investigación y vigilancia del 

cumplimiento de los principios constitucionales electorales 

precitados, rectores de la materia y en atención a la 

brevedad de los plazos electorales, y 

 

3. SUSPENSIÓN INMEDIATA  de toda utilización por parte 

de los denunciados del símbolo religioso de la Virgen de 

Guadalupe en su propaganda política y actos de campaña, 

para lo cual se deberá ordenar el cese de su utilización en 

el cuello de la candidata del dije y/o collar que porta en 

toda su publicidad que esté promoviendo a partir del 

dictado de la medida cautelar, además de prohibir a la 

candidata lo siga utilizando en sus actos, de campaña. 

 

6.1.2 Determinación de la Comisión de Quejas 

 

La autoridad responsable, por una parte, declaró la 

improcedencia y, por otra, la niega la adopción de las medidas 

cautelares solicitadas por MORENA, en los términos siguientes: 

 

 

                                                      
11 Visible a foja 140 del expediente principal. 
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NOVENO. IMPROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

a) lmprocedencia de la medida cautelar al ser una 

solicitud genérica 

 

Se considera que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, en 

relación al 38, numeral 5, fracción ll del Reglamento de 

Quejas, toda vez que la medida cautelar solicitada en el 

punto 2 se basa en una solicitud genérica. 

 

Tal causal de improcedencia consiste en que la solicitud 

no se formule conforme a lo señalado en el artículo 38, 

numeral 5 fracción ll del Reglamento de Quejas, esto es, 

que se precise el acto o hecho que constituya la 

infracción denunciada y la cual se pretenda hacer cesar. 

 

Lo anterior es así, puesto que la finalidad de la medida 

cautelar dentro de un procedimiento sancionador 

electoral es tutelar los derechos y principios rectores y 

prevenir riesgos que lo pudieran afectar en forma grave, 

sobre la base de conductas que impliquen una 

vulneración al orden jurídico o una merma trascendente 

a derechos fundamentales, que hagan necesaria y 

urgente la intervención del Estado a través de la adopción 

de una medida cautelar, que garantice los elementos 

fundamentales de un Estado democrático. 

 

En tal virtud, las medidas cautelares no pueden realizarse 

tratándose de actos indeterminados, ya que, para su 

adopción esta autoridad electoral ha de contar con 

información suficiente para analizar la existencia de un 

riesgo o peligro real en la afectación de los principios 

rectores de la materia electoral. 

 

En el caso que nos ocupa, el denunciante se limita a 

solicitar de manera genérica que sea suspendida toda 

aquella similar que advierta esta autoridad, por lo que no 

se precisa la ubicación de la misma a efecto de que se 

verifique en primer término su existencia y en segundo, 

si con su permanencia se trasgreden los principios 

democráticos. 
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Asimismo, esta Comisión considera la improcedencia de 

la suspensión inmediata de las publicaciones 

denunciadas respecto a las imágenes que se 

desprenden del escrito de denuncia, las cuales fueron 

verificadas mediante acta IEEBC/SE/OE/AC333/23-04-

2021, [...] 

 

Toda vez que el denunciante, solo menciona que se 

encuentran dentro de la página de la red social de 

Facebook "Lupita Jones", pero no precisa la liga o el 

enlace en las cuales se encuentran alojadas, por lo que 

la Oficialía Electoral no advierte su presencia en dicha 

página de Facebook. 

 

Por lo que, al no contar con elementos objetivos sobre los 

cuales esta autoridad esté en condiciones de examinar la 

existencia del derecho cuya tutela se pretende, a fin de 

lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan 

la infracción denunciada, y con ello evitar la producción 

de daños irreparables, la afectación de los principios que 

rigen los procesos electorales, o la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 

contenidas en la ley aplicable, es que se actualiza la 

causal de improcedencia señalada. 

 

b) lmprocedencia por ser hechos futuros de 

realización incierta 

 

Esta Comisión considera la improcedencia de la medida 

cautelar solicitada en el punto 3 consistente en que se 

ordene el cese de la utilización del símbolo religioso de 

la virgen de Guadalupe del dije y/o collar que porta en el 

cuello la candidata en toda la publicidad que esté 

promoviendo a partir del dictado de la medida cautelar, 

además de prohibir a la candidata lo siga utilizando 

en  sus actos de campaña, ya que se advierte que la 

petición es relativa a hechos futuros de realización 

incierta por lo que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, 

fracción III, del Reglamento de Quejas, y que además se 

trata de la solicitud de una tutela inhibitoria, atendiendo 

las siguientes consideraciones: 
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Se ha estimado que los hechos futuros de realización 

incierta, son actos cuyo acontecimiento puede ser 

contingente o eventual, por lo que no existe seguridad de 

que sucederán. 

 

En este sentido, no es posible acceder a la solicitud 

formulada por el denunciante, consistente en que esta 

Comisión dicte una medida cautelar inhibitoria que 

impida la práctica, continuación y repetición de la 

conducta denunciada, dado que las medidas cautelares 

en su modalidad de tutela inhibitoria obedecen a la 

intención de evitar que se concrete a futuro un ilícito 

mediante la implementación de medidas de anticipación.  

 

Sin embargo, estas medidas deben sustentarse en el 

claro entendimiento de la conducta típica esperada, 

entendiendo esto último en el sentido de comprender con 

claridad la tipicidad del supuesto normativo aplicable a la 

conducta futura que se pretende evitar. 

 

Ahora bien, es de considerarse que la Sala Superior ha 

determinado que para el dictado de una medida 

inhibitoria es necesario del desahogo de un 

procedimiento especial sancionador, así como la 

valoración de los medios de prueba respectivos, lo cual 

es una actividad propia del fondo del asunto, y no de un 

análisis preliminar que se realiza al emitir una medida 

precautoria. 

[…] 

 

Por lo que no resulta válida la aplicación de una medida 

tutelar de carácter inhibitorio, ya que constituye un 

ejercicio complejo que es natural a los estudios de fondo 

y no a las determinaciones preliminares. 

[…] 

 

c) lmprocedencia por no haber elementos 

 

Esta Comisión considera parcialmente improcedente la 

medida cautelar solicitada en el punto 1, consistente en 

la eliminación de las siguientes publicaciones: 
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 http://www.instagram.com/p/CMnwOLvoa8d/ 

 https://www.instagram.com/p/CNabFWdr4u1/ 

 https://www.instagram.com/panbajacalifornia/ 

 https://www.instagram.com/p/CNiVBdrghK1/  

 

Lo anterior es así, ya que como se puede observar en el 

acta IEEBC/SE/OE/AC324/22-04-2021, se advierte que 

dichas páginas de internet no se pueden visualizar, por 

lo tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 39, numeral l, fracción ll, del Reglamento de 

Quejas, atendiendo las siguientes consideraciones: 

 

Toda vez que de la investigación preliminar realizada no 

se derivaron elementos de los que pueda inferirse la 

probable comisión de una infracción, no es necesario 

abordar los elementos para el estudio de las medidas 

cautelares que solicita el denunciante, que son: la 

apariencia del buen derecho; peligro en la demora; la 

irreparabilidad de la afectación; y la idoneidad, 

razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

[…] 

d) lmprocedencia por ser hechos de los que ya existe 

un pronunciamiento 

 

Esta Comisión determina improcedente la solicitud de 

retirar el video contenido en la liga 

https://www.facebook.com/1448619665397809/videos/2

38017361320780, al actualizarse la causal prevista en el 

artículo 39, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de 

Quejas, por los razonamientos siguientes: 

 

El referido numeral establece que será notoriamente 

improcedente la adopción de medidas cautelares cuando 

ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto a la 

propaganda denunciada, ello es así, pues habiendo 

realizado el análisis respecto a un hecho denunciado no 

existe posibilidad jurídica que esta autoridad pueda 

modificar sus propias determinaciones; lo cual atiende a 

los principios de certeza, seguridad jurídica y la de doble 

enjuiciamiento -non bis in ídem-. 

[…] 

DÉCIMO. ESTUDIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES  

Esta Comisión determina negar las medidas cautelares 

http://www.instagram.com/p/CMnwOLvoa8d/
https://www.instagram.com/p/CNabFWdr4u1/
https://www.instagram.com/panbajacalifornia/
https://www.instagram.com/p/CNiVBdrghK1/
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solicitadas por Morena, en el punto 1, toda vez que, bajo 

la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar 

al contenido de los materiales denunciados, se estima 

que dichas publicaciones no vulneran los principios de 

laicidad ni equidad en la contienda, por parte de María 

Guadalupe Jones Garay y la Coalición. 

 

En principio, conviene resaltar que del análisis al 

contenido de las publicaciones que se denunciaron por 

esta infracción, se advierte que señala la foto de portada 

de la página de https: 

//vrww.facebook.com/LupitaJonesOficial/, la cual se trata 

de propaganda electoral, dado que identifica a María 

Guadalupe Jones Garay y el cargo por el que contiende. 

[...] 

Asimismo, desde una perspectiva preliminar, esta 

Comisión no advierte que en las publicaciones 

denunciadas antes señaladas, se trastoque el principio 

de laicidad ya que su permanencia, ya que, analizadas 

en su conjunto, aunque se puede observar la presencia 

del collar al que hace alusión la parte denunciante, no se 

advierte que tal accesorio sobresalga o que incluso 

en su discurso o texto que acompañan tales 

publicaciones se encuentre alguna referencia, 

alusión o cita de carácter religiosa. 

[...] 

Asimismo, esta Comisión ha determinado negar las 

medidas cautelares consistentes en la eliminación de las 

ligas siguientes: 

[...] 

Lo anterior es así, dado que versan sobre 

publicaciones de diversos medios de comunicación, 

de manera que la simple mención de los hechos 

denunciados que en éstas páginas se contienen, no 

constituyen riesgo alguno a los principios democráticos, 

máxime que la finalidad de los espacios de noticias 

digitales es la de informar, por lo que no justifica la 

adopción de medidas cautelares. 
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6.2 Agravios hechos valer por el recurrente 

 

Atento a lo resuelto por la autoridad responsable, el partido 

recurrente se duele en esencia, de que el acto impugnado le 

causa los agravios siguientes: 

 

PRIMERO. La autoridad responsable al momento de resolver la 

medida cautelar lo realizó en contravención de los artículos 1, 

14, 16 y 17 de la Constitución federal, ya que no se encuentra 

debidamente fundado y motivado, en virtud de que únicamente 

indicó que la solicitud de la parte actora era genérica, ya que no 

precisó los lugares en los que se encontraba plasmada la 

propaganda política con símbolos religiosos, empero fue omisa 

en realizar alguna investigación al respecto, no obstante que se 

presentaron fotografías, dirección electrónicas de demás redes 

sociales, y diversas probanzas en las que se mostraba lo 

anterior, tampoco verificó si en televisión abierta o algunos 

espectaculares en los que se menciona su candidatura lo estaba 

portando.  

 

SEGUNDO. De igual forma el actor indica que se viola el 

principio de exhaustividad, ya que la Comisión de Quejas advirtió 

que en la cuenta de Facebook que se presentó como prueba no 

se proporcionó liga de acceso, si no que únicamente se hizo 

alusión a la cuenta de nombre “Lupita Jones”, por lo que no se 

pudo consultar la misma, no obstante cuando se teclea en la 

mencionada red social el nombre indicado, te envía a la cuenta 

a la cual se pretende revisar, por lo que es evidente que no se 

realizó una búsqueda exhaustiva al respecto. 

 

TERCERO. Asimismo, advierte que hubo una deficiente 

investigación en las páginas de Instagram, que a continuación 

de citarán, ya que únicamente la autoridad advierte que no están 

disponibles: 

- http://www.instagram.com/p/CMnwOLvoa8d/ 

- https://www.instagram.com/p/CNabFWdr4u1/ 

- https://www.instagram.com/panbajacalifornia/ 

- https://www.instagram.com/p/CNiVBdrghK1/  

 

http://www.instagram.com/p/CMnwOLvoa8d/
https://www.instagram.com/p/CNabFWdr4u1/
https://www.instagram.com/panbajacalifornia/
https://www.instagram.com/p/CNiVBdrghK1/
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CUARTO. Que la autoridad responsable, cuando se le solicitó le 

indicara a la ahora candidata que se le prohibiera usar el referido 

accesorio, únicamente se limitó a indicar que se encontraban en 

presencia de actos futuros de realización incierta, no obstante 

que lo utiliza de manera permanente y de permitírsele lo siga 

portando se estaría permitiendo la continuación de la 

vulneración de los principios rectores en materia electoral, entre 

ellos, equidad de contienda y legalidad, puesto que se permitiría 

seguir promocionado y proyectando la imagen con el símbolo 

religioso a la ciudadanía. 

 

QUINTO. La parte actora señala que se violan los principios de 

legalidad, equidad, congruencia y exhaustividad, ya que la 

Comisión de Quejas indica que las medidas cautelares 

solicitadas versan sobre materiales que no vulneran los 

principios de laicidad, ni equidad en la contienda, indicando que 

la imagen no sobresale y no se acompaña de alguna imagen 

religiosa, empero el uso de la misma se traduce en una 

restricción de las reglas electorales dentro de la contienda de 

propaganda electoral; aunado a que la responsable al momento 

de emitir la resolución reclamada utilizó erróneamente los 

argumentos que emanan de la sentencia SUP-REP-202/2018, 

misma que no se encontraba en la misma situación, ya que en 

dicha sentencia el candidato ahí señalado no era identificable, ni 

portaba vestimenta o propaganda de algún partido político, por 

lo que si se podía advertir que las actuaciones ocurrieron en el 

ámbito de su vida privada a pesar de encontrarse dentro de las 

fechas del periodo electoral, no como en el presente caso que 

fue durante actos de campaña.  

 

De igual forma argumenta que le causa agravios el hecho de que 

la responsable manifestara que el advertir a la ahora candidata 

dejara de utilizar el accesorio en mención, correspondía a una 

medida cautelar de carácter inhibitorio, el cual debido a su 

naturaleza, corresponde a un estudio de fondo, y no ha 

determinaciones preliminares.   

 

SEXTO. Le causa perjuicio que la autoridad responsable 

resolviera que el hecho de solicitar a la candidata dejara de 
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utilizar el dije el comento, sería en contravención a la libertad 

religiosa, interpretando que la utilización el accesorio lo realiza 

como un mero acto de devoción que refleja un pensamiento que 

realiza en la intimidad; sin embargo la candidata al haber 

aceptado el rol que actualmente desempeña se encuentra 

expuesta a un control más riguroso de sus actividades y 

manifestaciones que aquellos particulares en proyección 

pública, es decir está sometida a un escrutinio mayor en cuanto 

al ejercicio de su libertad.  

 

6.3 Cuestión a dilucidar 

 

El problema jurídico se constriñe a determinar si la resolución de 

veintisiete de abril, emitida por la Comisión de Quejas, en la que 

se determinó declarar improcedente la medida cautelar 

solicitada y negar la adopción de las mismas, fue apegada a 

Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y 

procede revocar o modificar el acto impugnado.  

 

6.4 Análisis de los agravios 

 

En consideración de este Tribunal, son infundados los 

conceptos de violación primero y segundo, en los que indicó 

que no fue acertada la determinación de la autoridad al indicar 

que fue genérico al denunciar el acto reclamado, asimismo que 

se violó el principio de exhaustividad. 

 

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 38, punto 5, inciso 

II, del Reglamento de Quejas, advierte lo siguiente:  

 

Artículo 38. Reglas de procedencia. 

… 

5. la solicitud de adopción de medidas cautelares deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  

… 

II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción 

denunciada y la cual se pretenda hacer cesar, y… 

 

De lo descrito en líneas precedentes, se desprende que la parte 

actora tiene la obligación de precisar el acto o hecho que 
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constituya la infracción denunciada y la cual pretenda hacer 

cesar, a fin de que pueda declararse procedente la medida 

cautelar solicitada.    

 

En ese contexto, del análisis integral del escrito de solicitud de 

adopción de medidas cautelares, la parte actora indicó en forma 

textual lo siguiente: 

  

2. SUSPENSIÓN INMEDIATA de toda aquella publicidad 

similar que se advierta de oficio por la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Consejo General en ejercicio de sus 

atribuciones en materia de investigación y vigilancia del 

cumplimiento de los principios constitucionales electorales 

precitados, rectores de la materia y en atención a la 

brevedad de los plazos electorales, y12    

 

De ahí que debe indicarse que, este Tribunal comparte el criterio 

adoptado por la autoridad responsable, ya que de las 

manifestaciones vertidas en el escrito en comento, la parte 

actora fue genérica al no indicar con precisión donde se 

encuentra ubicada “toda aquella publicidad similar que se 

advierta”, por lo que debió realizar una descripción detallada de 

los lugares o sitios de internet en donde se pudiera apreciar la 

publicidad que indica a fin de que la responsable estuviera en 

posibilidades de valorar cada prueba con los hechos que 

pretendía acreditar, con la finalidad de otorgar el valor convictivo 

que correspondiente, ya que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 

pretende probar. 

 

Por lo que es evidente que incumplió con lo requerido en el 

precepto legal invocado con párrafos que anteceden de ahí lo 

infundado de los agravios primero y segundo.  

 

Por otra parte, respecto al concepto de violación tercero, 

relativo a que no se llevaron a cabo las diligencias en diversas 

páginas de Instagram, en virtud de que la autoridad indicó que 

                                                      
12 Visible a foja 140 del expediente principal  
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“no se pueden visualizar”, se declara por una parte infundado y 

por otra, inoperante como se explica a continuación. 

 

Lo infundado radica, en que al haberse desahogado la 

diligencia de inspección, levantándose el acta circunstanciada 

identificada como IEEBC/SE/OE/AC324/22/04/2021 de 

conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 4, 

fracción II del Reglamento de Quejas13, por un funcionario 

investido de fe pública que se sustenta en la naturaleza de su 

cargo, en términos de lo establecido por los artículos 4 y 5 del 

Reglamento de la Oficialía, mismo que al desempeñar su función 

asienta en el acta los hechos apreciados por medio de sus 

sentidos, constituye prueba documental pública con valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 322 y 323 de la Ley 

Electoral. 

 

El agravio resulta a la postre inoperante, pues el inconforme se 

limita a señalar que la  Comisión de Quejas realizó una deficiente 

investigación preliminar, ya que dichas páginas se encuentran 

vigentes y consultables para el público en general; empero, 

omite exponer argumentos contundentes para desvirtuar que las 

direcciones electrónicas antes señaladas e inspeccionadas por 

el funcionario dotado de fe pública fueran incorrectas o hubiese 

allegado a este Tribunal alguna prueba superveniente a efecto 

de acreditar sus afirmaciones.   

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 

81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU 

ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, 

ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES 

SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 

FUNDAMENTO”. 

 

                                                      
13 Visible a foja 160 a 162 vuelta del expediente principal  
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Ahora, en relación al agravio identificado como cuarto, referente 

a que se le prohíba a la ahora candidata utilizar el accesorio en 

mención, se declara infundado su concepto de violación, lo 

anterior en virtud de que las medidas cautelares efectivamente, 

si bien son de naturaleza preventiva, no son procedentes en 

contra de hechos futuros de realización incierta en términos del 

artículo 38, numeral 4, del Reglamento de Quejas, que 

textualmente dispone: 

 

Artículo 38. Reglas de procedencia 

[...] 

4. No procederá la adopción de medidas cautelares en 

contra de actos futuros de realización incierta o actos 

consumados o de imposible reparación, entendiéndose como 

tales, aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean 

materialmente imposibles de restituir al estado en que se 

encontraban antes que ocurrieran los actos denunciados. 

[...] 

 

Ahora bien, es importante destacar lo establecido en la 

sentencias dictadas por la Sala Superior SUP-REP-53/2018, 

SUP-REP-0016/2017 y SUP-REP-10/2018, en las que se 

consideró que los hechos futuros de realización incierta, son 

actos futuros cuyo acontecimiento puede ser contingente o 

eventual, por lo que no existe seguridad de que sucederán. 

 

En ese contexto, las medidas cautelares, en su vertiente de 

tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la comisión de 

hechos infractores, por lo que es posible que se dicten sobre 

hechos futuros a fin de evitar que atenten contra el orden jurídico 

electoral. 

 

Sin embargo, para su adopción, la autoridad electoral ha de 

contar con información suficiente que arroje la probabilidad alta, 

real y objetiva de que las conductas que se aducen 

transgresoras de la ley se verificarán, y no la mera posibilidad, 

con baja probabilidad de que así suceda, ya que se requiere la 

existencia de un riesgo o peligro real en la afectación de los 

principios rectores de la materia electoral. En el caso, la 

responsable concluyó que no tenía la certeza incluso el indicio 
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de que la denunciada continúe portando el supuesto dije y/o 

collar controvertido. 

 

Sobre esa base, para que se emitan medidas cautelares en 

acción tutelar preventiva es necesario que los hechos 

contraventores, aunque aún no sucedan, sean de inminente 

realización, como por ejemplo: 

 

 Que su verificación dependa simplemente del transcurso del 

tiempo.  

 Que su acontecimiento sea consecuencia forzosa e ineludible 

de otros hechos que sucedieron con anterioridad.  

 Que se infiera la verificación de acciones concretas dirigidas 

específicamente a generarlos porque de manera ordinaria se 

constituyen como preparatorios de su realización. 

 

Lo anterior, porque las medidas cautelares tienen por objeto 

hacer cesar o desaparecer determinada conducta. Por 

definición, su adopción presupone la existencia objetiva y 

verificable de la acción u omisión que pueda causar daños o 

perjuicios a los derechos subjetivos o sociales. 

 

Por ello, con base en lo anterior, se concluye que no resulta 

válido el argumento del actor en el sentido que prohíba a la 

candidata seguir utilizado el supuesto accesorio en sus actos de 

campaña, ya que como se indicó con anterioridad no resulta 

válida la adopción de medidas cautelares sobre intuiciones, 

presunciones o indicios ni tampoco resulta válido dictar medidas 

difusas o genéricas, sino que se exige de manera obligatoria la 

existencia de un objeto y sujeto determinados; de ahí lo 

infundado de su argumento. 

 

Además, en consideración de este Tribunal, el inconforme parte 

de una premisa equivocada, al argumentar que "es un hecho 

inminente que lo candidata denunciada va a seguir utilizando en 

sus recorridos, en sus presentaciones públicas, en los debates y 

en los actos públicos en los que participe, el símbolo religioso 

materia de la presente denuncia, porque así ha sido su conducta 

reiterada y no ha cesado,.." 
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Lo anterior es así, puesto que de la investigación preliminar 

realizada por la UTCE y del caudal probatorio que obraba en el 

expediente al momento de pronunciarse la Comisión de Quejas 

sobre la solicitud de las medidas cautelares, concluyó que las 

publicaciones denunciadas analizadas en su conjunto, aunque 

observó la presencia del collar al que hace alusión el ahora 

inconforme, no advirtió que tal accesorio sobresalga o que 

incluso en su discurso o texto que acompañan a las 

publicaciones denunciadas se encuentre alguna referencia, 

alusión o cita de carácter religiosa. 

 

Por otra parte, en lo referente al quinto agravio, debe decirse 

que de igual manera resulta infundado su concepto de 

violación, ya que efectivamente como lo indicó la responsable, 

no se encuentran vulnerados los principios de laicidad, ni 

equidad en la contienda, en virtud de que al haberse 

desahogado las diligencias identificadas como 

IEEBC/SE/OE/AC328/22-01-202114, IEEBC/SE/OE/AC/325/22-

04-202115, IEEBC/SE/OE/AC324/22-04-202116, 

IEEBC/SE/OE/AC323/21-04-202117, IEEBC/SE/OE/AC327/22-

04-202118, IEEBC/SE/OE/AC333/23-04-202119, en diversas 

páginas de la plataforma Facebook, Youtube, Twitter, Periódico 

la Voz de la Frontera, Periódico El Imparcial, Periódico el 

Mexicano e imágenes insertas en el escrito inicial de denuncia, 

la profesionista especializada encargada de desahogar las 

mismas fue coincidente en advertir que el accesorio que lleva la 

candidata colgada en el cuello, específicamente el dije, solo se 

precia la silueta de una persona, no así una imagen religiosa, de 

ahí que al no desprenderse lo anterior, no se puede decir que se 

esté en presencia de propaganda con fines religiosos. 

 

Máxime que como se indicó con anterioridad en dicha diligencia 

fue desahogada de conformidad con lo establecido en el artículo 

24, numeral 4, fracción II del Reglamento de, por un funcionario 

                                                      
14 Visible a foja 154 del expediente principal  
15 Visible a foja 155 a 158 del expediente principal  
16 Visible a foja 159 a 163 del expediente principal  
17 Visible a foja 164 a 174del expediente principal  
18 Visible a foja 175 a 176 del expediente principal  
19 Visible a foja 177 a 183 del expediente principal  
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envestido de fe pública que se sustenta en la naturaleza de su 

cargo, en términos de lo establecido por los artículos 4 y 5 del 

Reglamento de la Oficialía Electoral, mismo que al desempeñar 

su función asienta en las actas los hechos apreciados por medio 

de sus sentidos al practicar la diligencia, por lo que la misma 

goza de credibilidad, salvo prueba en contrario, sin que en el 

expediente se presentaran pruebas que desvirtuaran lo anterior. 

 

Finalmente, por lo que respecta al sexto agravio referido por el 

actor en relación al argumento de que no fue acertada la 

determinación de la autoridad al invocar la sentencia SUP-REP-

202/2018 emitida por la Sala Superior, en virtud de que no 

aplicaba al caso, de la misma forma resulta infundado ya que 

dicha sentencia únicamente la utilizó en la resolución como un 

argumento para resolver el medio de impugnación en comento; 

empero no fue el único precedente utilizado para concluir la 

determinación reclamada, por lo que a efecto de estar en aptitud 

de proceder lo que en derecho proceda se puede allegar como 

hecho notorio documentos que les pueda ser útil de conformidad 

con lo establecido en el artículo 319, fracción I, del artículo 311 

y fracción II del numeral 312, ambos de la Ley Electoral, que a 

la letra dicen: 

 

Artículo 319. Son objeto de prueba los hechos 

controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios, 

ni aquellos que ya hayan sido reconocidos.  

 

Artículo 311. Son medios probatorios en el proceso 

jurisdiccional electoral los siguientes:  

I. Documentales públicas 

 

Artículo 312. Son pruebas documentales públicas:   

II. Los demás documentos originales expedidos por los 

órganos del Instituto Estatal o funcionarios electorales, dentro 

del ámbito de su competencia 

 

Ahora en cuanto a su argumento en el sentido de que la causa 

perjuicio el hecho de que la responsable no se haya pronunciado 

respecto de la medida cautelar por advertir que por tratarse de 

un acto complejo es naturaleza de los estudios de fondo y no de 
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las medidas cautelares, es infundado el mismo, en virtud de que 

la fracción II del artículo 39 del Reglamento de Quejas, advierte 

lo siguiente:  

 

“Artículo 39. De la notoria improcedencia 

…II. De la investigación preliminar realizada no se 

derivan elementos de los que pueda inferirse siquiera 

indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la 

adopción de la medida cautelar…. 

 

Asimismo sirve de apoyo lo anterior, lo resuelto dentro de la 

determinación SUP-REP-53/2018, por la Sala Superior en la que 

se determinó que no resulta válida la adopción de medidas 

cautelares sobre intuiciones, presunciones o indicios ni tampoco 

resulta válido dictar medidas difusas o genéricas, sino que se 

exige de manera obligatoria la existencia de un objeto y sujeto 

determinados. 

 

En ese sentido, al haberse desahogado diversas probanzas, en 

las que no se determinó si el dije que se utiliza es una imagen 

religiosa, al no tener certeza de ello se declara improcedente su 

solicitud y por ello infundado su argumento. 

 

Sin que pase desapercibido para quienes resuelven que 

efectivamente la responsable realizó diversas manifestaciones 

en relación a la libertad religiosa, sin embargo, en el presente 

caso, de la totalidad de las diligencias desahogas en el 

expediente de manera preliminar no se advirtió que se haya 

lesionado el principio de laicidad, ya que bajo la apariencia del 

buen derecho y del análisis preliminar, no se acreditó o 

comprobó que de las pruebas que obraban al momento del 

dictado de la solicitud de medidas cautelares, se hubiere 

concluido que el dije que portaba la candidata se trata de una 

imagen religiosa, tal como lo infiere el actor. 

 

En atención a que los agravios fueron resultaron infundados e 

inoperantes, este Tribunal considera que el acto impugnado 

debe ser confirmado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

R E S U E L V E  

 

ÚNICO. Se confirma el acto controvertido en lo que fue materia 

de impugnación.  

 

NOTIFÍQUESE.  

 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las 

magistraturas que lo integran, ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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