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MARÍA GUADALUPE JONES 
GARAY Y OTROS 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: 
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MAGISTRADA PONENTE: 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: 

           STHEFANNY LÓPEZ MARTÍNEZ 

Mexicali, Baja California, veintinueve de junio de dos mil 

veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en exhibir y utilizar símbolos religiosos en un evento de 

inicio de su campaña, prevista en los artículos 130 de la Constitución 

Federal; 160, fracción I, 164, 338, fracción IX y 339, fracción II, de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California. Con base en los 

siguientes antecedentes y consideraciones. 

GLOSARIO  

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Denunciada/Lupita 
Jones/candidata: 

María Guadalupe Jones Garay. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

PRI: Partido Revolucionario Institucional.  

PRD: Partido de la Revolución Democrática.  

Denunciante/Morena: Partido político Morena. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Ley General de 
Instituciones:  

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 

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

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 Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Denuncia. El ocho de abril de dos mil veintiuno1, se recibió en la 

Unidad Técnica, denuncia2 interpuesta por el representante suplente 

de Morena, ante el Consejo General, en contra de María Guadalupe 

Jones Garay, por supuestos actos que transgreden la normativa 

electoral, así como en contra de los Partido políticos integrantes de la 

coalición “Va por Baja California” por culpa in vigilando.  

1.2.  Radicación y requerimiento de información. El nueve de abril, 

la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

radicó3 la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/70/2021, misma que fue admitida4 el dieciocho de 

abril de dos mil veintiuno. 

1.3.  Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-2021.5 El 

trece de abril, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-2021, con motivo de la diligencia de 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
2 Visible de fojas 2 a 10 del Anexo I.  
3 Visible de fojas 12 a 15 del Anexo I. 
4 Visible de foja 85 a 86 del Anexo I. 
5 Visible de foja 55 a 62 del Anexo I. 
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verificación y contenido de las ligas electrónicas, ordenadas en el 

punto sexto del acuerdo de nueve de abril.  

1.4. Acuerdo de improcedencia y negativa de Medidas 

Cautelares solicitadas.6 El veinte de abril, la Comisión de Quejas y 

Denuncias emitió el Punto de Acuerdo respecto a la improcedencia y 

negación de las medidas cautelares en el presente asunto. 

1.5. Emplazamiento7. El veintidós de mayo, la Unidad Técnica señaló 

fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, 

por lo que se ordenó emplazar a los denunciados. 

1.6. Primera Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veinticinco de 

mayo, se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos8, 

compareciendo las partes que en la misma se indica, en la cual 

hicieron valer su derecho de defensa, ofrecieron pruebas y formularon 

sus respectivos alegatos, y se ordenó turnar a este Tribunal.  

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

2.1. Revisión de la integración del expediente. El veinticinco de 

mayo, se recibió el expediente administrativo en este Tribunal, por lo 

que, en proveído de veintiséis siguiente, se le asignó el número PS-

35/2021, designándose preliminarmente9 a la ponencia de la 

Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, a efecto de verificar su 

debida integración; hecho lo anterior, por auto de veintinueve de 

mayo, se procedió a informar a la presidencia de este órgano 

jurisdiccional sobre el resultado para proceder al turno 

correspondiente10. 

2.2. Turno11, radicación y reposición del procedimiento12. El 

treinta de mayo, se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada 

instructora, por lo que, derivado del informe preliminar, por acuerdo 

de esa misma fecha, se tuvo por no integrado el expediente, 

ordenándose a la Unidad Técnica, la realización de diligencias 

descritas en el mismo, por considerar que era indispensable para la 

debida sustanciación de los presentes autos. 

                                                      
6 Visible de fojas 91 a 110 del Anexo I.  
7 Visible de fojas 139 a 141 del Anexo I.  
8 Visible a fojas 177 a 187 del Anexo I.  
9 Visible a foja 23 del expediente principal.  
10 Visible de foja 26 a 31 del expediente principal. 
11 Visible a foja 34 del expediente principal. 
12 Visible de foja 36 a 37 del expediente principal. 
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3. CONTINUACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

3.1. Reposición del Procedimiento13. El uno de junio, la Unidad 

Técnica en virtud de lo señalado por este Tribunal, ordenó la 

reposición del procedimiento indicando diligencias.    

1.7. Nueva fecha para Audiencia de Pruebas y Alegatos 14. El once 

de junio, la Unidad Técnica señaló fecha y hora para llevar a cabo la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos, por lo que se ordenó emplazar a los 

denunciados. 

3.2. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El dieciséis de 

junio se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos15 en 

este procedimiento especial sancionador, compareciendo las partes 

que en la misma se indican, en la cual hicieron valer su derecho de 

defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos, 

quedando sin efectos el anteriormente realizado.  

4. CONTINUACIÓN EN EL TRIBUNAL 

4.1. Remisión de reposición16. El veinte de junio, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/70/2021, en la que destaca el 

seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por este 

órgano jurisdiccional a la autoridad investigadora; asimismo, el oficio 

número IEEBC/UTCE/2642/2021, con el que anexó informe 

circunstanciado17.   

4.2. Revisión e integración18. Por acuerdo de veintinueve de junio, 

la Magistrada Instructora en el asunto, procedió a la verificación del 

aludido expediente, determinando que el mismo se encontraba 

debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a los 

requerimientos formulados, cumpliéndose con el lineamiento 

especificado, así como la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos; siendo procedente emitir la resolución correspondiente. 

                                                      
13 Visible a fojas 216 a 217 del Anexo I.  
14 Visible de fojas 139 a 141 del Anexo I.  
15 Visible a fojas 291 a 299 del Anexo I.  
16 Visible a foja 44 del cuaderno principal. 
17 Visible de foja 46 a 52 del cuaderno principal.  
18 Visible a foja 56 del cuaderno principal. 
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5. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud que se trata de la comisión de hechos que supuestamente 

atentan contra los principios de laicidad, separación Estado-Iglesia, 

equidad y legalidad en la contienda, prevista en los artículos 130 de 

la Constitución federal; 160, fracción I; 338, fracción IX y 339, fracción 

II, de la Ley Electoral. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral; 49 y 50 

del Reglamento Interior del Tribunal. 

6. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa que 

impida realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes 

involucradas hicieron valer alguna; al tenerse por satisfechos los 

requisitos del procedimiento especial sancionador, señalados en los 

artículos 372, fracción II, y 374 de la Ley Electoral, resulta procedente 

el análisis del fondo de la misma. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO  
 
Sostiene Morena que, el cuatro de abril de dos mil veintiuno, siendo 

las cero horas, Lupita Jones, candidata para la Gubernatura, así como 

los partidos integrantes por la coalición, llevaron a cabo su evento de 

inicio de campaña a la gubernatura, exhibiendo y utilizando símbolos 

religiosos, contraviniendo con ello principios de laicidad y de equidad 

en la contienda, lo que pretenden acreditar a través de fotografías, 

capturas de pantalla, videos y ligas electrónicas.  

 

La violación la hace consistir específicamente en que, durante el 

citado evento, la candidata encendió un cirio pascual enfrente de los 

asistentes, invitándolos a encender la misma luz, es decir, valiéndose 

del mismo para su campaña electoral.  
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A juicio del denunciante, los hechos referidos contravienen lo 

dispuesto por los artículos 7 numeral 5, 246, 443 inciso a) y 380 de la 

Ley General de Instituciones y el artículo 160 de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California.  

 

Con base en lo anterior sostiene que los actores políticos de deben 

abstener de utilizar en su propaganda electoral símbolos, 

expresiones, alusiones y fundamentaciones de carácter religioso, o 

bien, que se utilicen los actos públicos de expresión de libertad 

religiosa con fines políticos.  

 

Considera que dicho principio abarca especialmente a los actos que 

dirijan a la ciudadanía quienes pretenden acceder a un cargo de 

elección popular, independientemente de la calidad que ostenten o 

etapa en que se encuentren.  

 

Expone que el Cirio Pascual encendido por la candidata en su 

arranque de campaña, es utilizado por la iglesia católica en la 

celebración conocida como vigilia pascual. Refiere que dicho cirio, 

desde los primeros siglos de la humanidad es uno de los símbolos 

más expresivos de la religión católica, tiene una inscripción en forma 

de cruz, acompañada del año y las letras alfa y omega, para indicar 

que la gracia de Cristo, principio y fin del tiempo y de la eternidad, nos 

alcanza con fuerza nueva siempre, en el año concreto en que vivimos. 

Precisa que dicho símbolo es tan importante que, el Papa enciende 

uno el sábado santo (incluido el pasado tres de abril).  

 

5.2. DEFENSAS  

DEFENSAS DE GUADALUPE JONES.  

Lupita Jones niega el hecho denunciado por Morena, pues refiere que 

en ningún momento del evento exhibió algún tipo de símbolo religioso, 

ni mucho menos manifestó frase alguna que hiciera referencia a 

ideología religiosa. Sostiene que su discurso se sujetó al significado 

personal de ser candidato a la gubernatura, los retos a los que nos 

enfrentaríamos y a la estrategia que habría de seguir durante este 

proceso electoral legalmente iniciado. 
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Señala que, de las impresiones fotográficas exhibidas en la denuncia, 

no se aprecia que ella esté portando o exhibiendo la vela de color 

blanco con una imagen impresa en color rojo que aparece. Refiere 

que en las imágenes solo se le observa tomada de las manos de 

quienes acudieron al evento, tomando el micrófono y dirigiéndose a 

los asistentes, quienes aparecen con una luz encendida como 

símbolo de apoyo.  

 

Precisa que por lo que hace al video que aparece en la dirección, 

https://www.facebook.com/LupitaJonesOficial/  en el minuto 17:27, no 

se advierte ninguna simbología, además de que de ninguna manera 

se puede presumir que una simple vela es equivalente a un "Cirio 

Pascual", toda vez que éste requiere pasar por un proceso en la 

liturgia cristiana, es una vela que se consagra y enciende en la Vigilia 

Pascual en la liturgia romana de la noche del Sábado Santo, pues de 

no ser así es solo una vela más.  Precisa que en su discurso, no se 

hace alusión a frases o textos u otro elemento de carácter doctrinario 

religioso. De modo que, considera que Morena no prueba sus 

afirmaciones, por lo que la acusación en su contra no tiene sustento.  

 

DEFENSAS DEL LOS PARTIDOS INTEGRANTES DE LA 

COALICIÓN.  

 

Exponen de manera coincidente los institutos políticos que, no se 

actualiza la transgresión a la norma electoral y que en el requerimiento 

que les fue formulado, se le preguntaba de qué tipo era la vela que 

fue encendida en el evento de inicio de campaña, proporcionado un 

video en el que únicamente se advertía una vela común y corriente.  

 

Sin embargo, ad cautelam, precisan que  la Sala Superior ha señalado 

que la culpa in vigilando de los partidos no debe operar de manera 

automática con la sola acreditación de una irregularidad cometida por 

algún candidato, simpatizante o tercero que pueda redituar en un 

beneficio en la consecución propia de los fines del partido, sino que 

es necesario que las circunstancias de los hechos en que se funda tal 

irregularidad permitan razonablemente a los partidos prevenir su 

realización o, en su caso, si la conducta ya se ha cometido, 

deslindarse o desvincularse de manera oportuna y eficaz. 

 

https://www.facebook.com/LupitaJonesOficial/
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En ese sentido, señalan que, como parte de la preparación de cara a 

la Jornada Electoral, el PAN compartió información pertinente a efecto 

de capacitar a los Candidatos, hacer de su conocimiento normatividad 

en materia electoral que se encuentra obligado a observar y en 

consecuencia buscar prevenir la realización de actos que pudieran 

transgredir la normatividad electoral. 

 

Por lo tanto, previo al inicio de las campañas electorales (el 03 de abril 

de 2021) se hizo llegar a cada candidato circular, que desde este 

momento se ofrece como prueba y se anexa al presente, de la que en 

el apartado de "Conductas atribuibles a partidos políticos y 

candidatos" se indicó que se debían abstener de manifestaciones de 

carácter religioso o utilización de imágenes relacionadas con símbolos 

religiosos, en donde se señaló que para mayor referencia se podían 

remitir a los artículos 337, 338 y 339 de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California. 

 

Es en razón de lo anterior, sostienen que los partidos integrantes de 

la coalición no pueden ser sancionados por culpa in vigilando, dado 

que los hechos denunciados (según lo expresado en la queja) se 

llevaron a cabo el día 04 de abril de 2021, es decir un día después de 

que le fue entregada la circular a la candidata en cuestión, así, la 

candidata tenía pleno conocimiento de la normatividad aplicable. 

 

Cumpliendo así su calidad de garantes de los principios del estado 

democrático velando por que sus candidatos y militantes se ajusten al 

cauce legal.  

 

Por tanto, al no haber quedado demostrado los extremos legales 

pretendidos por la parte actora, solicitan se declarare la inexistencia 

de la infracción denunciada.  

  

5.3. CUESTIÓN A DILUCIDAR 

La cuestión a dilucidar es, si con lo expuesto, de los hechos 

denunciados y de los medios de convicción que obran en autos es 

posible determinar:  
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a) Si la conducta desplegada por la candidata denunciada 

transgrede los principios de laicidad, separación Estado-

Iglesia, equidad y legalidad en la contienda; 

b) Si en su caso, procede imponer una sanción los partidos 

integrantes de la coalición.  

5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Por cuestión de método, se describirán las pruebas de cargo -

ofrecidas por el denunciante y admitidas por la autoridad electoral-, 

posteriormente los medios de prueba de descargo –ofrecidos por la 

denunciada y los partidos, admitidas por la autoridad electoral- y, por 

último, las recabadas por la autoridad instructora. 

5.4.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante (Morena)  

 Documental. Consistente en la certificación que realice la 

Oficialía Electoral respecto de la existencia de las 

publicaciones denunciadas. 

 Inspección. Consistente la certificación de la existencia y 

contenido de ocho ligas electrónicas. 

 Documental pública. Consistente en el escrito del trece de 

abril de dos mil veintiuno, signado por Luis Arnoldo Cabada 

Alvídrez, Director General del Canal 66 "EI Canal de las 

Noticias", mediante el cual indicó que dicha empresa no realiza 

ningún contrato de publicidad o difusión de propaganda político 

electoral con partidos políticos o terceros. 

 Documental pública. Consistente en la certificación del correo 

del veinte de abril de dos mil veintiuno enviado por el Líder de 

Vinculación con Autoridades Electorales de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, 

relativa a la respuesta de Facebook Inc., por el que informa que 

el video denunciado no está ni estuvo asociado con una 

campaña publicitaria, remitiendo la Información Básica del 

Suscriptor de los perfiles "Canal 66 Mexicali" y "Lupita Jones”.  

 Técnica. Consistente en las imágenes que se insertan en 

escrito de denuncia, las cuales se tratan de capturas de 

pantalla del video denunciado.  
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 Instrumental de actuaciones. 

 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, en lo que 

beneficie los intereses de su representada.  

 Documental pública. Consistente en el escrito signado por Luis 

Arnoldo Cabada Alvídrez, representante legal de Intermedia de 

Mexicali Sociedad Anónima de Capital Variable, recibido en 

esta Unidad el nueve de junio, mediante el cual da contestación 

al requerimiento realizado mediante oficio 

IEEBC/UTCE/2271/2021, y señaló el nombre y domicilio de la 

persona que administra el perfil de la red social Facebook 

denominado "Canal 66 El Canal de las Noticias", y que las 

publicaciones alojadas en las ligas electrónicas señaladas en 

el oficio antes mencionado, no obedecen a algún contrato de 

publicidad o difusión pagada, dado que se trató de un auténtico 

ejercicio periodístico. 

 

5.4.2  Pruebas ofrecidas por la denunciada Guadalupe Jones. 

 Documental privada. Consiste en el escrito presentado el 

quince de abril, signado por María Guadalupe Jones Garay, 

mediante el cual entre otras cosas, señaló que el motivo de la 

publicación del video denunciado fue para documentar e 

informar sobre la actividad del inicio de su campaña electoral, 

señalando que sí participó en dicho evento el cual que fue 

organizado por la coalición que la postuló. 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, en todo lo 

que beneficie a su persona, esfera jurídica y compruebe la 

razón de su dicho. 

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo que 

beneficie a su persona, esfera jurídica y compruebe la razón de 

su dicho. 

 Documental privada. Consistente en escrito signado por 

María Guadalupe Jones Garay, recibido en esa Unidad el 

veinticinco de mayo, por medio del cual dio contestación a la 

denuncia instaurada en su contra y presentó sus alegatos. 

 Documental privada. Consistente en el escrito de siete de 

junio de dos mil veintiuno, signado por María Guadalupe Jones 

Garay, mediante el cual da contestación al requerimiento de 

información realizado por esa Unidad, señalando que a la fecha 
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sigue siendo la administradora de la página de la red social 

Facebook "Lupita Jones". 

 

5.4.3 Pruebas ofrecidas por el denunciado Partido Acción 

Nacional. 

 Documental privada. Consistente en el escrito del trece de 

abril, signado por Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo General de este Instituto, mediante el cual entre otras 

cosas, señaló presidente del Comité Estatal del Partido que el 

Acción Nacional, participó en el evento realizado el cuatro de 

abril del presente año, con motivo del inicio de la campaña 

electoral del María Guadalupe Jones Garay, y que la 

organización de dicho evento, correspondió a la Coalición. 

 Documental privada. Consistente el escrito del veinticinco de 

mayo y anexos, signado por representante propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo General de ese 

Instituto Electoral, mediante el cual presenta la contestación a 

la denuncia instaurada en su contra y presenta alegatos. 

 Documental privada. Consistente en la circular de primero de 

abril, signada por Andrés de la Rosa Anaya, Secretario General 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Baja California, misma que fue dirigida a las Candidaturas 

postuladas por dicho partido para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021 en Baja California, mediante el cual se 

hace de su conocimiento diversa normatividad en materia 

electoral que las candidaturas se encuentran obligadas a 

observar en los periodos de intercampañas, campañas y hasta 

la conclusión de la jornada electoral. Cabe precisar que dicha 

circular es la misma que se encuentra anexa al escrito 

presentado el veinticinco de mayo, por la representación del 

Partido Acción Nacional. 

 

5.4.5 Pruebas ofrecidas por el denunciado Partido 

Revolucionario Institucional. 

 Documental privada. Consistente en el contestación realizada 

por Alejandro Jaen Beltrán Gómez, en ese entonces 

representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo General de ese Instituto, 

mediante correo electrónico recibido el trece de abril de dos mil 
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veintiuno a las veintidós horas con treinta y seis minutos, por el 

que envía su respuesta al requerimiento realizado, señalando 

entre otras cosas que el presidente del Comité Directivo Estatal 

y la Secretaría General de dicho Partido, fueron invitados al 

evento realizado el cuatro de abril del presente año, con motivo 

del inicio de la campaña electoral del María Guadalupe Jones 

Garay, y que la organización de dicho evento correspondió a la 

Coalición.  

 Documental privada. Consistente en escrito, signado por 

Alejandro Jaén Gómez, otrora Representante propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este 

Instituto, recibido en esta Unidad el veinticinco de mayo, por 

medio del cual dio contestación a la denuncia instaurada en su 

contra y presentó sus alegatos. 

 

5.4.5 Pruebas ofrecidas por el denunciado Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

 Documental privada. Consistente en el escrito del doce de 

abril signado por Irving Emmanuel Huicochea Ovelis, 

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el Consejo General de este Instituto, 

mediante el cual informa entre otras cosas, que sí participó en 

el evento realizado el cuatro de abril del presente año, con 

motivo del inicio de la campaña del María Guadalupe Jones 

Garay, al igual que algunos simpatizantes de ese partido, pero 

que el Partido de la Revolución Democrática no organizó dicho 

evento, solo fue invitado. 

 Documental privada. Consistente el escrito del veinticinco de 

mayo y anexos, signado por Irving Emmanuel Huicochea 

Ovelis, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el Consejo General de este Instituto, 

mediante el cual presenta la contestación a la denuncia 

instaurada en su contra y alegatos. 

 

5.4.6 Pruebas ofrecidas por la autoridad electoral. 

 Documental privada. Consistente en certificada del escrito de 

diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por María 

Guadalupe Jones Garay, mediante el cual señala, entre otras 
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cosas, que a la fecha de presentación de su escrito, es ella 

quien administra la cuenta de usuario "Lupita Jones" en la red 

social Facebook. 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del 

punto de acuerdo IEEBC-CG-PA54-2021 que resuelve la 

"SOLICITUD DE REGISTRO DE LA C. MARÍA GUADALUPE 

JONES GARAY, COMO CANDIDATA A LA GUBERNATURA 

DEL ESTADO POSTULADA POR LA COALICIÓN ALIANZA 

VA POR BAJA CALIFORNIA”, aprobado por el Consejo 

General en sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de 

marzo del presente año. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-2021, levantada con motivo de la 

verificación de la existencia de las ligas electrónicas señaladas 

en el escrito de denuncia. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC294/13-04-2021, levantada con motivo de la 

de la verificación de las imágenes insertas en el escrito de 

denuncia. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC295/13-04-2021, levantada con motivo de la 

verificación del apartado de transparencia del perfil de dos 

perfiles de la red social Facebook. 

 Documental pública. Consistente en la copia certificada del 

oficio CPPyF/184/2021 de veintidós de marzo de dos mil 

veintiuno y anexos, suscrito por la Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento de ese Instituto, mediante el cual 

remite copia certificada de diversos expedientes, entre los que 

se encuentra el expediente de solicitud de registro de 

candidatura de María Guadalupe Jones Garay a la 

Gubernatura del Estado de Baja California. 

 Documental pública. Consistente la certificación del correo 

del veinte de abril de dos mil veintiuno enviado por el Líder de 

Vinculación con Autoridades Electorales de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, 

relativa a la respuesta de Facebook Inc., por el que informa que 

el video denunciado no está ni estuvo asociado con una 

campaña publicitaria, remitiendo la Información Básica del 

Suscriptor de los perfiles “Canal 66 Mexicali” y “Lupita Jones”. 
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 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC564/10-06-2021, levantada con motivo de la 

verificación al apartado de transparencia de los perfiles de la 

red social Facebook “Lupita Jones Oficial” y “Canal 66 El Canal 

de las Noticias”. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC565/10-06-2021, levantada con motivo de la 

verificación de la totalidad del video denunciado, con la 

intención de identificar si María Guadalupe Jones Garay, refirió 

frases o hizo mención de temática religiosa relacionadas con el 

cirio pascual cuya utilización se denuncia. 

 

5.5 REGLAS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA 

En primer término, cabe señalar que la Ley Electoral establece 

en su artículo 322 que las pruebas admitidas serán valoradas, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia, así como tomando en cuenta las reglas especiales 

señaladas en el capítulo octavo del Título Tercero, denominado 

“Del procedimiento” de la norma invocada. 

Además, la normativa electoral señala que las documentales 

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

Con respecto a esto último, el artículo 312 del ordenamiento 

legal antes invocado, puntualiza que serán documentales 

públicas los documentos originales expedidos por los órganos 

o funcionarios electorales dentro del ámbito de su 

competencia. 

Por lo que se refiere a las pruebas técnicas y a las 

documentales privadas, debe decirse que sólo alcanzarán  

eficacia jurídica plena, al ser adminiculadas con otros 

elementos  de prueba que obren en autos y den como 

resultado, que de las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, así como de la relación que 
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guardan entre sí, estos generen convicción sobre la certeza de 

lo que se pretende acreditar.19 

Lo anterior, debido a que las pruebas técnicas son de fácil 

alteración, manipulación o creación, al ser parte del género de 

pruebas documentales, tal como lo ha considerado la Sala 

Superior en la jurisprudencia de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO 

EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA”20 

5.6.  EXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.  

Obran en el expediente, las actas circunstanciadas 

IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-202121 e IEEBC/SE/OE/AC565/10-06-

202122, mismas que gozan de pleno valor probatorio por tratarse de 

documentales públicas como fue detallado en el apartado respectivo.  

Del contenido de las actas en comento, se advierte que existe en 

circulación en la red social Facebook, una publicación colocada el 

cuatro de abril en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/LupitaJonesOficial/videos/794254771506

027, en el que consta la videograbación del evento de arranque de 

campaña de la candidatura a la Gubernatura de Lupita Jones. 

Por su parte, el contenido de esas actas se ve reforzado con las 

manifestaciones de los denunciados, que previo requerimiento 

emitido por la UTCE fueron coincidentes en reconocer que en fecha 

cuatro de abril llevaron a cabo el evento de inicio o arranque de 

campaña a la candidatura a la Gubernatura del Estado y que dicha 

videograbación corresponde a tal evento.  

Así también, del punto 9 del acta IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-2021 

se aprecia que el perfil de Facebook en que se colocó el video, 

pertenece a Lupita Jones, información que fue corroborada por la 

candidata en su escrito23 presentado el siete de junio.  

                                                      
19Jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, 
publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
20Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
21 Visible a foja 55 del anexo I.  
22 Visible a foja 234 del anexo I.  
23 Visible a foja 225 del anexo I.  

https://www.facebook.com/LupitaJonesOficial/videos/794254771506027
https://www.facebook.com/LupitaJonesOficial/videos/794254771506027
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Por su parte, de las imágenes  4 y 9.1 que a aparecen en el acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-2021, se constata que la 

candidata dentro de su acto de campaña, encendió una vela como se 

muestra a continuación a continuación:  

 

Con base en lo anterior, se tiene por demostrada la realización del 

evento y la puesta en circulación de la videograbación del mismo en 

la cuenta personal de la red social de Facebook de la candadita, así 

como la presencia de una vela durante el desarrollo del acto de 

campaña.  

Ahora bien, como parte del análisis del fondo del asunto, corresponde 

determinar si, de los actos, narrativa o discurso del evento, se advierte 

que, al citado elemento (veladora) le fue asignado un valor como 

símbolo religioso, fue utilizado, referido o señalado como un referente 

relacionado con la religión católica o se hizo un uso del mismo con 

intención de orientar al electorado u obtener cierta influencia a partir 

de un credo.    

5.7 MARCO NORMATIVO 

 

 Uso indebido de símbolos religiosos 

 

IMAGEN VISIBLE  

 

 

 

 

Imagen 4.  

Colocada en la red social del canal de 

noticial “canal 66 el canal de las 

noticias”  

Se observa una vela encendida en el 

podio. 

 

 

 

 

 

Imagen 9.1  

Obtenida del video colocado en el 

perfil de la red social de la denunciada. 

Se observa a la candidata 

sosteniendo la vela.  
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La Sala Superior ha sostenido que, dentro de los principios que prevé 

la Constitución federal y el orden convencional para la validez de las 

elecciones; concretamente se prevé, que la actividad desarrollada 

dentro de la campaña electoral no se vea empañada con el uso de 

símbolos religiosos que pudieran afectar la equidad en la contienda, 

en violación a los principios de laicidad y de separación iglesia-

Estado. 

 

En esos términos, la propia Constitución Federal consagra los 

principios de laicidad y de separación iglesia-Estado, sustancialmente 

de la siguiente forma: 

 
•  En el artículo 24 constitucional se establece que toda 

persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de 

conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la 

de su agrado; en cuyo ejercicio nadie podrá utilizar los actos 

públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de 

proselitismo o de propaganda política. 

 

• En el artículo 40 constitucional se establece que es voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica y federal. 

 

• En el artículo 130 constitucional se establece que el principio 

histórico de la separación del estado y las iglesias orienta las 

normas contenidas en ese precepto. Entre otras 

disposiciones, en lo relativo a la materia electoral se dispone 

que los ministros no podrán asociarse con fines políticos, no 

podrán realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, 

partido o asociación política alguna. También se señala que 

queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 

agrupaciones políticas cuyo titular tenga alguna palabra o 

indicación, cualquiera que se relacione, con alguna confesión 

religiosa, así como la prohibición de celebrar reuniones de 

carácter político en los templos. 

 

 
Por su parte, los principios constitucionales antes narrados, se 

encuentran recogidos en los artículos 160 fracción I y 164, ambos de 

la Ley Electoral, cuya redacción es la siguiente:  
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“Artículo 160.- La propaganda electoral se sujetará invariablemente a las siguientes 

disposiciones:  

I. Se prohíbe la utilización de símbolos, signos, expresiones, alusiones o 

fundamentaciones de carácter religioso; 

[…]”  

 

“Artículo 164.- La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos realicen en la vía pública, a través de grabaciones y, en general, por 

cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo 160 de esta Ley, así 

como a las disposiciones administrativas expedidas en materia de prevención de la 

contaminación por ruido y a los reglamentos y bandos municipales.” 

 

A lo anterior se suman los mandatos impuestos en el artículo 25, 

párrafo 1, inciso p) de la Ley General de Partidos Políticos, al indicar 

que los candidatos y los institutos políticos deberán abstenerse de 

utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 

fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Por su 

parte, los artículos 14, 21, 29, fracciones I y X de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público prescriben que los ministros 

de culto no podrán realizar proselitismo político; de la misma forma 

tienen vedado celebrar reuniones de carácter político en los templos; 

y finalmente establece como infracciones atribuibles a las 

asociaciones la transgresión de las disposiciones citadas. 

 
Ahora bien, este abanico de principios y valores que orientan los 

postulados de las elecciones democráticas se encuentra vinculado 

con los principios de laicidad y el de separación iglesia-Estado, en 

aras de hacer prevalecer el carácter institucional de los procesos de 

renovación de los cargos de elección popular. 

 
La nota esencial del Estado Laico que predica la Constitución Federal 

se manifiesta con el valor preponderante del principio histórico de la 

separación del Estado y las iglesias, a partir de un conjunto de reglas 

que se presenta como una prohibición o abstención, que derivan del 

contenido de los artículos 24 y 130 constitucionales: 

 
 Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta 

libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda 

política. 
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 Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni 

realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido 

o asociación política alguna. 

 

 Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 

agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o 

indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión 

religiosa. 

 

 No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter 

político. 

 

 
En consecuencia, por su nomenclatura, estas normas prohibitivas 

admiten una sola conducta del destinatario y su interpretación es 

estricta, de tal manera que la infracción a tales normas prohibitivas 

conlleva a la comisión de un ilícito constitucional que pueda dar lugar 

a una sanción. 

 
En efecto, conforme a los precedentes de este Tribunal, el principio 

de laicidad, entre otras finalidades, tiene por objeto que los partidos 

políticos no usen en su propaganda electoral símbolos, expresiones, 

alusiones, fundamentaciones de carácter religioso, o bien que se 

utilicen los actos públicos de expresión de libertad religiosa con fines 

políticos, por lo que el incumplimiento a esas disposiciones de orden 

e interés público constituyen una infracción de carácter grave. 

 
Se ha indicado que la calificación de grave que se da al 

incumplimiento de esa obligación, tiene sustento en lo previsto en los 

artículos 24 y 130 constitucionales, que regula las relaciones entre el 

Estado y las iglesias, conforme al cual se evidencia la necesidad de 

preservar la separación absoluta entre ellos, a efecto de impedir que 

algún partido político o candidato pueda llegar a coaccionar moral o 

espiritualmente a los ciudadanos para que voten por él, y garantizar 

la libertad de conciencia de los participantes en el procedimiento 

electoral, el cual se debe mantener libre de elementos religiosos. 

 
Esas finalidades no se lograrían si se permitiera a un partido político 

o candidato utilizar símbolos religiosos en su propaganda electoral o 

bien utilizar los actos públicos de expresión de libertad religiosa con 

fines políticos, porque con ello se podría afectar la libertad de 
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conciencia de los votantes, así como las cualidades del voto en la 

renovación y elección de los integrantes de los órganos de 

representación popular del Estado. 

 
En ese orden de ideas, el principio consistente en la separación del 

Estado y la iglesia, también establece la prohibición a los partidos 

políticos o candidatos de utilizar, en la propaganda electoral, alguna 

alusión religiosa, directa o indirecta, o bien utilizar los actos públicos 

de expresión de libertad religiosa con fines políticos, porque busca 

evitar que puedan ejercer presión moral o religiosa a los ciudadanos, 

ello con el fin de garantizar su libre participación en el procedimiento 

electoral. 

 
En este sentido, la citada prohibición tiene como objetivo conservar la 

independencia de criterio y racionalidad en todo procedimiento 

electoral, evitando que se inmiscuyan cuestiones de carácter religioso 

en su propaganda electoral o en cualquier otro acto relativo al 

procedimiento electoral, en alguna de sus etapas, para que no se 

afecte la autenticidad de las elecciones y la libertad del voto. 

 
Por ello, la Sala Superior ha sostenido que es indispensable analizar 

el contexto en el que se utiliza un determinado símbolo, elemento o 

expresión de carácter religioso, con el objetivo de establecer si esa 

circunstancia, desde una perspectiva razonable, implica un acto que 

puede influir o coaccionar el voto de la ciudadanía.  

 
En atención a los valores y principios que subyacen a la prohibición, 

se tiene que la misma no busca excluir sin más los símbolos religiosos 

del espacio público, sino desincentivar prácticas que impliquen su 

aprovechamiento con miras a influir o incidir de modo relevante 

en la libre formación de preferencias de parte del electorado que 

podría identificarse con un credo determinado. 

 
En esta valoración se debe tomar en cuenta el grado de conexión 

del símbolo con la idea de lo religioso, para el público al que va dirigida 

la propaganda en un determinado tiempo y espacio. En otras 

palabras, es necesario determinar si el elemento o expresión que se 

empleó puede relacionarse con una religión o agrupación religiosa 

reconocida formal o materialmente en una comunidad, de manera 

que se genere la presunción de que se pretendió usar el símbolo 
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para valerse de la influencia –como presión moral o afinidad– que 

la religión podría tener sobre una comunidad de creyentes. 

 
Lo anterior cobra relevancia porque, en ocasiones, el uso de un 

símbolo religioso responde a prácticas culturales que no tienen por 

objetivo o resultado necesariamente coaccionar el voto de la 

ciudadanía, sino mostrar una identidad regional al pertenecer a un 

ámbito socio-geográfico y cultural, que se identifica con el 

mencionado símbolo, más allá de que se profese o no la religión o 

creencia en cuestión.  

 
En particular, se debe tener en cuenta que el catolicismo se manifiesta 

en la cultura mexicana y que, por tanto, diversas expresiones, 

festividades nacionales y tradicionales, e incluso el calendario oficial, 

a pesar de tener un origen religioso, han trascendido a cuestiones más 

bien culturales.  

 
También hay ciertos monumentos, construcciones o expresiones que 

a pesar de ser representativos de una religión o denotar una idea de 

índole religiosa, pueden emplearse a su vez como una referencia 

social o cultural24. 

 
Estos elementos contextuales son los que en cada caso permiten 

evaluar si el empleo de elementos o expresiones de índole religiosa 

en un acto de propaganda política-electoral tuvo por objetivo o 

resultado influir en la voluntad del electorado, supuesto en el cual se 

materializaría el ilícito.  

 

 Internet y redes sociales 
 

 
El internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar 

la libertad de expresión en el contexto del proceso electoral, ya que 

cuenta con una configuración y diseño que los hacen distinto respecto 

de otros medios de comunicación, en virtud de la manera en que se 

genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios lo cual 

hace que se distinga respecto de otros medios de comunicación como 

la televisión, el radio o los periódicos. 

 

De modo que, las características particulares de Internet deben ser 

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta 

                                                      
24 Situaciones referidas por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REC-313/2020. 
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generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio 

privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión.  

 
Al respecto, la Sala Superior ha establecido  que si bien la libertad de 

expresión prevista por el artículo 6° constitucional tiene una garantía 

amplia y robusta cuando se trata del uso de redes sociales, dado que 

son medios de difusión que permiten la comunicación directa e 

indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u 

opiniones y difundan información con el propósito de generar un 

intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a los usuarios, 

de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral. 

 
Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red tiene una 

calidad específica, como es la de aspirante, precandidato o candidato 

a algún cargo de elección popular, sus expresiones deben ser 

estudiadas para establecer cuándo está externando opiniones o 

cuándo está, con sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados 

con sus propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera 

alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento 

por su calidad de usuario de redes sociales. 

 
De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor 

importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 

sociales y el contexto en el que se difunde, para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que rigen 

los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 

competencia. 

 
Aunado a lo anterior, sirve de criterio orientador la sentencia de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

que, entre otras cuestiones determinó que toda vez que un servidor 

público utilizó su cuenta para relatar las actividades que realiza 

derivado de su cargo, la cuenta de la red social no podía ser 

considerada como reservada o privada pues voluntariamente la utiliza 

para dar cuenta de sus actividades de servicio público, lo que implicó 

que la cuenta se considerara de interés general y, en consecuencia, 

este protegida por el derecho de acceso a la información25. 

 

                                                      
25 Véase amparo en revisión 1005/2018. 
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Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes sociales son 

espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad 

mayor y mejor informada; que facilitan las libertades de expresión y 

de asociación previstas en la Constitución Federal, también lo es que 

no constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros 

establecidos en la propia Constitución. 

 
Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al 

derecho fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y 

como la ha razonado la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni 

ilimitado, sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

 

5.8. CASO CONCRETO 

5.8.1.  Inexistencia de la infracción denunciada relacionada con 
el uso de símbolos religiosos.  
 

A fin de determinar si es posible imponer una sanción de conformidad 

con lo previsto en el artículo 354 de la Ley Electoral, debe advertirse 

en primer término si existen elementos para actualizar la conducta 

infractora y en consecuencia estar en posibilidad de imponer alguna 

sanción en materia electoral. 

En primer lugar, para acreditar la existencia de alguna infracción, se 

debe demostrar objetivamente mediante pruebas, una situación 

antijurídica electoral. 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún 

sujeto de derecho determinado; es decir, partido político, candidato o 

inclusive cualquier persona física o moral, la imputabilidad de la 

conducta objetiva a un sujeto en particular. 

Ahora bien, respecto de los hechos denunciados, no constituyes un 

hecho controvertido las siguientes consideraciones: 

Lugar: Los hechos ocurridos acontecieron en el evento de arranque 

de campaña de la candidatura a la gubernatura de Lupita Jones, por 

lo que se concluye que se trata de un acto de campaña.  
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Modo: Por tratarse de un evento o acto de campaña, su desarrollo 

fue en vivo frente al público asistente de manera directa, pero además, 

quedó acreditado que, el evento se difundió a través de la red social 

de Facebook de Lupita Jones.  

 

Tiempo: Los hechos ocurrieron el día cuatro de abril, fecha en que 

dieron inicio formalmente las campañas a la Gubernatura en el Estado 

de Baja California.   

 

Por su parte, respecto del análisis de las imágenes y el discurso 

de la candidata, se determina lo siguiente:  

Como ya se precisó en el apartado correspondiente, el hecho materia 

de denuncia deriva de que, según narra el partido promovente, en el 

evento de arranque de campaña de su candidatura a la Gubernatura, 

Lupita Jones encendió un Cirio Pascual frente a los asistentes del 

evento, alega el quejoso que la candidata hace uso de ese símbolo 

religioso en su favor.  

A efecto de constatar si en el caso se actualiza la infracción, es 

necesario analizar el contexto en que aconteció el encendido de esa 

vela, así como el discurso emitido por la candidata antes y después, 

en compañía de los elementos visuales que se aprecian. El análisis 

en comento es el siguiente:   

ELEMENTOS VISUALES EN EL VIDEO ANÁLISIS 

Con base en los apartados 1, 2 y 3  del acta IEEBC/SE/OE/AC565/10-06-2021  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se aprecia a la 
candidata Lupita 
Jones, en su 
evento de 
arranque de 
campaña.  

 

 Se trata de un 
evento en un 
espacio abierto 
con presencia de 
público.  

 

 La candidata se 
encuentra en el 
podio, emitiendo 
un discurso frente 
a los asistentes.  

 

 

 Se aprecia que la 
candidata está 
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sosteniendo una 
veladora 
completamente 
blanca, con su 
mano izquierda y 
el micrófono en la 
mano derecha.  
 

 El video se 
encuentra 
grabado bajo una 
única toma, a una 
misma distancia 
sin 
acercamientos.  

 

 No se alcanza a 
apreciar algún 
grabado sobre la 
vela, inscripción o 
símbolo, ni 
acercamientos a 
la misma.  
 

ELEMENTOS NARRATIVOS EN EL DISCURSO 
QUE APARECE EN EL VIDEO.  

ANÁLISIS 

Con base en el apartado  9 del acta IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-2021, en 
compañía de la transcripción contenida en el acta IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-

2021  

 
Discurso de Lupita Jones: 

 
Pues ahora sí. Estoy muy agradecida por la presencia 
de todos ustedes esta noche, a pesar de las 
dificultades y las piedritas en el camino que nos 
siguen poniendo, pero aquí estamos bien presentes, 
bien fuertes, seguros de que vamos rescatar a Baja 
California. 
Muchas gracias a los partidos que forman esta 
coalición, Kiki, Lupita, Omar, porque desde un 
principio me mostraron su apoyo, su respaldo, y el 
respeto ante una candidatura ciudadana, que 
representamos todos los que estamos aquí, muchas 
gracias a mi familia por estar presente también, 
porque vaya que son un gran respaldo, en todos los 
sentidos, en corazón los llevo, y también mi gran 
compromiso por hacerlos sentir orgullos siempre 
como mi familia, y ahora este compromiso pues será 
con todo Baja California, como ya lo hice una vez. 
 

 

 Se trata de un 
agradecimiento a 
quienes la acompañan 
o respaldan en su 
candidatura. 

 

 No se aprecian frases 
relacionadas con actos 
o simbología religiosa. 

 

Ernesto, querido Gober muchas gracias por estar 
aquí, para mi es un verdadero honor que me 
respaldes esta noche, que me respaldes desde el 
principio, desde la primera llamada que te hice, para 
comentarte lo que estaba pasando, todo lo que estaba 
pensando, en tomar la decisión de aceptar la decisión 
o no, tus consejos, tu impulso, han sido muy valiosos 
hasta este momento, y sé que lo seguirán siendo, y 
sabes que Ruffo, no es la primera vez que estamos 
juntos en un estrado y hemos representado la unidad, 

 Agradecimiento a 
quien refiere como 
Ernesto Ruffo. 
Aparentemente se 
trata del ex 
Gobernador del 
Estado.  
 

 No se aprecian frases 
relacionadas con actos 
o simbología religiosa. 
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ya lo hicimos una vez, y yo se que vamos a volver a 
hacer historia. (aplausos) de eso se trata.  
 

 

Baja California va hacer historia otra vez, ustedes me 
conocen desde hace 30 años mi vida ha sido un libro 
abierto para todos, saben que mi vida es el resultado 
de todas las decisiones que he tomado hasta hoy, 
como buena cachanilla, no le doy largas a los 
problemas, ni le doy la vuelta, tampoco le doy la 
espalda a mi gente, siempre hablo de frente, y hoy 
vengo a pedirte tu confianza para que juntos hagamos 
de Baja California, un estado modelo y que es un 
estado modelo, lo van a estar oyendo mucho, así que 
vamos a poner atención, 

 Discurso de expresión 
de ideas orientado al 
público que está 
presente, donde 
refiere que Baja 
California va a hacer 
historia otra vez, que 
ellos la conocen, y 
solicita su confianza.  
 

 No se aprecian frases 
relacionadas con actos 
o simbología religiosa. 

 

 
¿Qué es un estado modelo? Un estado modelo es 
aquel que pone el ejemplo de que las cosas si se 
pueden hacer bien, un estado en donde las 
decisiones son tomadas para el beneficio de la gran 
mayoría y no solo para el beneficio de unos cuantos, 
o de unos cuates, porque ya ven que así se la juegan; 
donde haya un manejo transparente y eficiente de los 
recursos, para que sean dedicados a la 
reconstrucción de nuestro estado, para que todos 
tengamos una mejor calidad de vida, un estado en 
donde el gobierno es un facilitador, y un gestor, para 
que las cosas si sucedan.  
Y ¿cómo se construye un estado modelo?, muy fácil, 
escuchando a la gente, que eso es lo que he estado 
haciendo estas últimas semanas, escuchando, y que 
es lo que la gente de Baja California quiere, es muy 
sencillo, seguridad y justicia, servicios públicos de 
calidad; desarrollo económico, sustentabilidad y 
progreso, en seguridad y justicia vamos a abatir la 
impunidad, que todos los delitos que todas las 
denuncias se investiguen, que se castigue a los 
culpables, y que ningún inocente este en la cárcel, 
que los policías sirvan y protejan a los ciudadanos; 
que los ciudadanos en verdad podamos tener acceso 
a una justicia de manera efectiva, eficiente y pronta. 
Para que haya servicios públicos dignos de un estado 
modelo tenemos que restablecer la comunicación y 
colaboración entre el gobierno estatal y los gobiernos 
municipales, tenemos que trabajar en equipo, en una 
plena comunicación para el beneficio de la gente, 
vamos a tener calles dignas, bien iluminadas, servicio 
de agua potable y drenaje de primera, y un servicio de 
recolección de basura eficiente, para todas las 
ciudades, solamente por mencionar algunos.  
 
 
 

 Discurso de expresión 
de ideas orientado al 
público que está 
presente, donde se 
expone a manera de 
propuesta o 
plataforma de 
campaña, lo qué es un 
“Estado Modelo” y 
como se construye.  
 

 Durante su expresión 
de ideas o propuestas, 
también refiere temas 
relacionados con 
diversos temas como 
servicios públicos, 
acceso a justicia y 
sustentabilidad.  

 

 No se aprecian frases 
relacionadas con actos 
o simbología religiosa. 

 
 

Se trata de trabajar en equipo, de buscar que la gente 
esté bien, de no estarse peleando; si trabajamos en 
plena comunicación todo esto es posible, Baja 

 Se advierte que 
continúa con la 
exposición de 
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California tiene que ser uno solo, y es de los 
ciudadanos. En desarrollo económico vamos a 
facilitar los tramites para que haya una ventanilla 
única para la creación de nuevos negocios, aquellos 
que por motivo de la pandemia hayan tenido que 
cerrar su negocio, su empresa, generar los apoyos 
suficientes para que puedan abrir de nuevo, para que 
les vaya bien, que todos salgamos adelante. También 
vamos a incentivar la creación de nuevos empleos de 
la mano de los empresarios, porque ellos son el motor 
de la economía de nuestro estado, desde el dueño de 
una tiendita, hasta los grandes corporativos, porque 
si a ellos; a los que arriesgan su capital, les va bien, a 
todos nosotros nos va ir bien, tenemos que ir de la 
mano, vamos a generar condiciones de confianza y 
certeza para que Baja California sea un estado 
modelo para invertir, que Baja California se proyecte 
igual como es su gente, en donde se respete la ley, y 
donde la palabra se cumpla. También vamos a frenar 
la creación de nuevos impuestos, ya estuvo bueno. 
(aplausos) y el que tenga que pagar, que pague, pero 
que sea justo, que sea transparente y sin extorsiones; 
ya basta de que vivamos con miedo, de que vivamos 
sometidos, ya basta.  
 

propuestas e ideas, 
relacionados con 
unidad, desarrollo 
económico, creación 
de empleos.  

 No se aprecian frases 
relacionadas con actos 
o simbología religiosa. 

Por eso, por eso quiero ser Gobernadora (aplausos, 
ovaciones y silbidos) y lo vamos a lograr. Porque 
quiero que nos sintamos seguros en la calle, para que 
salgamos juntos de esta pandemia, para que 
podamos hacer crecer nuestra economía, para que 
haya agua potable para todos y para todo, para que 
Baja California sea construido como un Estado 
modelo de la mano de todos nosotros. Ustedes ya lo 
saben y quiero que no se nos olvide, ya te representé 
una vez, y no te fallé (aplausos, ovaciones y silbidos). 
Hoy vengo a pedir tu confianza porque te voy a volver 
a representar y no te voy a fallar. Vamos con todo para 
recuperar a Baja California, vamos todos unidos a 
luchar por sacar adelante a nuestro estado, porque 
eso es lo que merece Baja California, que no lo 
dejemos de la mano, vamos todos juntos por Baja 
California, si podemos ya lo hicimos una vez, lo 
vamos a volver a hacer. (aplausos, silbidos y 
ovaciones) (Múltiples voces: ¡Gobernadora! ¡Si se 
puede!) y bueno aprovecho para mencionar también 
a Héctor Osuna, quien estará apoyándome como 
coordinador general de la campaña.  
Ahí vamos avanzando Héctor, muchas gracias 
porque hemos estado brincando los problemas, pero 
ahí vamos, ahí vamos. 

 Se advierte que emite 
mensajes o 
expresiones 
relacionadas con su 
candidatura, solicitud 
de apoyo.  
 

 Emite un 
agradecimiento a 
“Héctor Osuna” a quien 
refiere como su director 
de campaña.  
 

 No se aprecian frases 
relacionadas con actos 
o simbología religiosa. 

Minuto 17:27 del video. Momento en que se realiza el encendido de la vela. 

Y en este momento yo quiero pedirles, si trajeron por 
ahí su velita o traen su celular, les pido que enciendan 
la luz, ya sea su vela, o el celular, encendamos esa 
luz, la luz de la unidad; la luz de la paz para Baja 
California, eso levántenlo, levántenlo bien. Vamos a 
regresar la luz y el brillo a nuestro Estado. (ovaciones 
y sonido de cohetes).  
Todo sea por Baja California y los bajacalifornianos. 
Encendamos esa luz, que nadie apague nuestra luz, 
nunca. Siempre fuertes, siempre unidos. (Múltiples 
voces: ¡Si se puede!). Gracias por estar aquí, y hay 
mucho que hacer, vamos a chambear de la mano, 

 Se refiere al objeto 
como una vela. 
 

 Invita a encender “su 
velita” o el “celular”.  

 

 

 Hace referencia a que 
simboliza o es la “luz de 
la unidad”.  
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quiero trabajar con ustedes de la mano y tocar 
puertas, que la gente nos conozca, que la gente sepa 
que venimos a trabajar por Baja California. Muchas 
gracias.  
 

 El resto de las 
expresiones están 
relacionadas con 
llamamientos en favor 
de su campaña 
política.  

 

 

 No se aprecian frases 
relacionadas con actos 
o simbología religiosa. 
 

 

Con base en lo anterior, se concluye que el video que se acaba de 

analizar, únicamente acredita que la candidata en un breve momento 

del evento, encendió una vela, sin embargo no se desprende ningún 

símbolo o frase religiosa además de que, no se aprecia ningún 

grabado o característica especial sobre la vela en comento, con base 

en lo anterior, la videograbación no acredita ninguno de los dichos del 

denunciante relacionados con que Lupita Jones utilizó un simbología 

religiosa en su favor.  

 

Por su parte, Morena ofreció como prueba la relatoría que respecto 

del Cirio Pascual obra en la página 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-03/papa-francisco-

vigilia-pascual-semana-santa-vaticano.html, cuyo desahogo se 

plasmó en el punto 10 del acta IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-2021, de 

ese artículo informativo se advierte que, el Cirio Pascual debe 

contener las letras Alfa y Omega del alfabeto Griego, una cruz, cinco 

puntos de incienso y se coloca sobre una elegante columna o 

candelabro adornado, pero además al momento de encender el Cirio 

se entona un canto que se repite tres veces y posteriormente una 

plegaria particular denominada “solemne pregón pascual”  como se 

aprecia continuación:  

¿-Qué significa el Cirio Pascual? 
El cirio más importante es el que se enciende en la Vigilia Pascual como símbolo de 
Cristo Luz... La palabra “cirio” viene del latín “cereus”, de cera, el producto de las 
abejas. Al hablar de las “candelas”, aludíamos al uso humano y al sentido simbólico 
de la luz que produce los cirios, también en la liturgia cristiana. El cirio más 
importante es el que se enciende en la Vigilia Pascual como símbolo de Cristo – 
Luz, y que sitúa sobre una elegante columna o candelabro adornado… El Cristo 
Pascual es ya desde los primeros siglos uno de los símbolos más expresivos de la 
Vigilia. En medio de la oscuridad (toda la celebración se hace de noche y empieza 
con las luces apagadas), de una hoguera previamente preparada se enciende el 
Cirio, que tiene una inscripción en forma de cruz, acompañada de la fecha del año 
y de las letras Alfa y Omega, la primera y la última del alfabeto griego, para indicar 
que la gracia de Cristo, principio y fin del tiempo y de la eternidad, nos alcanza con 
fuerza siempre nueva en el año concreto en que vivimos… Menor importancia tiene 
los granos de incienso que también se puede incrustar en la cera, simbolizando las 
cinco llagas de Cristo en la Cruz. Este Cirio “para la veracidad del signo, ha de ser 
de cera, nuevo cada año, único, relativamente grande, nunca ficticio, para que 
pueda evocar realmente que Cristo es la luz del mundo” … En la procesión de 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-03/papa-francisco-vigilia-pascual-semana-santa-vaticano.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-03/papa-francisco-vigilia-pascual-semana-santa-vaticano.html
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entrada de Vigilia se canta por tres veces la aclamación al Cirio: “Luz de 
Cristo. Demos gracias a Dios”, mientras progresivamente se van encendiendo los 
cirios de los presentes y las luces de la iglesia. Luego se coloca el Cirio en la 
columna o candelero que va a ser su soporte, y se proclama en torno a él, después 
de insertarlo, el solemne Pregón Pascual… Además del simbolismo de la luz, tiene 
también el de la ofrenda, como cera que se gasta en honor a Dios, espaciando su 
luz: “acepta, Padre santo, el sacrificio vespertino de esta llama, que la santa 
Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda del cirio, obra de las abejas. Sabemos 
ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria 
de Dios...Te rogamos que este cirio, consagrado a tu nombre, arda sin 
apagarse para destruir la oscuridad de esta noche” … Lo mismo que van 
anunciando las lecturas, oraciones, cantos, el Cirio lo dice con el lenguaje diáfano 
de su llama viva. La iglesia, la esposa, sale al encuentro de Cristo, el Esposo, con 
la lámpara encendida en la mano, gozándose con Él en la noche victoriosa en la 
que se anuncia – en el momento culminante del evangelio – la gran noticia de su 
Resurrección... El Cirio estará encendido en todas las celebraciones durante las 
siete semanas de la cincuentena, al lado del ambón de la Palabra, hasta la tarde 
del domingo de Pentecostés. Una vez concluido el Tiempo Pascual, conviene que 
el Cirio se conserve dignamente en el baptisterio, y no en el presbiterio… Durante 
la celebración del Bautismo debe estar encendido, para encender de él el cirio de 
los nuevos bautizados. También se enciende el Cirio Pascual, junto al féretro, en 
las exequias cristianas, para indicar que la muerte del cristiano es su propia Pascua. 
Así se utiliza el simbolismo de este Cirio en el bautizo y en las exequias, el principio 
y la conclusión de la vida: un cristiano participa de la luz de Cristo a lo largo de todo 
su camino terreno, como garantía de su definitiva incorporación a la luz de la vida 
eterna. 
 

 

Analizado lo anterior, se refuerza la idea de que la candidata no hizo 

uso de ningún elemento religioso, pues del video se advierte que la 

vela que enciende es aparentemente blanca, sin que se aprecie 

ningún grabado en ella, lo que crea constancia de que, el público ahí 

presente y el virtual no percibieron ninguna inscripción, cruz, ni letras 

sobre la vela, además de que, la denunciada no emitió la plegaria ni 

el canto que acompañan a la ceremonia del encendido del Cirio 

Pascual -ni ninguna otra plegaria, canto, alabanza, etc-, lo que vuelve 

mayormente patente la ausencia de elementos religiosos en el video 

alojado en la red social de Facebook de la candidata.  

 

En otro orden de ideas, también entre las pruebas de cargo que 

ofreció Morena, obran diversas fotografías que se extrajeron de la 

página de Facebook del canal de noticias local denominado “Canal 

66”, que según se desprende del contenido del oficio de requerimiento 

signado por el Director General del Canal  6626, la colocación de esas 

imágenes aconteció en ejercicio de la labor periodística de esa 

empresa y no obedeció a ningún contrato de publicidad, de modo que 

no se trata de propaganda electoral.  

 

                                                      
26 Visible a fojas 73 y 227 del Anexo I.  
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Las fotografías en mención fueron verificadas en el acta 

IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-2021, aparecen bajo los numerales 3 a 7 

de dicho documento y son las siguientes:  

 

IMAGENES CONTENIDA EN EL PUNTOS 3 

A 7 DEL ACTA IEEBC/SE/OE/AC293/13-04-

2021 

 

ANÁLISIS 

3 

 

 

 

 

 

 Se aprecia en el fondo un 

banderín del PAN y a 

primer cuadro, se advierte 

una vela con grabados, de 

entre los que se ubican las 

letras Alfa, Omega y una 

cruz roja.  

 Rasgos que 

aparentemente coinciden 

con los característicos de 

un Cirio Pascual de la 

religión católica.  

4  Se aprecia una toma desde 

el podio, hacia el público.  

  Aparece Lupita Jones 

tomada de las manos de 

personas.  

 Se advierte una vela en el 

lado derecho, misma que 

esta encendida y tiene   una 

cruz roja grabada.  

 

5 Foto de la candidata, sujetando 

un micrófono. 

Se aprecia público junto a ella 

y al fondo.  
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6 Fotografías de personas, en un 

espacio abierto, sujetando 

banderines. 

Aparentemente levantan sus 

celulares.   

7 Fotografía de personas que se 

encuentran en un espacio 

abierto, en su mayoría de 

espaldas.  

Sujetan banderines con la 

leyenda “PRI” 

 
Es importante precisar que ninguna de esas tomas aparecen en el 

video alojado en el perfil de Facebook de Lupita Jones, además de 

que, la publicación de estas fotografías fue por parte del canal de 

noticias, en un ejercicio periodístico.  

 

Ahora bien, por lo que hace a las fotografías 3 y 4, debe recordarse 

que, como quedó asentado en el marco normativo, la infracción que 

nos ocupa no se acredita con la presencia de un objeto religioso, sino 

con el uso de éste, lo que se vuelve relevante especialmente debido 

a que, gracias a los avances de la tecnología, las pruebas técnicas 

son alterables, de modo que es permisible la fácil modificación de una 

fotografía para después colocarla en redes sociales.27 De modo que 

si bien, el acta levantada para verificar las ligas electrónicas de 

Facebook, crea certeza de que las fotografías fueron públicas por el 

canal de noticias, sin embargo tales imágenes no crean certeza 

respecto de que realmente esas inscripciones estuvieran sobre la 

vela.  

 

Entonces, si bien la vela que aparece en las fotografías 3 y 4, 

aparentemente tienen rasgos que coinciden con los característicos de 

un Cirio Pascual (letras alfa, omega y una cruz), sin embargo esos 

grabados no se perciben de ninguna otra fotografía, ni de la 

videograbación en que consta el evento (donde solo se aprecia una 

vela blanca).   

                                                      
27 Criterio consultable en la sentencia del expediente SUP-JRC-041/99.  
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Al margen de lo anterior, esto es, independientemente de los 

elementos o grabados que tenga la vela en cuestión, para tener por 

acreditada la infracción, lo que se debe identificar es el valor sagrado 

que se le atribuya al objeto o el uso de éste como si se tratara de un 

elemento religioso, lo que en el caso no aconteció.  

 

Se dice lo anterior debido a que, en el acto de campaña que nos 

ocupa, la candidata nunca emitió pronunciamiento alguno 

relacionado con algún elemento religioso o específicamente católico. 

Además, si bien enciende una vela e invita a los asistentes a que 

enciendan una vela o su celular, no expresa que ella esté 

encendiendo un Cirio Pascual, ni invita a que enciendan uno,  incluso 

desde la toma del video colocado en la red social de la candidata (que 

coincide con la vista o perspectiva desde la que el público observaba 

el evento, así como los espectadores que lo vieron a través de esa 

red social), no se alcanza a apreciar ningún color, elemento o 

inscripción en la veladora.  

 

Lo hasta aquí advertido es de suma relevancia, pues como ya se 

precisó, no solo se debe tener en cuenta la aparición de una vela con 

apariencia de Cirio Pascual, sino que debe analizarse la utilización 

del supuesto elemento religioso de manera contextual, es decir, el 

uso que se da a tal elemento o las expresiones que se emitan, con la 

finalidad de inferir, de manera sólida y consistente que lo pretendido 

era utilizar la fe del conjunto social en beneficio de la candidatura. 

 

Entonces, respecto del contexto, en el caso quedó acreditado que, 

dadas las especiales características ceremoniales que se advirtieron 

de la página del Vaticano que fue analizada, el símbolo religioso en 

estudio, se conforma de ciertas solemnidades compuestas por: Su 

apariencia (debe contener letras Griegas, una cruz y en ocasiones 

cinco puntos de incienso); Su encendido  (se entonan los tres cantos 

y el “solemne pregón pascual”), Su colocación (sobre una elegante 

columna o candelero adornado).  

 

Por lo que si bien, aun tomando en consideración la diversa fotografía 

que publicó en Facebook el “Canal 66 El canal de las Noticias”, con 

la que se intentó probar que vista mediante un acercamiento y desde 
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la parte de atrás del podio, la vela que encendió Lupita Jones 

aparentemente por sus elementos e inscripciones coincide con la 

apariencia de un Cirio Pascual. Sin embargo, desde la perspectiva 

del público, tanto presente como virtual (perspectiva de frente al 

evento como fue tomado el video) no se aprecian tales inscripciones, 

además de que se insiste, la candidata la refiere como “una vela” e 

incluso aclara que simboliza “luz de la unidad”.  

 

De ahí que, examinadas las circunstancias en que se encendió la 

vela, se concluye que la candidata no utilizó símbolos religiosos, pues 

siempre se refirió a una “vela” no así a un Cirio Pascual, no le dio 

relevancia como si fuese un símbolo religioso, no intentó que 

trascendiera al conocimiento de los ahí presentes si su vela contenía 

o no  grabados, no entonó cantos ni emitió las plegarias que 

acompañan el solemne encendido de un Cirio Pascual. De modo que, 

no obran elementos que permitan concluir que relacionó su vela con 

un credo religioso con intención de ganar adeptos.  

 

Por tanto, de los elementos de la videograbación colocada en la red 

social de Lupita Jones (que crea constancia de lo que aconteció en el 

evento de arranque de campaña), en conjunto con el análisis de las 

expresiones emitidas durante el discurso de la candidata y las 

pruebas que obran en el expediente, se concluye que no se colman 

los elementos necesarios y suficientes para tener por acreditada la 

infracción que se analiza, sino que se advierte que se trata de una 

auténtica manifestación de libertad de expresión y derecho de reunión 

que consagran los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución federal.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado Sala Especializada, en el 

SRE-PSD-02/2021, en el que declaró inexistente la infracción 

denunciada, en atención a que el presunto infractor había obsequiado 

imágenes religiosas en un evento público; sin embargo, al no haber 

hecho manifestación expresa o emitido un discurso de llamamiento al 

voto, o en el ámbito del debate político-electoral, la Sala Especializada 

concluyó que no se actualizaba la infracción aducida.  

  

De igual forma, Sala Superior, ha señalado en las sentencias SUP-

REC-1468/2018 y SUP-REP-115/2019 y acumulados, que en el 

análisis de la infracción electoral relacionada con el uso de símbolos 

religiosos el operador jurídico no sólo debe tener en cuenta la simple 
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aparición de un determinado elemento religioso o la función de alguna 

expresión lingüística, que pudiera encontrarse referida a algún tipo de 

credo; sino que debe analizarse, de manera contextual, el uso 

que se da a tales elementos o expresiones, con la finalidad de 

inferir, de manera sólida y consistente que lo pretendido era 

utilizar la fe del conjunto social en beneficio de un determinado 

actor político. 

 

Consecuentemente, al no advertirse los elementos señalados en la 

legislación y en los criterios y precedentes del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, para la actualización de la infracción 

denunciada, no es dable declararla existente ni imponer sanción 

alguna a la candidata.  

 

5.8.2.  Inexistencia de la infracción denunciada relacionada con 

la culpa in vigilando de los miembros de la Coalición.  

Finalmente, al no haberse configurado la infracción atribuida a la 

denunciada, no se actualiza por ende la culpa in vigilando28 imputada 

al PAN, PRI y PRD, por no haber incumplido su deber de cuidado, 

obligación  dispuesta por el artículo 25 de la Ley General de Partidos 

en relación con la de Ley de Partidos local, que en su numeral 23, 

párrafo primero, estipula que los partidos políticos deben conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 

sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la 

libre participación política de los demás institutos políticos y los 

derechos de los ciudadanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E: 

 

Único. -  Son inexistentes las infracciones denunciadas.  

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. 

                                                      
28Tesis XXXIV/2004 de la Sala Superior de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.  
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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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