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Mexicali, Baja California, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. - -  

SENTENCIA por la que se determina, la inexistencia de las infracciones 

consistentes en violación a las reglas de propaganda político electoral 

por uso de símbolos religiosos, prevista en los artículos 40 y 130 de la 

Constitución Federal; 25, numeral 1, inciso p) de la Ley General de 

Partidos Políticos; 24, fracción VI de la Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Baja California; y 160, fracción I y 338, fracción IX de la Ley 

Electoral, atribuidas a Jorge Eugenio Núñez Lozano; y en consecuencia, 

de la infracción por culpa in vigilando atribuida al Partido 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. 

Denunciados: Jorge Eugenio Núñez Lozano y Partido 
de Baja California. 

PBC: Partido de Baja California.   

Denunciante/PAN: Partido Acción Nacional. 
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INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Ley de Partidos: Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California.  

Ley General de 
Partidos: 

Ley General de Partidos Políticos.  

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: 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 dieciocho de mayo de dos mil veintiuno1, se recibió en 

la Unidad Técnica, denuncia2 interpuesta por el representante propietario 

del PAN, ante el Consejo General, en contra de Jorge Eugenio Núñez 

Lozano, entonces candidato a la presidencia municipal de Mexicali, Baja 

California, por la presunta violación a las reglas de propaganda político 

electoral por uso de símbolos religiosos, así como del Partido de Baja 

California, por culpa in vigilando.  

1.2.  Radicación y requerimiento de información. El diecinueve de 

mayo, la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto radicó3 la denuncia con el número de expediente 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
2 Visible de fojas 2 a 11 del Anexo I.  
3 Visible de fojas 25 a 27 del Anexo I. 
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IEEBC/UTCE/PES/127/2021, misma que fue admitida4 el veinte de mayo 

de dos mil veintiuno. 

1.3.  Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC451/21-05-2021.5 El 

veintiuno de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC451/21-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las páginas de internet, ordenadas en el punto octavo del 

acuerdo de diecinueve de mayo.  

1.4. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC452/21-05-2021.6 El 

veintiuno de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC452/21-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia, ordenada 

en el punto noveno del acuerdo de diecinueve de mayo.  

1.5. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC453/21-05-2021.7 El 

veintiuno de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC453/21-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación del apartado de transparencia en páginas de Facebook, 

ordenada en el punto décimo del acuerdo de diecinueve de mayo.  

1.6. Acuerdo que niega la adopción de Medidas Cautelares 

solicitadas.8 El veintidós de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias 

emitió el Punto de Acuerdo respecto a la negación de las medidas 

cautelares en el presente asunto. 

1.7. Acuerdo de Recepción de Documentación.9 El veintiuno de 

junio, la Unidad Técnica tuvo dando cumplimiento al acuerdo de 

diecinueve de mayo a la empresa Facebook Inc. 

1.8.  Emplazamiento10. El cinco de julio, 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. 

1.9.  Audiencia de Pruebas y Alegatos. El doce de julio, se desahogó 

la Audiencia de Pruebas y Alegatos11, compareciendo las partes que en 

la misma se indica, en la cual hicieron valer su derecho de defensa, 

                                                      
4 Visible de foja 36 del Anexo I. 
5 Visible de foja 31 a 32 del Anexo I. 
6 Visible de foja 33 del Anexo I. 
7 Visible de foja 34 a 35 del Anexo I. 
8 Visible de fojas 39 a 50 del Anexo I.  
9 Visible a foja 101 del Anexo I. 
10 Visible de fojas 107 a 109 del Anexo I.  
11 Visible a fojas 138 a 143 del Anexo I.  
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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 dieciséis de julio, se 

recibió el expediente administrativo en este Tribunal, por lo que, en 

proveído de esa misma fecha, se le asignó el número PS-62/2021, 

designándose preliminarmente12 a la ponencia de la Magistrada Elva 

Regina Jiménez Castillo, a efecto de verificar su debida integración; 

hecho lo anterior, por acuerdo de diecinueve de julio, la Magistrada 

Instructora en el asunto, determinó que el mismo se encontraba 

debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a los 

requerimientos formulados, así como la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos; siendo procedente emitir la resolución 

correspondiente. 

2.2. Turno13. El veinte de julio, se turnó el expediente a la ponencia de 

la magistrada instructora, y el veintiuno siguiente se dictó el acuerdo de 

debidamente integrado; quedando el asunto en estado de resolución.  

3. 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 infringen prevista 

en los artículos 160, fracción I; 338 fracción IX y 339, fracción II, de la 

Ley Electoral, de uso de símbolos religiosos. 

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. 

4. 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 

                                                      
12 Visible a foja 15 del expediente principal.  
13 Visible a foja 22 del expediente principal. 
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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  
 

En la denuncia, el PAN sostiene que, el día catorce de mayo, 

Jorge Eugenio Núñez Lozano, otrora candidato al cargo de la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, registrado 

por el PBC, como parte de su propaganda electoral publicitó en 

sus páginas de la plataforma conocida como Facebook, símbolos 

religiosos, contraviniendo con ello la Constitución federal y la Ley 

Electoral, en específico los principios de laicidad, separación 

Estado-Iglesia, equidad y legalidad en la contienda como puede 

observarse en las fotografías y/o capturas de pantalla, visibles en 

los siguientes  links electrónicos: 

 

1) https://www.facebook.com/jorgenunezpbc/ 

2) https://www.facebook.com/jorgenunezpbc/photos/3573062009

585013. 

3) https://www.facebook.com/jorgenunezpbc/ 

4) https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160867041618222&

set=a.463570953221.  

 

 

Fotografías denunciadas14 

                                                      
14Advertibles del Acta Circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC451/21-05-2021; visible de 
foja 31 a 32 del Anexo I, así como en las fojas 03 y 04 del escrito de denuncia del 
expediente.  

https://www.facebook.com/jorgenunezpbc/
https://www.facebook.com/jorgenunezpbc/photos/3573062009585013
https://www.facebook.com/jorgenunezpbc/photos/3573062009585013
https://www.facebook.com/jorgenunezpbc/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160867041618222&set=a.463570953221
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160867041618222&set=a.463570953221
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En este sentido, señala el PAN lo siguiente:  

 Que Jorge Eugenio Núñez Lozano se encuentra motivando a 

aquellos que profesan la religión católica a convertirse en sus 

adeptos, y en determinado momento a emitir el voto en su favor, 

porque el denunciado trata de vincularse con las creencias de 

estos ciudadanos.  

 Que se advierte manipulación del electorado, dado que todos los 

líderes religiosos y los feligreses se encuentran coaccionados 

psicológica y moralmente a efecto de que emitan su voto en su 

favor.  

 Que las publicaciones denunciadas constituyen propaganda 

electoral. 
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 Que ambas publicaciones son en carácter de candidato, pues de 

estas se advierte la vestimenta en que se lee su nombre, el cargo 

por el que contiende y una propuesta de campaña “trabajar juntos 

por un mejor Mexicali”. 

 Que en una imagen etiquetó a la Catedral de “Nuestra Señora de 

Guadalupe”, lo que revela la intencionalidad de vincular su 

candidatura con el templo religioso, por lo que no puede alegarse 

espontaneidad o su aparición incidental. 

 Que ambas imágenes son públicas.  

Bajo estas premisas, el hecho denunciado, a juicio del PAN atenta contra 

los principios de laicidad, separación Estado-Iglesia, equidad y legalidad 

en la contienda, prevista en los artículos 40 y 130 de la Constitución 

federal; 25, numeral 1, inciso p) de la Ley General de Partidos; 24, 

fracción VI de la Ley de Partidos; y 160 y 338, fracción IX de la Ley 

Electoral. 

5.2. DEFENSAS  

El denunciado PBC aduce que en el caso concreto no se actualiza la 

transgresión a la norma, con base en lo siguiente:  

 Que la imagen de Jorge Eugenio Núñez Lozano se trata del 

ejercicio de la libertad de expresión y que de ninguna forma tiene 

como finalidad utilizarla con fines electorales;  

 La expresión que aparece en la imagen representa un simple 

saludo del denunciado o del PBC, que no realiza manifestación 

expresa respecto a que se emita el voto a favor de una persona o 

partido político; 

 La autoridad electoral arriba a una conclusión errónea, ya que 

contrario a lo señalado por la Unidad Técnica, lo que determina 

como la supuesta imagen de la Virgen de Guadalupe, no es más 

que una imagen de la que resulta imposible advertir sus 

características; 

 La autoridad electoral omite señalar que el denunciado, al portar 

su gorra color negro, tapa parcialmente la supuesta imagen de la 

Virgen de Guadalupe, lo que es un elemento importante a 

considerar.  
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En este sentido, solicita que se declare la inexistencia de las 

infracciones denunciadas.  

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 

lo siguiente:  

a) Si las imágenes y expresiones insertas en las fotografías 

denunciadas transgreden los principios de laicidad, separación 

Estado-Iglesia, equidad y legalidad en la contienda; 

b) Si procede imponer una sanción a Jorge Eugenio Núñez Lozano 

en caso de actualizarse la infracción denunciada. 

c) Si el PBC es responsable por Culpa In Vigilando, al omitir su deber 

de cuidado y si por ello procede imponer una sanción.  

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 –ofrecidas por los denunciados y 

admitidas por la autoridad electoral- y, por último, las recabadas por la 

autoridad instructora. 

5.1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante (PAN)  

 Documental Pública. Consistente en nombramiento de Juan 

Carlos Talamantes Valenzuela, como representante propietario del 

Partido Acción Nacional. 

 Técnica. Consistente en cuatro hipervínculos de la red social 

Facebook, contenidos en el escrito de denuncia. 

 Técnica. Consistente en las imágenes insertas en el escrito de 

denuncia. 

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado en 

el expediente. 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana.  

 

5.1.2 Pruebas ofrecidas por la autoridad electoral. 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del 

formato de aceptación de uso de correo electrónico, para 
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notificaciones, signado por la representación del Partido Acción 

Nacional. 

 Documental pública. Consistente en la certificación del punto de 

acuerdo IEEBC-CG-PA68-2021, por el que se aprueba la 

candidatura de “Jorge Eugenio Núñez Lozano” como candidato al 

cargo de munícipe por el Ayuntamiento de Mexicali, mismo que 

fue aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria 

celebrada el dieciocho de abril. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC451/21-05-2021, levantada con motivo de la 

verificación de las páginas de internet contenidas en el escrito de 

denuncia.  

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC452/21-05-2021, levantada con motivo de la 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC453/21-05-2021, levantada con motivo de la 

verificación del apartado de transparencia del perfil denunciado.  

 Documental pública. Consistente en oficio CPPYF/0328/2021, 

de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno signado por la 

Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento, mediante el 

que remite copias certificadas del expediente de registro de Jorge 

Eugenio Núñez Lozano. 

 Documental pública. Consistente en certificación de correo 

electrónico de Miguel Ángel Baltazar Velázquez, Líder de 

Vinculación de Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, por medio del cual remite respuesta de 

Facebook, inc. 

 

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. 
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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 públicos 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 guardan entre sí, estos generen convicción sobre la 

certeza de lo que se pretende acreditar.15 

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”16 

5.6.  EXISTENCIA Y PRECISIÓN DE LOS HECHOS 
DENUNCIADOS  

Previo analizar la legalidad o no de la conducta denunciada, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron, a partir del enlace de los medios de convicción 

obrantes en el sumario, como sigue: 

En el capítulo relativo al planteamiento del caso, se expuso de 

manera medular la queja, respecto a que, a través de dos cuentas 

en la red social Facebook pertenecientes a Jorge Eugenio Núñez 

Lozano, se publicitaron dos fotografías en la que se advierte al 

                                                      
15Jurisprudencia 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. 
16Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 
255 y 256. 
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fondo  la Catedral de “Nuestra Señora de Guadalupe” con la 

imagen de la  Virgen de Guadalupe, cabecera de la diócesis de 

Mexicali, y sede de la iglesia católica local, y que a dicho del 

denunciante contraviene las disposiciones en materia electoral, 

respecto a la irrupción a los principios de laicidad y separación de 

Iglesia-Estado.  

Al respecto, el denunciado PBC, en su escrito de alegatos, 

reconoce la existencia y publicitación de la fotografía, aunque 

refiere que se trata de un ejercicio de libertad de expresión de 

Jorge Eugenio Núñez Lozano y que de ninguna manera se utiliza 

con fines electorales; ya que utiliza la siguiente expresión: “Un 

gusto platicar con mi amigo Xavier Rivas y trabajar juntos por un 

Mexicali mejor”.  

De lo anterior se desprende la existencia de las fotografías 

denunciadas, mismas que se publicitaron en las aludidas cuentas 

de Facebook de Jorge Eugenio Núñez Lozano con la misma 

denominación “Jorge Eugenio Núñez” en fecha catorce de mayo; 

lo cual es corroborado mediante acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC451/21-05-202117 de fecha veintitrés de abril. 

Fecha y hora de publicación  Fotografías insertas en el acta 

circunstanciada que corresponden 

con las imágenes denunciadas  

 Se desprende que la 

publicación de la imagen 

materia de denuncia ocurrió el 

día catorce de mayo a las 7:59 

a.m. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Visible de foja 31 a 32 del Anexo I. 
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 Se desprende que la 

publicación de la segunda 

imagen materia de denuncia 

ocurrió el día catorce de mayo 

a las 9:37 a.m. 

 

 

 

En consecuencia, al corroborarse la existencia de los hechos 

materia de denuncia, se procederá al estudio del caudal 

probatorio a efecto de analizar si los mismos constituyen o no las 

infracciones electorales denunciadas. 

5.7 MARCO NORMATIVO 

 

 Uso indebido de símbolos religiosos 

 

Desde la perspectiva constitucional, la Sala Superior ha sostenido que, 

hechos como los del presente caso, están insertos dentro de los 

principios que prevé la Constitución federal y el orden convencional para 

la validez de las elecciones; concretamente, que la actividad 

desarrollada dentro de la campaña 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. 
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• 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. 

 

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

1, inciso p) de la Ley General de Partidos, 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. 

 

La relevancia que la laicidad se presenta como principio y derecho 

fundamental que acentúa el tipo específico de estado político y la forma 

en que convergen los derechos desde un espacio de pluralismo, 

razonabilidad y tolerancia. 

 

De hecho, la incorporación del término “laico” a la Norma Suprema, 

obedeció -conforme a la exposición de motivos de la reforma al artículo 

40 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

noviembre de 2012- a la idea, entre otras, de que: “La laicidad supone 
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de esa manera la armonización de tres principios esenciales: 1) respeto 

a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; 2) 

autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas 

religiosas y filosóficas particulares, y; 3) igualdad ante la ley y no 

discriminación directa o indirecta hacia las personas”. 

 
Ahora, una concepción normativa de la laicidad se encuentra en la 

jurisprudencia nacional en torno al cual se ha trazado el estándar de los 

principios en consulta. 

 
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha desentrañado los alcances de los artículos 24 y 130 constitucionales.  

 
En ese sentido, se entiende que el primer párrafo del artículo 24 

consagra en sus términos nucleares la libertad religiosa, esto es, la 

libertad de sostener y cultivar las creencias religiosas que cada uno 

considere, libertad que también incluye la de cambiar de creencias 

religiosas. 

 
Para la Sala del Alto Tribunal, el derecho fundamental que tutela el 

precepto constitucional encierra tanto una referencia a la dimensión 

interna de la libertad religiosa, como la dimensión externa de la misma: 

 
• Dimensión o la faceta interna: Se relaciona íntimamente con la 

libertad ideológica, atiende a la capacidad de los individuos para 

desarrollar y actuar de conformidad con una particular visión del 

mundo en la que quede definida la relación del hombre con lo 

divino. También, la Constitución federal protege la opción de no 

desarrollar los contenidos del derecho a la libertad religiosa, lo 

cual por otro lado viene asegurado por la prohibición de 

discriminación contenida en el artículo 1°. 

 

• Dimensión o proyección externa: Esta proyección es múltiple, y 

se entrelaza de modo estrecho, en muchas ocasiones, con el 

ejercicio de otros derechos individuales, como la libertad de 

expresión, la libertad de reunión, o la libertad de enseñanza. Las 

manifestaciones externas de la libertad religiosa pueden ser: 

individuales o colectivas. 
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Posteriormente, la Primera Sala señala que el segundo párrafo del 

artículo 24 constitucional consagra el llamado “principio de separación 

entre las iglesias y el Estado”, debido a que insta al Estado a no 

“establecer” pero tampoco “prohibir” religión alguna, esto es, a no 

respaldar como propia del Estado a una religión en particular, 

manteniéndose imparcial y respetuoso con una de las manifestaciones 

más importantes del pluralismo en las sociedades actuales: el pluralismo 

religioso propio de la ciudadanía en una democracia contemporánea. 

 

Luego, sostiene que el entendimiento de las relaciones entre el Estado 

y las iglesias se concatena con lo dispuesto en el artículo 130 de la 

Norma Suprema, que establece una serie implicaciones específicas que 

el constituyente consideró, derivan del régimen de separación 

constitucionalmente establecido: 

 
• Expresa, esencialmente, de qué manera las iglesias y 

asociaciones religiosas podrán operar jurídicamente. 

 

• Impone una serie de reglas especiales sobre el modo en que los 

ministros de culto pueden ejercer ciertos derechos y desarrollar 

ciertas actividades. 

 

• Prohíbe que las agrupaciones políticas tengan denominaciones 

religiosas y que se desarrollen reuniones políticas en los 

templos. 

 

• Establece la competencia exclusiva de las autoridades civiles 

respecto de los actos que afecten al estado civil de las personas. 

 

 
En la postura de la jurisprudencia comparada, es importante anotar las 

consideraciones del Comité de Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas, para este organismo: “El derecho a la libertad 

de pensamiento, de conciencia y de religión (que incluye la libertad de 

tener creencias) en el párrafo 1 del artículo 18 es profundo y de largo 

alcance; abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, 

las convicciones personales y el compromiso con la religión o las 

creencias, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras 

personas”.  
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En el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, ha 

sostenido que el derecho humano previsto en el artículo 12 de la 

Convención América sobre los Derechos Humanos, en su dimensión 

religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las 

convicciones de los creyentes y en su forma de vida. 

 
Finalmente, la libertad de religión tiene un desenvolvimiento con el 

ejercicio de otros derechos fundamentales como la de expresión e 

imprenta, los cuales, en su conjunto, resultan elementales en una 

sociedad democrática. 

 
En efecto, expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no 

solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales 

como el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, 

el derecho de petición, la libertad de religión o el derecho a votar y ser 

votado, sino que constituye además un elemento funcional de esencial 

importancia en la dinámica de una democracia representativa. 

 
 

 Estándar de análisis constitucional 
 

 
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. 

 

 Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 

proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o 

asociación política alguna. 
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 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 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 las iglesias, también establece la prohibición a los partidos 
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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 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-
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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 

cultural18. 

 
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 

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 

                                                      
18 Situaciones referidas por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REC-
313/2020. 
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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 información19. 

 
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. 

 

                                                      
19 Véase amparo en revisión 1005/2018. 
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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 

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. 

De tal forma, para la configuración de una infracción administrativa 

electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, 

por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación 

o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual pude dar 

lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado. 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la 

autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá 

valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta. 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y 

su atribución a las personas involucradas en un procedimiento 

sancionador, el juzgador debe contar con elementos suficientes que 

generen convicción para arribar a tal conclusión y, de ser el caso, 

determinar la responsabilidad y la sanción respectiva. 

Para ello, se debe analizar y ponderar el caudal probatorio que obre en 

el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el 
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conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, 

prueba plena para el descubrimiento de la verdad. 

En principio, correspondía al promovente demostrar con pruebas 

suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento 

que formula en contra de la parte denunciada (atribuible), es decir, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, como lo ha razonado la Sala 

Superior en la jurisprudencia 12/201020de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". 

Así, en el caso que nos ocupa, el hecho denunciado deriva de la 

publicitación de dos fotografías en las redes sociales de Facebook de 

Jorge Eugenio Núñez Lozano denominadas ambas como “Jorge 

Eugenio Núñez”, en las que, a decir del denunciante contienen símbolos 

religiosos, que contravienen la Constitución federal y la Ley Electoral, en 

específico los principios de laicidad, separación Estado-Iglesia, equidad 

y legalidad en la contienda. 

A fin de verificar lo anterior, se toma en consideración el contenido del 

acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC451/21-05-202121, cuyo 

contenido es coincidente, en lo que interesa respecto a las imágenes 

denunciadas, con el de la diversa IEEBC/SE/OE/AC452/21-05-202122.  

Así, de la información constante en las fotografías denunciadas, este 

Tribunal puede advertir lo siguiente: 

Elemento visual y narrativo  Análisis  

                                                      
20Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 
Volumen I, página 162. 
21 Visible de foja 31 a 32 del Anexo I. 
22 Visible a foja 33 del Anexo I. 
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 Se advierte que la publicación se realiza en la 
cuenta de Jorge Eugenio Núñez; con fecha 
catorce de mayo a las 7:59 a.m. 
 

 Aparece la frase: “Un gusto platicar con mi 
amigo Xavier Rivas y trabajar juntos por un 
mejor Mexicali.” 

 

 Se advierten a dos personas del sexo 
masculino portando el de la derecha camisa 
blanca con el logo del PBC y una gorra negra; 
el de la izquierda, con camisa color café y gorra 
negra con el logo del PBC. 

 

 Al fondo de la imagen aparece un edificio 
naranja con vista color beige; siendo un hecho 
notorio que se trata de la Catedral de “Nuestra 
señora de Guadalupe” de Mexicali, Baja 
California, que tiene en su fachada la imagen 
de la Virgen de Guadalupe.  

 

  No se advierte, de las expresiones de la 
publicación denunciada, que se utilice la 
imagen de la Virgen de Guadalupe con fines 
electorales, ya que en la narrativa de la 
fotografía no se hace mención de ésta, 
apareciendo solo de forma incidental y de 
fondo.  

 

 

 
 

 Se advierte que la publicación se realiza en la 
cuenta de Jorge Eugenio Núñez; con fecha 
catorce de mayo a las 9:37 a.m. 
 

 Se aprecia que la ubicación de la fotografía 
ocurre en “Catedral de Ntra. Sra. De 
Guadalupe”. 

 

 

 Aparece la frase: “Un gusto platicar con mi 
amigo Xavier Rivas y trabajar juntos por un 
mejor Mexicali.” 

 

 Se advierten a dos personas del sexo 
masculino portando el de la derecha camisa 
blanca con el logo del PBC y una gorra negra; 
el de la izquierda, con camisa color café y gorra 
negra con el logo del PBC. 

 

 Al fondo de la imagen aparece un edificio 
naranja con vista color beige; siendo un hecho 
notorio que se trata de la Catedral de “Nuestra 
Señora de Guadalupe” de Mexicali, Baja 
California, que tiene en su fachada la imagen 
de la Virgen de Guadalupe.  

 

  No se advierte de las expresiones de la 
publicación denunciada que se utilice la imagen 
de la Virgen de Guadalupe con fines 
electorales, ya que en la narrativa de la 
fotografía no se hace mención de ésta, 
apareciendo solo de forma incidental y de 
fondo. 
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5.8.1.  inexistencia de la infracción denunciada  
 
 
Una vez analizados los elementos de las fotografías, así como la fecha 

de publicación en que se emitió, este Tribunal arriba a la determinación 

que no se colman los elementos necesarios y suficientes para tener que 

las imágenes y mensaje publicados por Jorge Eugenio Núñez Lozano en 

el periodo de campaña electoral, sea bajo la utilización de símbolos 

religiosos.  

 

La conclusión de este órgano colegiado, obedece a las siguientes 

circunstancias de modo, tiempo y lugar: 

 

Lugar: Los hechos acontecieron frente a la Catedral de “Nuestra Señora 

de Guadalupe” perteneciente a la iglesia católica, misma de la que es un 

hecho notorio que se ubica sobre calle Reforma y José María Morelos 

en Mexicali, Baja California. 

 

Modo: Las imágenes se difundieron a través de las redes sociales de 

Facebook de Jorge Eugenio Núñez Lozano. Mismas fotografías en la 

que se insertan expresiones que carecen de llamamiento al voto de 

forma explícita o implícita, aunque se aprecia el logo del PBC en la 

camisa y gorra de las personas que aparecen en las imágenes 

denunciadas.  

 

Se afirma lo argumentado, ya que, del texto inserto en la publicación, 

solo se desprende el ejercicio de la libertad de expresión del denunciado, 

toda vez que en uso de su libertad da a conocer que fue un gusto platicar 

con su amigo de nombre Xavier Rivas, así como trabajar juntos por un 

mejor Mexicali; sin que de las expresiones vertidas por éste se adviertan 

elementos de posicionamiento o propuesta electoral vinculados a la 

imagen de la Virgen de Guadalupe u otro símbolo religioso.  

 

Tiempo: Los hechos ocurrieron el día catorce de mayo, fecha en que 

estaba en curso el periodo de campañas electorales para munícipes en 

Baja California; asimismo, se advierte que las personas de sexo 

masculino que aparecen en las publicaciones portan camisas y gorra con 

el logo del PBC. 
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Ahora bien, una vez analizado el contexto en el que se dieron las 

publicaciones de las fotografías con elementos religiosos, el Tribunal 

concluye, que las imágenes materia de controversia, donde aparece al 

fondo, la imagen de la Catedral de “Nuestra Señora de Guadalupe” no 

fue utilizada por Jorge Eugenio Núñez Lozano para hacer campaña 

electoral vinculada a símbolos religiosos, por las siguientes 

consideraciones:  

 

 La fotografía de la Catedral de “Nuestra Señora de Guadalupe”, 

con la representación de la Virgen de Guadalupe aparece de 

forma incidental al fondo las imágenes denunciadas;  

 Jorge Eugenio Núñez Lozano no expresó discurso de 

posicionamiento electoral o llamamiento al voto hacia la 

ciudadanía, vinculados a la Virgen de Guadalupe;  

 Ni de la imagen, ni del texto publicado se hace referencia a la 

Virgen de Guadalupe, con la intención de ganar adeptos, votos o 

simpatizantes electorales; 

 Se resalta que las fotografías denunciadas, si bien, fueron 

publicitadas en las redes sociales del denunciado, se evidencia 

que no hay elementos narrativos que permitan vincular la imagen 

de Jorge Eugenio Núñez Lozano con la del símbolo religioso 

denunciado, para que la ciudadanía lo asocie directamente y así 

coaccionar el voto en su favor a través de tales elementos; ya que 

la única expresión emitida es la siguiente: “Un gusto platicar con 

mi amigo Xavier Rivas y trabajar juntos por un mejor Mexicali”, 

solo aborda  un saludo entre dos personas que trabajan juntas por 

Mexicali, en época de campaña electoral de munícipes, cuestión 

de la que no se evidencia la intencionalidad de utilizar la imagen 

de la catedral, ni de la Virgen de Guadalupe para ganar adeptos 

políticos.  

 

 

En ese sentido es que, de los elementos personal, circunstancias de 

modo, tiempo y lugar y contenido del mensaje que fueron analizados 

en líneas anteriores, no se puede desprender una infracción en materia 

electoral, 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.  
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En el mismo sentido se ha pronunciado Sala Especializada, en la 

sentencia SRE-PSC-039/201923 al señalar que la sola aparición 

momentánea de la catedral de Puebla en un spot de propaganda 

electoral, no significaba que se aprovechara o empleara para mandar 

mensaje con un fin o propósito religioso; concluyendo, que la aparición 

de esa imagen no es en automático, uso de símbolos religiosos 

prohibidos por las normas aplicables a la materia electoral. Situación que 

se estima es similar a la que en el caso se analiza, toda vez que la 

imagen de la Catedral de “Nuestra Señora de Guadalupe”, donde se 

observa la representación de la Virgen de Guadalupe aparece de forma 

incidental y al fondo de la imagen que se denuncia.  

 

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 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. 
 

Así, 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 esta intelección, 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 

al denunciado.  

Finalmente, al no haberse configurado la infracción atribuida a la 

denunciada, no se actualiza por ende la culpa in vigilando24 imputada al 

                                                      
23 Similar criterio en: SRE-PSC-87/2015, SRE-PSC-115/2015 y SRE-PSC-270/2015. 
24Tesis 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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PBC, 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, 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: 

RESUELVE: 

ÚNICO: Son inexistentes las infracciones denunciadas.  

 

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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