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Mexicali, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil 

veintiuno.  

 

SENTENCIA que determina inexistentes las violaciones denunciadas, 

consistentes en la transgresión a la normatividad electoral, por violentar 

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

en la contienda, previstos por los artículos 41 y 130 Constitucionales, por 

la utilización de símbolos de carácter religioso durante la campaña 

electoral; de igual forma, culpa in vigilando a la coalición “Alianza Va por 

Baja California”. Con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes. 

 

 

            GLOSARIO  

Actor/denunciante/ 
quejoso/recurrente:  

Partido político MORENA 

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

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Denunciada: María Guadalupe Jones Garay 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley General de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 
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Ley de Partidos Local: Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

PAN: Partido Acción Nacional 

PRD: Partido de la Revolución Democrática 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

Unidad de lo Contencioso: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1 Denuncia1. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno2, Francisco 

Javier Tenorio Andújar, representante suplente del Partido Político 

Morena, presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso, escrito 

mediante el cual formuló alegatos dentro del expediente 

IEEBC/UTCE/PES/77/2021, del que se desprendieron nuevos hechos 

realizados con posterioridad a la denuncia que dio origen al expediente 

mencionado, por lo que, se instauró un nuevo procedimiento especial 

sancionador en contra de María Guadalupe Jones Garay, otrora candidata 

a la Gubernatura del Estado de Baja California, por la probable 

transgresión por violentar los principios de laicidad, separación Estado-

Iglesia, equidad y legalidad en la contienda, previstos por los artículos 41 

y 130 Constitucionales, por la utilización de símbolos de carácter religioso 

durante la campaña electoral, específicamente, de una cadena con la 

imagen de la Virgen de Guadalupe; así como contra la coalición “Alianza 

Va por Baja California”, integrada por los partidos políticos PAN, PRI, y 

PRD por culpa in vigilando.  

 

1.2 Radicación3. El uno de junio, la Unidad de lo Contencioso dictó 

acuerdo en que, entre otras cosas, ordenó radicar la denuncia, 

registrándola con el número de expediente IEEBC/UTCE/PES/156/2021; 

reservándose su admisión, emplazamiento, admisión de pruebas y el 

                                                      
1 Consultable de foja 1 a la 37 del Anexo 1 del expediente principal. 
2 Las fechas corresponden al año dos mil diecinueve, salvo mención expresa en contrario. 
3 Consultable de foja 45 a la 48 del Anexo 1 del expediente principal. 
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dictado de medidas cautelares, y ordenó realizar diligencias de 

verificación de veintitrés páginas de internet, entre otras cosas.  

 

1.3 Admisión4. El dos de noviembre, se dictó acuerdo de admisión de 

la denuncia, se reservó tanto el emplazamiento de las partes, como 

admisión y desahogo de pruebas.  

 

1.4 Acuerdo de dos de noviembre5. En el que se señalaron las 

catorce horas del cinco de noviembre para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos virtual, lo anterior, con fundamento en los 

numerales 60 y 60 Bis del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral y se ordenó el emplazamiento de la parte denunciada. 

 
1.5 Audiencia de pruebas y alegatos6. El cinco de noviembre, la Unidad 

de lo Contencioso desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos. 

 
1.6. Remisión al Tribunal7. El nueve de noviembre, se recibió en este 

Tribunal, el informe circunstanciado remitido por la Unidad de lo 

Contencioso, así como el expediente administrativo 

IEEBC/UTCE/PES/156/2021; mismo que fue turnado a la ponencia de la 

magistrada citada al rubro, para la debida sustanciación y resolución.  

 
 

 

 

1.7 Acuerdo de integración. En el proveído respectivo, se dictó acuerdo 

mediante el cual se declara que el expediente en que se actúa se 

encuentra debidamente integrado. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 68 de la Constitución Local; 2, fracción I, inciso 

e) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

y, 359, 380 y 381 de la Ley Electoral. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

                                                      
4 Consultable de foja 96 a 98 del Anexo 1 del expediente principal. 
5 Consultable a foja 96 a 98 Ídem. 
6 Consultable de foja 131 a la 134 del Anexo 1 del expediente principal. 
7 Consultable de foja  25 a la 26 del expediente principal. 
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De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, por 

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

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno el 

trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

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

electrónicos.  

 

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

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

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

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

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Toda vez que se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia del 

presente Procedimiento Especial Sancionador, establecidos en los 

artículos 372 y 374 de la Ley Electoral, se hará el correspondiente estudio 

de fondo. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO  

 

5.1. Planteamiento del caso 

 

El quejoso refiere que la denunciada durante el desarrollo de su campaña 

como aspirante a la gubernatura del Estado, utilizó símbolos de carácter 

religioso, específicamente una cadena de la Virgen de Guadalupe, lo que 

a su consideración, vulnera los principios de laicidad, separación Estado-

Iglesia, equidad y legalidad en la contienda, previstos por los artículos 41 

y 130 Constitucionales, en relación con los numerales 7, párrafo 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, párrafo 
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primero, inciso p), de la Ley General de Partidos, así como el artículo 160, 

fracción I, de la Ley Electoral. 

 

 

5.2. Cuestión a dilucidar. 

 

Este Tribunal considera que el aspecto a dilucidar consiste en la presunta 

vulneración a lo dispuesto en los artículos 24, y 130 de la Constitución 

Federal; en relación con el 25, párrafo 1, inciso p) de la Ley General de 

Partidos; 24 fracción VI de la Ley de Partidos local; 152, 160, 338, 

fracciones I y IX y 339 fracción II de la Ley Electoral, en virtud que, desde 

la perspectiva del quejoso, la denunciada utilizó símbolos religiosos, al 

portar en su indumentaria cotidiana, una cadena con un dije de la Virgen 

de Guadalupe.  

 

5.3. Marco legal  

 

A fin de determinar si en la especie se actualizan las infracciones 

denunciadas, primeramente se considera necesario analizar la legislación 

aplicable al caso. 

 

5.3.1. Utilización de expresiones y símbolos religiosos 

 

La Constitución Federal en su artículo 24, establece el derecho de toda 

persona sin distinción alguna a la libertad de religión, y a tener o adoptar 

en su caso, la de su agrado, de ahí que los actores involucrados en los 

procesos electorales deben abstenerse de utilizar símbolos religiosos, 

para que la ciudadanía participe de manera racional y libre en las 

elecciones. 

 

El artículo 40 Constitucional establece que es voluntad del pueblo 

mexicano constituirse en una república democrática y laica.  

 

El artículo 130 de la Constitución Federal protege el principio de la 

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

religiosas se sujetarán a la ley secundaria, cuyo fin es darle lógica a este 

principio. 
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Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -

artículo 12-, así como el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y 

Civiles -artículo 18-, reconocen y protegen el derecho de toda persona, 

sin distinción alguna a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 

La libertad religiosa incluye el derecho de tener, adoptar, conservar y 

cambiar de religión o creencia, de manifestarla individual y colectivamente 

en público o privado, así como practicarla y profesarla sin que nadie pueda 

ser objeto de medidas restrictivas o coercitivas que puedan 

menoscabarla, salvo las limitaciones prescritas por la Ley y que sean 

necesarias para proteger, entre otros valores, el pluralismo y diversidad 

religiosa así como los derechos y libertades fundamentales de las 

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

LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN, EN 

MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL.”8 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos en su artículo 25, párrafo 1, 

inciso p) y su correlativo, 24 fracción VI de la Ley de Partidos local 

establecen como una de las obligaciones de los institutos políticos el no 

usar símbolos, signos, ni realizar expresiones, alusiones o 

fundamentaciones religiosas en su propaganda. 

 

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

prohibición en la propaganda electoral la utilización de símbolos, signos, 

expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 

propaganda. 

 

Sobre el tema la Sala Superior, en la sentencia SUP-JRC-276/2017, 

señaló:  

“Como se desprende claramente del anterior análisis del artículo 130 

constitucional, es evidente que la razón y fin de la norma de referencia es regular 

las relaciones entre las iglesias y el Estado, preservando su separación absoluta 

e intentando asegurar que, de ninguna manera, puedan concernir unas con 

otras. 

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

separación entre las iglesias y el Estado, por vía de la prohibición mencionada a 

                                                      
8 Todas las sentencias, tesis y jurisprudencia de las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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los partidos políticos, a las agrupaciones políticas, organizaciones ciudadanas 

que en un futuro eventualmente pueden conformar los órganos de gobierno del 

Estado. 

Por lo anterior, resulta evidente que los principios rectores del artículo 130 

constitucional prevalecen en el texto del artículo 25, párrafo 1, inciso p) de la 

referida Ley General de Partidos.” 

 

El objetivo primordial de esta separación, es lograr que el electorado 

participe en política de manera racional y libre, y en su momento decida 

su voto después de considerar propuestas, plataformas electorales 

registradas o de candidaturas, o bien, de una ideología partidista pero al 

margen de la influencia de creencia o inclinación religiosa. 

 

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

aprovechar, sacar provecho, emplear algo con un fin; por ello, se debe 

precisar que no cualquier imagen religiosa en la propaganda política 

electoral implica, en automático, una violación constitucional y legal, 

puesto que el propósito o fin de las normas es evitar confusión en la gente 

y que su libertad de participación política sea sin influencia de tipo 

religioso. 

 

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

referido, se derivan las siguientes premisas normativas: 

 
 La laicidad como principio de un Estado democrático privilegia la 

tolerancia, el pluralismo y la imparcialidad para la libre manifestación y 

práctica de las preferencias religiosas de la ciudadanía. 

 

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

previstas expresamente por la Constitución Federal, entre ellas, la de 

llevar a cabo actos públicos de expresión de su preferencia religiosa con 

fines políticos, de proselitismo o de propaganda política, con el objetivo de 

respetar los derechos y libertades fundamentales de los demás, en 

particular el derecho de la ciudadanía a sufragar de manera libre. 

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

conciencia o culto, conforme al principio pro persona contenido en el 

artículo 1° de la Constitución federal, sólo puede ser restringida bajo el 

supuesto de que se realicen actos o expresiones religiosas en 
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propaganda electoral que tengan un impacto directo en un proceso 

comicial, es decir, que actualicen el elemento subjetivo de influir moral o 

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

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

elección de los órganos del Estado9. 

 

Por otra parte, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad religiosa tiene 

dos facetas o dimensiones, una interna y otra externa10.  

 

La dimensión externa se relaciona con la libertad ideológica y tiene que 

ver con 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.  

 

De otra manera, la dimensión o faceta externa de la libertad religiosa 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. Una proyección típica y 

específica, pero en modo alguno única, que la Constitución menciona 

expresamente es la libertad de culto, que se refiere a la libertad para 

practicar las ceremonias, ritos y reuniones que se asocian con el cultivo 

de determinadas creencias religiosas. 

 

Por otra parte, la misma Primera Sala del Máximo Tribunal señala que la 

libertad de culto implica no sólo las manifestaciones externas sino 

también las colectivas o grupales, y además pertenecientes al ámbito 

de la expresión institucionalizada de la religión.  

 

En efecto, señala el Tribunal Constitucional, que no todo acto de expresión 

externa de una creencia religiosa es un acto de "culto público", ya que, 

por ejemplo, llevar la kipá o una medalla de la Virgen en el cuello, es 

símbolo y expresión de la filiación religiosa judía o católica, 

respectivamente, de la persona que los lleva, y en esa medida son una 

manifestación externa de la libertad religiosa, pero no constituyen actos 

                                                      
9 Dicho elemento subjetivo se advierte en la tesis XLVI/2004 de Sala Superior, de rubro: 

SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE 
ORDEN E INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
10 Ver tesis 1ª.LXI/2007 de rubro: “LIBERTAD RELIGIOSA. SUS DIFERENTES FACETAS”. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXV, 
febrero de 2007, pág. 654. 
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de culto público. Análogamente, el hecho de que varias personas lleven 

dichos símbolos conjuntamente no convierte a esa coincidencia en un 

acto de culto público, como tampoco lo serían otras expresiones o 

vivencias colectivas de ciertas creencias religiosas, como fundar una 

escuela privada con orientación religiosa u organizar una excursión 

privada a un lugar sagrado; sino que los actos de culto público son los 

específicamente orientados a desarrollar de manera colectiva los 

ritos, ceremonias y prácticas que las diferentes religiones reconocen 

como manifestaciones institucionalizadas o formalizadas de su fe 

religiosa, definidas y gobernadas por reglas preestablecidas por 

ellas11.  

 

Ahora bien, la libertad religiosa y de culto, contenidos en el artículo 24 de 

la Constitución Federal, se deben analizar de manera conjunta y armónica 

con el principio histórico de separación Iglesia-Estado, previsto en el 

numeral 130 de la misma norma fundamental.  

 

Como se aprecia del contenido del citado artículo 130, los ministros de 

culto y las asociaciones religiosas se encuentran sujetas a un régimen 

específico en materia político-electoral, conforme al cual estos tienen 

vedado participar de cualquier forma en la actividad política del Estado 

Mexicano.  

 

Sin embargo, esta prohibición no sólo es aplicable a los sujetos en 

cuestión, sino que encuentra una dimensión más amplia en la medida en 

que trasciende, de forma general a la actividad política en su conjunto, 

esto implica que quienes desempeñan un ministerio en una determinada 

agrupación religiosa deben abstenerse de pretender influir mediante su 

investidura en la actividad política; pero también los actores políticos no 

deben valerse o pretender establecer un vínculo entre estos una 

determinada creencia religiosa con la finalidad de generar un efecto en la 

población derivada del uso de sus creencias que les permita obtener una 

ventaja indebida sobre los demás contendientes.  

 

En materia política, esta limitante encuentra su razón de ser precisamente 

en el carácter laico y aconfesional del Estado Mexicano, bajo está lógica, 

si el Estado no pretende imponer ninguna forma de creencia religiosa 

                                                      
11 Ver tesis 1ª.LXI/2007 de rubro: “LIBERTAD RELIGIOSA. SUS DIFERENTES FACETAS”. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXV, febrero de 2007, pág. 654. 
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resulta entonces necesario que en la actividad política no se pretenda 

obtener un beneficio indebido mediante la utilización de la fe de una 

comunidad para generar empatía entre el electorado y un determinado 

actor político.  

 

De la misma forma, se basa en los antecedentes históricos de la relación 

entre el Estado Mexicano y las iglesias, tan es así, que la propia norma 

fundamental califica dicho principio como histórico, con lo cual pretende 

dar una relevancia y trascendencia destacada al mismo.  

 

Ahora bien, el sentido de establecer esta limitación tiene razón y 

fundamento en la relevancia que ciertos credos religiosos tienen en los 

individuos, como lo señala la Suprema Corte en los precedente 

supracitados, la religiosidad 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.  

 

En el mismo sentido, señala que las cuestiones religiosas se desarrollan 

en su más irreductible ámbito de intimidad: su pensamiento.  

 

Como se puede apreciar la fe o creencias religiosas tienen una relación 

directa con la forma de ser y pensar de los individuos, esto es, con la 

medida en que conciben el mundo y de manera general, su realidad en 

relación con la definición que cada quien tenga de lo divino.  

 

Así, la trascendencia que el concepto de lo religioso tiene sobre las 

personas, hace necesario que las cuestiones políticas no estén influidas 

de manera tal, que el ejercicio del sufragio se vea identificado o afectado, 

no por la propuesta política de un candidato o la critica que se haga de 

éstas por otros contendientes, sino simplemente por la concordancia de 

creencias religiosas entre elector y candidato.  

 

No obstante lo anterior, para acreditar cuando existe una concurrencia 

entre las cuestiones religiosas y políticas, es necesario tener en cuenta el 

contexto en que ciertas manifestaciones se producen.  

 

De ahí que, al analizar la infracción a la prohibición de utilización de 

símbolos religiosos en la propaganda electoral, el operador jurídico no 

sólo debe tener en cuenta la simple aparición de un determinado elemento 
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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.  

 

En este sentido, cuando en una determinada propaganda aparecen 

ciertos elementos materiales (monumentos, construcciones o símbolos) 

con contenido que pudiera considerarse religioso, o bien se utiliza 

determinado lenguaje, es necesario determinar si esto se da como una 

mera referencia geográfica o cultural, o bien, que las frases o lenguaje 

utilizado se refiere al uso de un código semiótico común.  

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la fe católica forma parte de la 

cultura nacional mexicana y que por ello, muchas expresiones, 

festividades nacionales e incluso el calendario oficial tienen orígenes en 

la religión, sin que ello implique que al hacer uso de estas expresiones o 

participar en las festividades se haga con un ánimo religioso, sino más 

bien cultural.  

 

Por este motivo, la Sala Superior considera que para poder tener por 

acreditado el uso de símbolos religiosos en propaganda electoral, se tiene 

que distinguir entre el uso de expresiones o referencias a festividades 

nacionales y/o tradicionales, por un lado, y por el otro, el uso de una 

religión con el fin de incidir en el electorado o manipular sus preferencias 

electorales. 

5.4 Medios de prueba y valoración individual  

Sentado el marco normativo aplicable al caso, para determinar si se 

actualizan los hechos denunciados consistentes en la probable utilización 

de símbolos de carácter religioso, resulta oportuno verificar la existencia 

de los hechos con base en el material probatorio aportado por las partes 

y admitidos en términos de ley, y aquel recabado por la Unidad de lo 

Contencioso durante la instrucción del procedimiento para resolver el 

presente asunto. 

 

5.4.1 Pruebas aportadas y admitidas  
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Por cuestión de método, se describirán las pruebas de cargo, ofrecidas 

por el denunciante, y posteriormente los medios de prueba de descargo 

recabadas por la autoridad instructora, lo anterior bajo el siguiente 

cuadro esquemático: 

 

5.4.2. Pruebas aportadas por el denunciante (Morena) y admitidas. 

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 Técnica 

Consistente en la certificación que realizó la Oficialía 
Electoral, respecto de la existencia de las 
publicaciones denunciadas, ello, mediante actas 
circunstanciadas IEEBC/SE/OE/AC528/04-06-2021, 
IEEBC/SE/OE/AC533BIS/06-06-2021, 
IEEBC/SE/OE/AC5551/08-06-2021 y 
IEEBC/SE/OE/AC533/06-06-2021.  

 
 
2 
 

 

Técnica 

 
Consistente en la certificación del contenido del 
perfil denunciado, desahogada mediante acta 
circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC5551/08-06-
2021. 
  

3 Técnica 

Consistente en la verificación de las imágenes 
insertas en la denuncia, desahogada mediante acta 
circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC533BIS/06-06-
2021. 

4 Técnica  

Consistente en el contenido de la verificación de 
veinte ligas de internet insertas en la denuncia, 
verificadas mediante actas circunstanciadas 
IEEBC/SE/OE/AC528/04-06-2021 y 
IEEBC/SE/OE/AC533/06-06-2021  

5 
Instrumental 

de actuaciones 

 
 
Consistente en las constancias que integran el 
expediente, en todo lo que le beneficie al 
denunciante. 
 

6 Presuncional En su doble aspecto, legal y humana.  

5.4.3. Medios de prueba recabados por la autoridad instructora. 

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

Documental 
Pública 

Consistente en la certificación del formato de manifestación de 
aceptación para el uso de correo electrónico para 
notificaciones, suscrito por Francisco Javier Tenorio Andújar, 
representante suplente del partido político Morena.  
 

2 
Documental  

Pública 

 
Consistente en el escrito suscrito por María Guadalupe Jones 
Garay, por el que ratifica su domicilio para oír y recibir 
notificaciones y designado a diversas personas para oír y 
recibir notificaciones, señalando que ella es quien administra 
la cuenta de usuario “Lupita Jones” en la red social Facebook. 
 

3 
Documental 

Pública 

Consistente en la copia certificada del punto de acuerdo 
IEEBC-CG-PA54-2021, por el que se resuelve la “SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LA C. MARÍA GUADAPUPE JONES 
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GARAY, COMO CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL 
ESTADO POSTULADA POR LA COALICIÓN ALIANZA VA 
POR BAJA CALIFORNIA”, aprobada por el Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de marzo.  
 

4 
Documental 

Pública 

Consistente en formato de manifestación de aceptación para 
el uso de correo electrónico para notificaciones, de veintisiete 
de marzo, suscrito por Irving Emmanuel Huicochea Ovelis, 
representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General, mediante el cual otorga  
su consentimiento para que se realicen notificaciones 
personales, ratificando los correos electrónicos institucionales 
que tiene designados.  
 

5 
Documental 

Pública 

Consistente en formato de manifestación de aceptación para 
el uso de correo electrónico para notificaciones, de cinco de 
abril, suscrito por Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General, mediante el cual otorga su consentimiento 
para que se realicen notificaciones personales, ratificando los 
correos electrónicos institucionales que tiene designados. 
 

6 
Documental 

Pública 

Consistente en formato de manifestación de aceptación para 
el uso de correo electrónico para notificaciones, de diez de 
abril, suscrito por Alejandro Jaen Beltrán Gómez, 
representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General, mediante el cual otorga 
su consentimiento para que se realicen notificaciones 
personales, ratificando los correos electrónicos institucionales 
que tiene designados. 
  

7 
Documental 

Pública 

 
Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC528/04-06-2021, levantada con motivo de la 
verificación del contenido de la página de internet inserta en la 
denuncia. 

8 
Documental 

Pública 

 
Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC533BIS/08-06-2021, levantada con motivo 
de la verificación de las imágenes insertas en la denuncia. 

9 
Documental 

Pública 

 
Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC551/08-06-2021, levantada con motivo de la 
verificación del apartado de transparencia del perfil 
denunciado. 

10 
Documental 

Pública 

 
Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC533/06-06-2021, levantada con motivo de la 
verificación del contenido de la página de internet insertas en 
la denuncia. 

11 
Documental 

Pública 

 
Consistente en la 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 el cual remite respuesta de Facebook, 
Inc. 

 

 

5.4.4 Valoración individual de los medios de pruebas  

Las pruebas existentes en autos serán valoradas conforme las reglas 

previstas en los artículos 322 y 323 de la Ley Electoral, de la siguiente 

manera:  
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Las pruebas identificadas como técnicas merecen valor indiciario, por lo 

que solo harán prueba plena cuando a juicio del Tribunal, los elementos 

que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la verdad de los hechos afirmados. 

Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

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

que se refieran.  

 Asimismo, los medios de convicción consistente en la instrumental de 

actuaciones y la presuncional, son motivo de pronunciamiento con el resto 

de los elementos que obren en el expediente, en la medida que resulten 

pertinentes para esclarecer los hechos denunciados.  

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente es 

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios aportados, 

así como los integrados por la autoridad administrativa electoral serán 

analizados y valorados de manera conjunta en atención al principio de 

adquisición procesal aplicable en la materia electoral, tal y como se 

advierte en la Jurisprudencia 19/2008, de la Sala Superior, de rubro: 

“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, de la que se 

desprende en lo que interesa, que las pruebas aportadas por las partes 

deben ser valoradas en su conjunto por el juzgador de manera imparcial, 

con la finalidad de esclarecer los hechos controvertidos. 

5.5. No se acredita la utilización de símbolos de carácter religioso 

5.5.1 Uso de cadena con dije de la Virgen de Guadalupe 

 

En lo referente a lo esgrimido por el quejoso relativo a que la denunciada 

utilizó una cadena con un dije de la “Virgen de Guadalupe” en todas las 

apariciones públicas de su campaña, vulnera los principios rectores de la 

contienda electoral, ya que trató de influir en los votantes que profesan la 

religión católica con la finalidad de persuadirlos en la decisión a tomar el 

día de la jornada electoral, debe decirse que esto resulta inexistente, ya 

que del análisis de los medios probatorios obrantes en autos, se 

desprende que no se encuentran vulnerados los principios de laicidad, 

separación Estado-Iglesia, legalidad, ni equidad en la contienda, en virtud 

que al haberse desahogado las diligencias identificadas como 
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IEEBC/SE/OE/AC528/04-06-202112, IEEBC/SE/OE/AC/533/06-06-202113 

y IEEBC/SE/OE/AC533BIS/06-06-202114, respecto de diversas páginas 

de la plataforma Facebook y Twitter, así como de las imágenes insertas 

en el escrito inicial de denuncia, la profesionista especializada encargada 

de desahogar las mismas fue coincidente en indicar que el accesorio que 

llevaba la denunciada colgado en el cuello, específicamente el dije, no era 

identificable pues solo se aprecia la silueta de una persona, no así una 

imagen religiosa, de ahí que al no desprenderse lo anterior no se puede 

decir que se esté en presencia de propaganda con fines religiosos, tal y 

como se advierte  de las actas circunstanciadas que se exponen a 

continuación. 

 

Primeramente, es ilustrativa el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC528/04-06-2021, del tenor siguiente. 

 

 

 

                                                      
12 Visible a foja 67 a 71 del Anexo I del expediente principal  
13 Visible a foja 72 a 81 ídem 
14 Visible a foja 82 a 85 ídem  
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En ese tenor, la diversa acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC/533/06-

06-2021, del tenor siguiente. 
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Finalmente, la siguiente acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC533BIS/06-06-2021.  
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En ese orden de ideas, al no haber quedado demostrado en autos que el 

dije que portó la otrora candidata a la gubernatura del estado, vulneró los 

principios de laicidad, separación Estado-Iglesia, legalidad, ni equidad en 

la contienda, ello, en atención a que el dije no era identificable pues solo 
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se aprecia la silueta de una persona, no así una imagen religiosa, resulta 

evidente que la infracción atribuida a la denunciada, resulta inexistente. 

 

Además de que, tomando en cuenta que los procedimientos 

sancionadores en materia electoral constituyen una manifestación de la 

potestad punitiva del Estado donde la carga de la prueba corresponde al 

quejoso o denunciante, y en ellos permea como eje rector el principio de 

presunción de inocencia; debe estimarse que atendiendo a las reglas del 

debido proceso no es dable jurídicamente imponer a quienes se le sigue 

un procedimiento electoral sancionador una sanción o pena sin que esté 

plenamente demostrado que existe la infracción aducida y que la 

responsabilidad que deriva de ésta, corresponde al sujeto a quien se 

atribuye la falta por estar demostrado también tal extremo. 

 

De ese modo, cabe destacar que en la pretensión punitiva del Estado se 

debe considerar que toda duda insuperable debe ser resuelta en pro del 

imputado.  

 

Esto, se pondera así, porque frente a la oscilación que trae consigo 

indecisión por falta de certidumbre o convicción dentro de la actuación 

procesal ante la insuficiencia probatoria que demuestre plenamente la 

existencia de la infracción y de la responsabilidad, entonces, resulta 

necesario atender al principio "in dubio pro reo", esto es, la presunción de 

inocencia, en tanto, el principio en mención mandata que toda duda 

fundada deberá resolverse a favor de los denunciados porque el grado 

de certeza va de la mano de los requerimientos probatorios que son 

fundamentales en el Derecho administrativo sancionador. 

 

Conforme a la jurisprudencia 12/2010, de rubro “CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”.  

 

Conforme a la jurisprudencia 21/2013, de rubro “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES”, y la tesis LIX/2001, de rubro 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”. 
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Por lo antes expuesto, resultan inexistentes las violaciones denunciadas, 

consistentes en la transgresión a la normatividad electoral, por violentar 

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

en la contienda, previstos por los artículos 41 y 130 Constitucionales, por 

la utilización de símbolos de carácter religioso durante la campaña 

electoral. 

5.6 Culpa in vigilando de PRI, PAN y PRD. 

Por lo que hace a la culpa in vigilando (falta al deber de cuidado), el 

artículo 25 de la Ley General de Partidos en relación con la de Partidos 

local en su numeral 23, dispone 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. 

Lo anterior se encuentra robustecido con la Tesis XXXIV/2004 de la Sala 

Superior de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS 

CON SUS ACTIVIDADES, que establece en esencia, que los partidos 

políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a 

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, 

simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. 

En el caso, toda vez que las conductas señaladas no actualizaron la 

infracción denunciada, tampoco es posible atribuirle a la coalición “Alianza 

Va por Baja California” conformada por PRI, PAN y PRD, responsabilidad 

alguna por la falta de deber de cuidado (culpa in vigilando) con motivo 

de los hechos que se atribuyen a María Guadalupe Jones Garay. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Es INEXISTENTE la infracción denunciada, en contra de María 

Guadalupe Jones Garay y la otrora coalición “Alianza Va por Baja 

California”, en los términos de la presente sentencia.  
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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. 

 

 

 

 

                                           JAIME VARGAS FLORES 
                   MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 CAROLA ANDRADE RAMOS 
            MAGISTRADA 

 

 ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
                  MAGISTRADA 
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