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PROCEDIMIENTO ESPECIAL  
SANCIONADOR  
 
EXPEDIENTE: PES-16/2021  
 
DENUNCIANTE: MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVÁN  
 
DENUNCIADO: GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO MUÑOZ  
 
MAGISTRADO PONENTE: 
CESÁR LORENZO WONG MERAZ 
 
SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ FLORES  

 

Chihuahua, Chihuahua, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno.  

 

Sentencia que declara inexistente la  falta atribuida a Gustavo 

Enrique Madero Muñoz por uso de elementos o símbolos 

religiosos en el proceso interno para obtener la candidatura a la 

gubernatura al Estado de Chihuahua, por el Partido Acción 

Nacional1. 

 

1. ANTECEDENTES2 
 

1.1. Presentación de la queja. El doce de enero, María Eugenia 

Campos Galván3 presentó denuncia ante el Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua4. En el escrito se denuncia a Gustavo Enrique 

Madero Muñoz5 por la utilización de un símbolo religioso en un video 

publicitario.  

 

La denunciante considera que se incumple lo dispuesto en los 

artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

 
1 En adelante PAN. 
2 Las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario. 
3 En su carácter de ciudadana y precandidata a la gubernatura del Estado de Chihuahua, en adelante 
la denunciante. 
4 En adelante Instituto. 
5 En su calidad de senador de la República y precandidato a la gubernatura del Estado de Chihuahua, 
en adelante el denunciado. 
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Mexicanos, así como los artículos 117, numeral 3 y 286 numeral, 1 

inciso, a) de la Ley Electoral Local6. 

 

1.2. Trámite de la denuncia. El trece de enero, el Instituto acordó 

integrar el expediente del procedimiento especial sancionador con la 

clave IEE-PES-006/2021, asimismo: a) admitió la denuncia; b) 

ordenó que se realizaran diligencias de certificación sobre el 

contenido del video en el que aparece el promocional objeto de la 

denuncia7; c) solicitó el apoyo y colaboración de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto y de la 

Vocalía Local del Registro Federal de Electorales del Instituto 

Nacional Electoral8, por conducto de su centro estatal de consulta y 

orientación del PAN debido a que no se proporcionó el domicilio en 

que se podría localizar al Denunciado para emplazarlo, y d) citó a las 

partes a la audiencia de pruebas y alegatos, para el veintidós de 

enero a las doce horas. 

 

1.3. Improcedencia de las medidas cautelares. E l  quince de 

enero, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral acordó la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada9. 

 

1.4. Emplazamiento al Denunciado. El diecinueve de enero, se 

realizó la diligencia de notificación de la denuncia y emplazamiento 

al Denunciado10. 

 

1.5. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintidós de enero a las 

doce horas se realizó la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

1.5.1. Pruebas. En cuanto a la pruebas ofrecidas por la 

Denunciante: a) se tuvo por admitida la copia simple de la credencial 

para votar a nombre de la denunciante, expedida por el Registro 

 
6 En adelante Ley. 
7 La diligencia se llevó a cabo el catorce de enero. En el acta circunstanciada el funcionario público 
habilitado realizó la inspección de la liga electrónica: 
https://m.facebook.com/GustavoMadero/videos/509833199980465/, así como en el dispositivo 
de almacenamiento USB que se anexó a la denuncia. 
8 En adelante INE. 
9 Fojas 59-70 del expediente. 
10 Foja 87 y 88 del expediente. 
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Federal de Electores del INE y la copia simple del acuerdo COE-

045/2020 en el que se reconoce a la denunciante como precandidata 

a la gubernatura del estado de Chihuahua por el PAN; b) se tuvo por 

desahogada el acta circunstanciada de catorce de enero, con la clave 

IEE-DJ-OE-AC-012/202111, en la que consta la inspección ocular 

ordenada por el Instituto en la liga electrónica: 

https://m.facebook.com/GustavoMadero/videos/509833199980465/, 

así como en el dispositivo de almacenamiento USB que se anexó a 

la denuncia y c) se tuvo por desahogadas las pruebas presuncional, 

en su doble aspecto legal y humano, y la instrumental de actuaciones. 

 

En cuanto al Denunciado: Se tuvo por contestada la denuncia y sin 

que ofreciera pruebas. Cabe precisar que a la audiencia no asistió el 

denunciado, ni persona que lo representara. 

 

1.5.2. Alegatos. En cuanto a la Denunciante, se tuvo por expresados 

los alegatos en el escrito presentado el veintiuno de enero12. 

 

En relación con el Denunciado, se tuvo por expresados los alegatos 

en el escrito presentado el veintidós de enero13. 

 

1.6. Remisión del expediente. El veintidós de enero, el Instituto 

remitió a este Tribunal el expediente integrado con la denuncia, el 

informe circunstanciado y demás constancias y anexos. 

 

El veintitrés de enero, el magistrado presidente acordó formar 

expediente, registrar en el Libro de Gobierno el procedimiento 

especial sancionador con la clave PES-16/2021. 

 

1.7. Turno. El veintiocho de los corrientes se turna el expediente a la 

ponencia a cargo del magistrado César Lorenzo Wong Meraz para su 

resolución. 

 

 
11 Fojas 50-57 del expediente. 
12 Fojas 89-94 del expediente. 
13 Fojas 95-100 del expediente. 
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1.8. Circulación del proyecto. El veintiocho de enero, el magistrado 

instructor instruyó a la Secretaría General de este Tribunal a circular el 

presente proyecto a los integrantes del pleno. 

 

1.8. Convocatoria a sesión pública. El veintiocho de enero, se 

convocó a sesión pública de pleno.  

 

2. COMPETENCIA 
 

Este Tribunal es competente para tramitar y  resolver este asunto 

porque se denuncia el uso de símbolos religiosos de un precandidato 

del PAN a la gubernatura del estado de Chihuahua, en el marco del 

proceso electoral 2020-2021. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 37, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 3, 286, 

numeral 1, inciso a), 288 y 295 numeral 3, incisos a) y c) de la Ley, así 

como el artículo 4 del Reglamento Interior. 

 

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar los requisitos de procedencia de la denuncia, 

así como analizar la satisfacción de las condiciones necesarias para la 

emisión de una sentencia. 

 

3.1. Forma. La denuncia se presentó por escrito ante la autoridad 

instructora, haciendo constar el nombre de la promovente, su domicilio 

para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para 

tal efecto, identifica los hechos supuestamente constitutivos de 

infracciones, el nombre y firma autógrafa de la denunciante. 

 

3.2. Legitimación. La Denunciante está legitimada para presentar el 

escrito de denuncia del presente procedimiento especial sancionador, 

en su calidad de ciudadana y precandidata del PAN a la gubernatura 

del estado. 
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3.3. Otros requisitos procesales. En el escrito de alegatos el 

Denunciado considera que la notificación de la denuncia y el 

emplazamiento a la audiencia del pruebas y alegatos no se realizó 

correctamente. 

 

En efecto, el Denunciado manifiesta que el oficio de notificación y 

emplazamiento está dirigido a Gustavo Enrique Madero Muñoz, en 

su calidad de Senador de la República. 

 

El Denunciado considera que es un hecho público y notorio que, el 

cuatro de diciembre de dos mil veinte, solicitó licencia como senador 

de república para participar en el proceso de selección de candidato 

del PAN para la gubernatura del estado de Chihuahua, 

correspondiente al proceso electoral local 2020-2021. 

 

Así, el denunciado considera que tal circunstancia constituye un 

vicio en la notificación, porque se le atribuye una calidad que no 

detenta. 

 

Es infundado lo alegado por el Denunciado.  

 

El objetivo de la notificación y emplazamiento del procedimiento 

especial sancionador electoral es cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, a saber, vincular a la parte 

denunciada para que tenga oportunidad de asumir una postura ante 

los hechos denunciados y comparecer a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

En tales condiciones, si se cumplió con el objetivo descrito, los vicios 

formales o secundarios que se pudieran presentar en la diligencia 

de notificación y emplazamiento quedan subsanados. 

 

En efecto, el Denunciado presentó escrito de alegatos recibido el 

veintidós de enero en el Instituto, en el que dio contestación a los 

hechos denunciados, es decir, el Denunciado tuvo oportunidad de 
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asumir una postura ante los hechos denunciados, por lo que no se 

vio afectado su derecho de defensa como una de las garantías 

esencial de un proceso. 

 

Por otra parte, el Denunciado considera que es infundado el 

procedimiento especial sancionador por que no se reúnen los 

requisitos mínimos exigidos por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación14. 

 

Al respecto, se estima que la calificación jurídica de los hechos, el valor 

y alcance de las pruebas se hará en el estudio de fondo.  

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA 
 

E l  hecho que  motivó la denuncia fue la  difusión de un video 

publicitario dirigido a la militancia del PAN en el que aparece el 

Denunciado.  

 

En el video se aprecia una cruz de tau en un llavero, símbolo 

correspondiente a la religión católica, específicamente en la orden 

franciscana. 

 

Respecto de la cruz de tau, en la denuncia se precisa lo siguiente: 

 
“La Tau «T» es la última letra del alfabeto hebreo. Decimonona letra del 
alfabeto griego, que corresponde a la que en el nuestro se llama «te». San 
Francisco profesaba una profunda devoción al signo Tau, del que habla 
expresamente el profeta Ezequiel (9,3-6) y al que se refiere implícitamente el 
Apocalipsis (7,2-4). Con ella firmaba cartas y marcaba paredes, y sanaba 
heridas y enfermedades de acuerdo a la creencia religiosa de esta orden; 
asimismo desde hace algunos decenios, se ha revalorizado el uso de la Tau 
en la familia franciscana; se la ve frecuentemente en libros, revistas, cuadros, 
etc., y la llevan sobre sí, como signo distintivo, muchos hermanos y hermanas 
tanto de la Primera como de la Tercera Orden, sea ésta religiosa o seglar[…]” 

 

En la denuncia se menciona que concretamente, del segundo 37 al 40; 

47 al 48, y 53 al 56 del video se puede observar en primer plano a 

Gustavo Enrique Madero Muñoz subiéndose a una camioneta, del lado 

 
14 En adelante TEPJF. 
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inferior derecho, debajo del volante, se observa el símbolo religioso que 

se desprende de la llave o llavero del vehículo.  

 

La Denunciante estima que se está haciendo uso de un símbolo 

religioso dentro de su propaganda, contraviniendo el artículo 117 

numeral 3 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.  

 

En tanto, el Denunciado manifiesta: 

 
“[...] de la revisión del contexto implícito y explícito del video denunciado no 
se observa una exposición deliberada y fuera de contexto del supuesto 
material religioso en materia electoral, junto con señalar que no se advierte 
ningún elemento e intencionalidad porque el supuesto llavero denunciado no 
se utilizó para solicitar el voto ni para influir en las creencias y las preferencias 
de los votantes.” 
 
“Sino como la propia denunciante lo reconoce, no guarda una centralidad en 
el mensaje, sino por el contrario guarda una aparición marginal que ella 
misma describe en no más de 7 segundos[…]” 
 
“[…] la promovente no supera, ni derrota la espontaneidad de los mensajes 
difundidos en redes sociales, tampoco prueba una supuesta intencionalidad 
o, en su caso la intencionalidad de un supuesto símbolo religioso, motivo por 
cual su denuncia no cumple con los méritos, ni mínimos que exige aquel 
principio general de derecho que dice el que afirma tiene la carga de probar.” 

 

Como se advierte, de la denuncia y lo manifestado por el Denunciado 

no existe controversia respecto de la existencia del video y su 

contenido, específicamente en que el Denunciado usa un llavero con 

la cruz de tau. 

 

En efecto, el denunciante reconoce que participa en el video que 

utiliza como llavero una cruz de tau, pero es una manifestación 

espontanea en ejercicio de su libertad de expresión al usar sus redes 

sociales y que no se utilizó para solicitar el voto ni para influir en las 

creencias y las preferencias de los votantes. 

 

Por tanto, al tratarse de un hecho que es reconocido por el 

Denunciado, en términos del artículo 217 de la Ley, como los hechos 

no se encuentran controvertidos no serán objeto de prueba, en tales 

condiciones, la controversia consiste en resolver si de los 
hechos se desprende que el denunciado utilizó símbolos 
religiosos con el objeto de posicionar su imagen frente a la 
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militancia del PAN en el estado de Chihuahua y así obtener la 
candidatura a la gubernatura. 
 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 

5.1. Caudal probatorio 
 

En cuanto al contenido relevante de la denuncia se tuvo por 

desahogada el acta circunstanciada de catorce de enero, con la clave 

IEE-DJ-OE-AC-012/202115, en la que consta la inspecciòn ocular 

ordenada por el Instituto Electoral en la liga electrónica: 

 

https://m.facebook.com/GustavoMadero/videos/509833199980465/, 
así como en el dispositivo de almacenamiento USB que se anexó a 

la denuncia. 

 

En el acta circunstanciada se hace constar los hechos relevantes 

siguientes: 

 

a) La duración del video es de aproximadamente un minuto con tres 

segundos; 

 

b) En el video aparece el Denunciado en el que desciende de un 

vehículo y después sube al mismo; 

 

c) Al momento en que el Denunciado sube al vehículo “[…]hace un 

movimiento con la mano derecha, dicho movimiento muy similar al que se realiza 

habitualmente para encender un vehículo automotor […]“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Fojas 50-57 del expediente. 
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Segundo 37. 
 
Se observa que el denunciado 
sube al vehículo  

 
 

 
 
 
 

 
 

Segundo 38. 
 
Se observa que el denunciado 
realiza un movimiento con la 
mano derecha, dicho 
movimiento muy similar al que 
se realiza habitualmente para 
encender un vehículo 
automotor. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Segundo 42. 
 
Se observa al hoy denunciado 
finaliza el movimiento realizado 
para encender el vehículo 
automotor.  

 
 
Es precisamente en esta serie de imágenes donde se aprecia el 

llavero con la cruz de tau y aunque no se precisa el tiempo en que 
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aparece esta imagen, el Denunciante reconoce que no es de más de 

siete segundos. 
 
 
5.2. Hechos acreditados 
 

En tales condiciones, conforme al artículo 217 de la Ley Electoral y 

debido a que el contenido del video no se encuentra controvertido, 

por así reconocerlo el propio Denunciado, está acreditada la 
participación del Denunciado en el video y que utiliza un llavero 
con la imagen de la cruz de tau. 
 
El uso de símbolos o elementos religiosos no vulnera en 
automático el principio de separación Iglesia-Estado 
 

El uso de símbolos o elementos religiosos no demuestra la intención 

evidente de ganar la simpatía de la militancia de un partido. 

 

En efecto, el principio de separación Iglesia-Estado16 abarca la noción 

de un Estado laico, lo que implica neutralidad e imparcialidad, pero 

no una noción que impida el uso de símbolos o elementos religiosos. 

 

El principio de laicidad tampoco implica que los candidatos o 

precandidatos puestos de elección popular no puedan utilizar 

símbolos o elementos como manifestaciones religiosas de la fe que 

profesan.  

 

La libertad religiosa, prevista en el artículo 24 de la Constitución 

Federal17,  establece que las personas tienen derecho a la libertad 

 
16Ver tesis XVII/2011 que lleva por rubro “IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL”. Disponible para 
consulta en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, página 61.  
17Artículo 24. 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. Esta libertad 
incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
en las ceremonias, devociones o  actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un 
delito o falta penados por la ley.  
Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda política.  
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de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, 

en su caso, la de su agrado. 

 

Al respecto, es pertinente hacer una distinción entre las dos facetas 

que muestra la libertad religiosa: en el fuero interno y en el 

externo18. 
 

En el fuero interno, l a libertad religiosa se relaciona íntimamente con 

la libertad ideológica y 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 fuero interno, la libertad religiosa es ilimitada 

y  exige un respeto incondicional de parte de los órganos del Estado 

en una sociedad democrática liberal.  

 

Por otra parte, una proyección específica de la libertad religiosa en el 

fuero externo -que la Constitución específicamente menciona en el 

artículo 24- es la libertad de culto.  Esta libertad se  refiere, entre 

otras actividades, a usar elementos o símbolos con los que se 

identifica la creencia o religión. 

 

De  lo  anterior se  concluye que solamente la  proyección 
externa de la libertad religiosa puede ser restringida por el 

legislador a través de supuestos genéricos y, en casos concretos, las 

acciones realizadas al amparo de esa libertad pueden ser  

revisadas por  la autoridad electoral cuando se alegue un 

impacto a los procesos electorales. 

 

En esa línea, la proyección externa de la libertad religiosa puede 

estar sujeta a las restricciones necesarias, idóneas y 

proporcionales que hagan posible su convivencia armónica con 

otros derechos o principios en el sistema normativo, por ejemplo, el 

de laicidad.  

 
18 Sirve de apoyo la tesis aislada (constitucional) de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 1a. LX/2007 que lleva por rubro “LIBERTAD RELIGIOSA. SUS DIFERENTES 
FACETAS.” Disponible para consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XXV, febrero de 2007, pág. 654 
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Por lo tanto, este Tribunal considera que el uso del un elemento o 

símbolo religioso, como en el caso es la cruz de tau no  actualiza 

una  violación a l  principio de separación Iglesia-Estado porque no 
se utilizó el símbolo religioso con fines proselitistas.  
 

En efecto, no existen manifestaciones de connotación religiosa que 

evidencien alguna práctica de culto o  una vinculación con la 

mil i tancia del PAN en el estado Chihuahua para posicionarlo en 

el proceso interno de selección de la candidatura a gobernador; 

además, el llavero de la camioneta aparece como un elemento 

secundario o marginal en el video. 

 

De esta manera, sancionar el uso de un símbolo religioso de un 

precandidato, sin que se utilicen con fines proselitistas podría 

traducirse en una restricción injustificada al ejercicio de otros derechos, 

tales como la  libertad  religiosa, pues no encuentra una 

justificación constitucional o legal.  

 

Al respecto, en los precedentes de la Sala Superior del TEPJF se 

ha señalado que, al interpretar la prohibición de utilizar símbolos 

religiosos en propaganda política o electoral, el término propaganda 

debe ser entendido de manera muy amplia19.  

 

Ello ha significado, entre otras cosas, que puede ser difundida en 

cualquier momento (no solamente en proceso electoral) y que 

abarca los actos de los militantes de partidos políticos, candidatos 

registrados y simpatizantes.  

 

En este sentido, es relevante considerar cuál es la finalidad que 

persigue la prohibición de usar símbolos religiosos en la propaganda 

político-electoral al analizar el contenido de este mensaje.  

 

 
19 Ver expedientes SUP-JDC-307/2017 y SUP-JR-276/2017. 
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De acuerdo con los criterios de la Sala Superior del TEPJF, la 

prohibición tiene la finalidad de impedir que algún partido político o 

candidato, pueda llegar a coaccionar mediante presión moral o  

religiosa a  los ciudadanos, para que voten por esa opción política. 

Es decir, la prohibición tiene como fin garantizar la libertad de 

conciencia de los participantes e n  e l  proceso electoral, para n o  

afectar la autenticidad de las elecciones y la libertad del voto.20 

 

Los criterios anteriores resultan aplicables a los procesos internos 

de los partidos políticos para la selección de sus candidatos. 

 

Con base en lo anterior, este Tribunal considera que no hay elemento 

alguno que permita suponer que el Denunciado coaccionó a los 

militantes del PAN para obtener la candidatura a la gubernatura del 

Estado de Chihuahua.  

 

Por  las razones expresadas es  posible concluir que los 

elementos señalados por  l a  Denunc ian te  no  son suficientes 

para acreditar la infracción denunciada, porque: 

 

a) no se acreditó que el uso del símbolo religioso (cruz de tau) 

tuviera un fin proselitista (elemento subjetivo de la propaganda 
política) y b) del contenido del mensaje no se desprende que hubiera 

presión moral o religiosa hacia la militancia del PAN para conseguir 

su apoyo para la candidatura a la gubernatura del estado de 

Chihuahua.  

 

Consecuentemente, resulta inexistente la infracción atribuida al 

Denunciado. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

 

 

 
20 Ver sentencia emitida en el expediente SUP-REC-229/2016 
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6. RESUELVE 
 

ÚNICO. Es inexistente la  infracción por uso de elementos o 
simbolos religiosos que se atribuye a  Gustavo Enrique Madero 

Muñoz, en su calidad de senador con licencia de la República Mexicana y 

precandidato a la gobernatura del Estado de Chihuahua por el Partido 

Acción Nacional, para el proceso electoral local 2020-2021.   

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General en Funciones, con quien se 

actúa y da fe. DOY FE. 
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