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Chihuahua, Chihuahua; a siete de julio de dos mil veintiuno.1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declara existente la infracción 

objeto del presente procedimiento especial sancionador,2 por la comisión de 

conductas que pudieran constituir una contravención a la normativa en 

materia de propaganda electoral por la inclusión de símbolos religiosos en 

publicidad pagada de la red social Facebook.  

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil veinte 

dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador 

del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de integrantes de 

los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 
 
1.2 Escrito de denuncia. El primero de junio, Jesús Escárcega Hernández, 

en su carácter de representante propietario del partido Morena, ante la 

Asamblea Municipal de Nuevo Casas Grandes, presentó escrito de 

denuncia de hechos ante la referida Asamblea Municipal, en contra del 

Partido Revolucionario Institucional y la candidata a Síndica de Nuevo 

Casas Grandes, Mónica González Molina, por la presunta violación a la 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.  
2 En lo sucesivo PES. 
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normativa en materia de propaganda electoral y el principio de equidad en 

la contienda, derivada de la utilización de símbolos religiosos en propaganda 

pagada en la red social Facebook. 

 

1.3 Radicación, reserva de admisión y diligencias preliminares. El cinco 

de junio, el Instituto acordó formar el expediente de clave IEE-PES-255/2021 
y se reservó proveer en relación con su admisión, así como lo relativo a la 

propuesta de medidas cautelares, hasta en tanto se llevarán a cabo diversas 

diligencias preliminares de investigación, con el objeto de contar con 

elementos suficientes para proveer respecto a los hechos denunciados. 

 

1.4 Admisión del procedimiento. Mediante acuerdo de siete de junio, el 

Instituto admitió el expediente de clave IEE-PES-255/2021. 

 

1.5 Medidas cautelares. El nueve de junio, la Consejera Presidenta 

Provisional del Instituto acordó la improcedencia de la solicitud de medidas 

cautelares formuladas por el denunciante, por no existir razones jurídicas 

para emitir alguna medida que permita restringir cualquier conducta o 

manifestación de ideas, tal como lo solicita la parte actora.  

 

1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticinco de junio, la misma se 

llevó acabo hasta su conclusión y se levantó acta de su desarrollo, la cual 

obra en autos del expediente. 

 

1.7 Recepción, registro y turno por parte del Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua.3  En idéntica fecha, el Secretario General del Tribunal 

recibió el expediente identificado con la clave IEE-PES-255/2021, Asimismo, 

el veintiséis de junio se ordeno formar el presente procedimiento mismo que 

fue registrado ante esta autoridad con clave de expediente PES-383/2021, 
del cual, previo a ser turnado a la ponencia del Magistrado Presidente Julio 

César Merino Enríquez, se ordenó su verificación por parte de la Secretaría 

General de este Tribunal. 

 

 
3 En lo sucesivo Tribunal. 
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1.8 Verificación del procedimiento. El seis de julio, la Secretaría General 

del Tribunal realizó la verificación del expediente en que se actúa, aduciendo 

que se encontró diligenciado de manera correcta, por lo que procedió a su 

remisión a la Ponencia instructora. 

 
1.9 Radicación, circulación del proyecto y convocatoria a sesión 
pública. En idéntica fecha el magistrado instructor radicó el procedimiento 

de cuenta, asimismo, se circuló el presente proyecto para su aprobación y 

se convocó a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos que 

pudieran constituir una contravención al principio de laicidad en materia de 

propaganda electoral. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua; 3; 259, numeral 1, inciso g); 286, numeral 1), 

inciso a); 295, numeral 3, incisos a) y c), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua;4 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

3. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

3.1 Planteamiento de la controversia. 
 

CONDUCTA IMPUTADA 
Presunta comisión de conductas que pudieran constituir contravención a 

la normativa en materia de propaganda electoral por la inclusión de 

símbolos religiosos en publicidad pagada de la red social Facebook. 

DENUNCIADOS 
Mónica González Molina y Partido Revolucionario Institucional  

HIPÓTESIS JURÍDICAS 
Artículos 117, numeral 3; y 268, numeral 1, inciso a) de la Ley.  

 
4 En lo sucesivo Ley. 
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3.2 Caudal probatorio 
 
Precisado lo anterior, lo procedente es determinar con las constancias que 

integran el expediente, la existencia de los hechos denunciados y las 

circunstancias en que se realizaron. 

 

En este sentido, en el expediente obran los siguientes medios de prueba 

ofrecidos por el denunciante, así como los recabados por la autoridad 

instructora. 

 
3.2.1 Diligencias realizadas por el Instituto. 

 
a) Diligencias de Inspección ocular. Mediante acuerdo de cinco de 

junio, a fin de contar con los elementos suficientes para la correcta 

instrucción del procedimiento, el Instituto instruyó a la Dirección 

Jurídica, a efecto de que, persona habilitada con fe pública de dicho 

órgano certificara el contenido de una liga electrónica provista por la 

parte denunciante. 
 
En cumplimiento a dicha instrucción, el seis de junio se realizó la 

inspección de la probanza técnica proporcionada, para lo cual se 

levantó acta circunstanciada con clave de identificación IEE-DJ-OE-
AC-295/2021.5  

  
b) Requerimiento a la moral Facebook Inc. Por acuerdos de cinco y 

trece de junio, el Instituto consideró procedente realizar un 

requerimiento a la moral comentada, a fin de que proporcionara 

información relacionada con la liga electrónica aportada por el 

denunciante.  
 
En función de ello, mediante acuerdo de veintidós de junio se hizo 

constar que, hasta ese día no se había presentado contestación 

alguna por parte de la moral requerida, en consecuencia, se resolvió 

 
5 Visible de foja 24 a 27 del expediente 
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cerrar dicha línea de investigación, por haber sido allegada la 

información requerida, por diversa fuente. 

 
c) Diligencias de Inspección ocular. Mediante acuerdo de siete de 

junio, el Instituto instruyó a la Dirección Jurídica, a efecto de que 

realizara una inspección ocular de la liga electrónica conocida como 

biblioteca de anuncios de Facebook, en relación con la cuenta objeto 

del presente procedimiento.  
 
En cumplimiento a dicha instrucción, el diez de junio, se realizó la 

inspección ocular ordenada, y se levantó para tal efecto el acta 

circunstanciada con clave de identificación IEE-DJ-OE-AC-317/2021.6  
 

d) Solicitud de información a la denunciada. Mediante el mismo 

proveído de siete de junio, el instituto solicito a la denunciada Mónica 

González Molina, información respecto a la titularidad de la cuenta 

materia de la denuncia.  

 

Así, el diecinueve de junio se tuvo por recibida la respuesta a dicha 

información requerida. 

 
3.2.2 Pruebas ofrecidas por el denunciante 

 
a) Prueba técnica. Consistente en dos fotografías contenidas en el 

escrito de denuncia, mismas que se tuvieron desahogadas dada su 

especial naturaleza.  

 

b) Prueba técnica. Consistente en la certificación de un vínculo 

electrónico de la red social Facebook en relación con la supuesta 

publicación difundida en la red social denominada Facebook, del cual 

se solicitó su inspección ocular y en función de ello obra acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-295/2021 
 

c) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

 
6 Visible de foja 28 a 34 del expediente 
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d)  Instrumental de actuaciones. 
 

3.2.3 Pruebas aportadas por los denunciados 
 

I. Por lo que hace a Mónica González Molina.  
 
Se le tuvo dando contestación a la denuncia, asimismo, compareciendo a 

audiencia de pruebas y alegatos y sin ofrecer pruebas de su intención. 
 

II. Por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional.  
 
Se le tuvo dando contestación a la denuncia mediante su comparecencia a 

la audiencia de pruebas y alegatos, y por ratificado en cada una de sus 

partes, el escrito signado por la candidata denunciada. 

 

3.3 Valoración probatoria. 
 
La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 

sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley, en su artículo 278, numeral 1, 

señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto 

de que produzcan convicción sobre los hechos materia del PES. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a las documentales públicas referidas, 

ostentan pleno valor probatorio, pues fueron emitidas por una autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, y además no fueron 

controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, numeral 2; 

318, numeral 2, incisos b) y d); y 323, numeral 1, inciso a), todos de la Ley. 

 

Con relación a las pruebas técnicas, solo generan indicios, por lo que, 

harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados al 
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conectarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3, inciso c); 278 numeral 3; y 323 numeral 1, inciso b), todos 

de la Ley. 

 

Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble aspecto, 

así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el artículo 290, 

numeral 2, de la Ley señala que en la sustanciación del PES sólo podrán 

ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin embargo, dada la 

naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por el denunciante, y en el 

entendido que la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 

aspecto se infieren como parte de la resolución en el estudio de fondo del 

asunto, estas se tienen por admitidas y serán valoradas atendiendo a la 

sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos de queja. 

 

3.4 Hechos acreditados 
 
3.4.1 Se acredita la calidad de la ciudadana denunciada como 
candidata registrada para Sindica.  
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal,7 que la ciudadana 

denunciada se encontraba registrada como candidata para contender por la 

Sindicatura del Municipio de Nuevo Casas Grandes por el Partido 

Revolucionario Institucional, ello, en virtud de la resolución de clave IEE-

AM050-039/2021,8 emitida por la Asamblea Municipal de Nuevo Casas 

Grandes del Instituto, en relación con las solicitudes de registro a la 

Sindicatura del municipio referido, donde se advierte que Mónica González 

Molina, obtuvo su registro como candidata. 

 

 
7 Ello, de acuerdo con la jurisprudencia en materia común, de rubro: HECHO NOTORIO. LO 
CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE 
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTLIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O 
EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE 
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Consultable en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 2470.  
8 Consultable en la pagina de internet: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/50/22/3067.pdf 
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Además, cabe mencionar que dicho carácter de la denunciada nunca 

constituyó un hecho controvertido entre las partes en el presente 

expediente.9 

 
3.4.2 Se acredita la existencia de la publicación señalada en el escrito 
de denuncia, así como el carácter de dicha publicación como 
publicidad pagada dentro de la red social denominada Facebook.  
 
Resulta necesario señalar que los hechos denunciados en el presente 

expediente versan sobre la presunta comisión de conductas que pudieran 

constituir una contravención al principio de laicidad que debe tener toda 

campaña electoral, mismos que fueron narrados por el actor en el sentido 

siguiente: 

 

- Que la candidata Mónica González Molina utiliza el servicio de 

publicidad pagada en la red social Facebook, con la finalidad de 

promover su imagen política y la del partido al que pertenece, pues 

con este servicio de publicidad pagada, a los demás usuarios de la 

mencionada red social continuamente les aparece publicidad 

referente a la candidata en cuestión. 

 

- En fecha 30 de mayo de dos mil veintiuno, Mónica González Molina, 

quien tenía carácter de candidata a síndica para el municipio de Nuevo 

Casas Grandes, Chihuahua, publicó en su página de Facebook que 

usa para promoverse políticamente, una fotografía en la que se le 

aprecia estando en el interior de un lugar destinado al culto religioso, 

además de verse símbolos religiosos en ella, y esta misma publicación 

aparece como publicidad parte de su campaña a los demás usuarios. 

 

Para acreditar lo anterior, el promovente aportó diversas pruebas técnicas, 

consistentes en dos fotografías contenidas en el escrito de denuncia, así 

como una liga electrónica, misma que a su dicho, contiene la publicación 

 
9 Dicha situación deriva de la interpretación en sentido contrario de lo dispuesto en el artículo 322, 
numeral 1, de la Ley, en donde se dispone que: “son objeto de prueba los hechos controvertidos”; y por 
tanto, con la interpretación que se realiza, se tiene que: “no serán objeto de prueba los hechos no 
controvertidos”. 
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materia de la presente denuncia, de la cual se solicitó realizar diligencias de 

inspección ocular por parte el Instituto, para la certificación de su contenido. 

 

De esta forma, funcionario del Instituto habilitado con fe pública, realizó el 

acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-206/2021 a fin de verificar la 

existencia y contenido de los enlaces de internet referidos por la parte 

actora. 

 

Al respecto, tenemos que por una omisión por parte de la autoridad 

instructora, dicha diligencia no se llevo a cabo de manera correcta, ya que 

no se inició ninguna sesión dentro de un perfil en la red social referida y, por 

consiguiente, no fue posible visualizar dicha publicación. 

 

Sin embargo, en su respectivo escrito de comparecencia a juicio, la misma 

candidata hace referencia a la existencia de la publicación aludida tal como 

se muestra a continuación:  

 

 

 
 

Asimismo, tenemos que el Instituto, mediante acuerdo de siete de junio, 

instruyó a la Dirección Jurídica, a efecto de que realizara una inspección 

ocular de la liga electrónica conocida como biblioteca de anuncios de 
Facebook, en relación con la cuenta objeto del presente procedimiento, ello, 

pues dicha autoridad dio cuenta que la red social Facebook contiene 

herramientas e identificadores que permiten conocer con certeza aquellas 

publicaciones que son promovidas a través del pago. 
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En cumplimiento a esa instrucción, el diez de junio, se realizó la inspección 

ocular ordenada, y se levantó para tal efecto el acta circunstanciada con 

clave de identificación IEE-DJ-OE-AC-317/2021, misma de la cual fue 

posible advertir lo siguiente: 

 

Acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-317/2021 

IMAGENES TEXTO 

 
 

 
 

 

Primeramente, se procedió a ingresar al 
equipo de computo e introducir la liga 
electrónica señalada por el Instituto a 
efecto de determinar la coincidencia de la 
publicación denunciada y la posible 
existencia de promoción pagada, según el 
contenido de la “Biblioteca de anuncios” de 
la red social Facebook. 
 
Acto seguido, para dar cumplimiento en lo 
ordenado en el acuerdo respectivo, 
procedió a seleccionar la categoría del 
anuncio. Al hacerlo, se despliega un menú 
que incluye las opciones "Todos los 
anuncios" y "Temas sociales, elecciones 
o política". Por tratarse de una denuncia 
presentada con motivo de un 
Procedimiento Especial Sancionador, se 
eligió la opción segunda. 
 
Enseguida se escribió el nombre de la 
cuenta denunciada en el expediente en 
trato. En ese sentido, al teclear el nombre 
“Mónica González Molina”, se despliega 
una pantalla en la que aparecen Varios 
recuadros con indicadores de 
publicaciones pagadas a la red social 
Facebook.  
 
Se aprecia la existencia de tres 
publicaciones coincidentes con el 
nombre “Mónica González Molina”. 
 
La que se encuentra en el centro es 
coincidente con las características 
descritas y adjuntas en el escrito de 
denuncia. 
 
Sobre la imagen anteriormente definida se 
aprecian las siguientes leyendas: “Inactivo” 
“30 may 2021 - 1 jun 2021” “identificador: 
966310424129270”, “Mónica González 
Molina”. Publicidad pagada por Mónica 
González Molina – Campaña Sindicatura 
Municipal”. “Dios padre, te agradezco por 
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enseñarme tanto en estos últimos días, por 
permitirme seguir de frente, por 
mantenerme fuerte en mis principios y 
virtuosa de la fe” (sic). La leyenda se 
acompaña de una imagen de lo que 
parecen ser dos palmas juntas. 
 
Al seleccionar la opción “Ver más detalles 
del anuncio”, se desprende lo siguiente: 
Datos del anuncio “inactivo” “30 May 2021 
- 1 Jun 2021”, “Identificador: 
966310424128270”. “Alcance potencial. 
Tamaño estimado del público que cumple 
los requisitos para ver el anuncio. Se basa 
en los criterios de segmentación, las 
ubicaciones del anuncio y el número de 
personas a las que se mostraron anuncios 
en las aplicaciones y los servicios de 
Facebook en los últimos 30 días... “Ver 
más”, “Alcance potencial 50 mil – 100 mil 
personas”, “Impresiones. número de veces 
que se vio un anuncio en pantalla. Puede 
incluir varias visualizaciones por parte de 
las mismas personas. Más información”, 
“Impresiones 9 mil -10 mil”, “Importe 
gastado. Cantidad total estimada de dinero 
que se gastó en un anuncio durante su 
calendario. Más información”, “Importe 
gastado $500 - $599”. “A quienes se 
mostró este anuncio. Desglose por edad y 
sexo a las personas que vieron este 
anuncio”. Seguido a ello se advierte una 
gráfica de barras colores azul turquesa y 
naranja, respectivamente, en la base de la 
barra se advierten los rangos 18-24, 25-34, 
35-44, 45-54, 55-64, 65+ puntos. Por 
último, se observa la leyenda “donde se 
mostró este anuncio. Regiones en las que 
se encuentran las personas que vieron este 
anuncio”, debajo de la anterior se aparece 
una barra de color morado sólido, junto al 
extremo izquierdo se aprecia el nombre 
“Chihuahua” y al lado contrario el número 
100%. 

 

Siendo así que del dicho de la parte promovente y las imágenes insertas en 

su escrito de denuncia de manera concatenada con el dicho de la propia 

denunciada, así como la inspección ocular elaborada, es que se acredita la 

realización del hecho denunciado, tal y como se ha descrito en el presente 

apartado. 

 

3.4.3 Se acredita la propiedad del perfil de Facebook desde la cual se 
realizó la publicación denunciada, a la candidata Mónica González 
Molina.  
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Respecto a este hecho, se desprende que el Instituto mediante acuerdos de 

cinco y trece de junio, realizó sendos requerimientos de información a la 

moral Facebook Inc., a efecto de que proporcionara diversos datos 

relacionados con la liga electrónica aportada por el denunciante. 

 

Posteriormente, al no advertir la contestación a los requerimientos 

formulados a la moral en comento, la autoridad instructora solicitó requerir 

a la candidata denunciada para que comunicara respecto a si es titular de 

alguna cuenta dentro de la red social Facebook y si esta es coincidente con 

la misma que es objeto de el presente procedimiento.   

 

En consecuencia, en fecha diecinueve de junio la denunciada dio 

contestación a la solicitud realizada por la autoridad instructora en el sentido 

siguiente:  

 

 
  

De ahí que, este Tribuna tiene por acreditada que la candidata denunciada, 

efectivamente, es propietaria y maneja la cuenta dentro de la red social 

Facebook desde la cual se realizo la publicación denunciada. 
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Siendo así, tenemos que la investigación en este asunto se agotó y permitió 

a este Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la existencia, en resumen, 

del siguiente hecho: 

 

MODO 

La publicación de una fotografía en el perfil de la 

candidata denunciada dentro de la red social denominada 

Facebook, misma que fue contratada como publicidad 

pagada con el titulo “Campaña Sindicatura Municipal”. 

TIEMPO 
Periodo comprendido del treinta de mayo al primero de 

junio.  

LUGAR Plataforma de la red social denominada Facebook.  

 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 
4.1 Caso a resolver 
 
Conforme a lo expuesto en los apartados anteriores, y de acuerdo con lo 

manifestado en el escrito de denuncia, el presente estudio se centrará en 

determinar si las conductas realizadas por los denunciados pudieran 

constituir la contravención a las disposiciones en materia de propaganda 

electoral del estado.  

 

Lo anterior, atendiendo a que el denunciante señala que con dichas 

acciones se podría generar una inminente violación al principio de equidad 

e imparcialidad en las contiendas electorales. 

 

Por tanto, este Tribunal debe determinar si los denunciados incumplieron 

con las reglas electorales y, de ser así, incurrieron en la comisión de: 

 

• Contravención al principio de laicidad que debe regir en las campañas 

electorales 

 

• Culpa in vigilando por parte del Partido Revolucionario Institucional  
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4.2 Marco normativo 
 

Principio de laicidad  

El artículo 24 de la Constitución Federal señala que toda persona es libre 

para profesar la creencia religiosa que más le agrade, para practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no 

constituyan un delito o falta penados por la ley.  

Asimismo, precisa que los actos religiosos de culto publico se celebrarán 

ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren 

fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria.  

El artículo 41 de la Constitución Federal establece que es voluntad del 

pueblo mexicano constituir en una república democrática y laica.  

Por su parte, el numeral 130 de la Norma Fundamental señala que el 

principio histórico de separación iglesia - Estado orienta las normas 

contenidas en el citado artículo.  

Expone que los ministros de culto podrán ejercer el derecho al voto activo, 

y no podrán desempeñar cargos públicos, salvo que se separen de su 

ministerio con la anticipación señalada en la ley.  

De la misma forma, establece que los ministros de culto no podrán, 

asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de 

candidato o partido político alguno. Tampoco podrán en reunión pública, en 

actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter 

religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de 

cualquier forma, los símbolos patrios.  

En concordancia con lo anterior, el artículo 117, numeral 3 de la Ley, 

establece que todas las campañas electorales serán laicas. Los partidos y 

las personas candidatas se abstendrán de emplear credos, prácticas o 

imágenes religiosas para sus propósitos de proselitismo. El laicismo 

electoral propiciará la convivencia de todas las ideologías políticas al 

margen de las creencias religiosas de las ciudadanas o ciudadanos, mismas 

que están garantizadas en la Constitución de la Republica.  
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De lo anterior, se aprecia que, el concepto de laicidad de la Republica 

Mexicana implica que está tiene un carácter aconfesional, esto quiere decir, 

que si bien se reconoce y garantiza a los ciudadanos profesar la creencia 

religiosa que mejor convenga a sus intereses, el Estado no asume ninguna 

forma o credo religioso como propia, ni pretende imponer algún tipo de valor 

con ese carácter a la población.  

Al respecto, 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.  

Por una parte, 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.  

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.  

 

10 Ver tesis 1a. LX/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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Como se aprecia, del contenido del citado artículo 130, los ministros de culto 

y las asociaciones religiosas se encuentran sujetas a un régimen especifico 

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, 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 su sentido y 

fundamento en la relevancia que ciertos credos religiosos tienen en los 

individuos, ya que 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.  
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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 los religiosos 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 estas 

por otros contendientes, sino simplemente por la concordancia de creencias 

religiosas entre elector y candidato.  

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 

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.  

Por este motivo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación11ha considerado 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. 

 

 
11 En lo sucesivo Sala Superior. 
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4.3 Caso concreto 
 

Ahora, de conformidad con el marco normativo previamente estudiado, 

tenemos que la Ley impone la obligación de que las campañas electorales 

sean laicas, es decir, los partidos politicos y las personas candidatas se 
abstendrán de emplear credos, practicas e imágenes religiosas para 
sus propósitos de proselitismo.  
 

En ese contexto, este Tribunal estima que, en el caso particular, sí se 
configura la transgresión al principio de laicidad en materia de 
propaganda político electoral por parte de la candidata denunciada.  
 

Lo anterior es así ya que, tal como lo ha sostenido la Sala Superior, en las 

controversias en las que se plantea una infracción a los principios de laicidad 

y separación de iglesia-Estado en un proceso electoral, es necesario 

analizar el sujeto que fue denunciado (elemento personal), el contexto en el 

que surgieron los hechos, la manera (circunstancias de modo, tiempo y 

lugar) en la que se desarrollaron y el contenido de los mensajes, para poder 

evaluar si la infracción impactó en el proceso electoral.12  

 

En efecto, del análisis de los elementos que obran en el expediente, quedó 

establecida la existencia de la siguiente publicación:  

 
 

12 Criterio adoptado en la sentencia SUP-JRC-327/2016 y acumulado. 
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En esa tesitura, se desprende que la candidata denunciada -tal y como ella 

misma lo manifiesta al comparecer a dar contestación a la denuncia de 

mérito- publicó una imagen donde se encuentra en un templo religioso, 

específicamente una iglesia católica, y en la misma se plasman expresiones 

referentes a dicha religión. 

 

Así, en primer termino, es evidente que la candidata denunciada realizó una 

publicación atinente a la religión que profesa. 

 

Por otro lado, de conformidad con las diligencias realizadas por la autoridad 

para el esclarecimiento de los hechos, se pudo comprobar también que 

dicha publicación estuvo activa como publicidad dentro de la red social 

Facebook en una temporalidad que va del treinta de mayo al primero de 

junio, es decir, dentro del periodo comprendido para las campañas 

electorales dentro del proceso en que nos encontramos inmersos.   

 

Asimismo, dentro de los datos que se pudieron observar de la inspección 

ocular realizada a la sección de biblioteca de anuncios de la mencionada 

red social a nombre de “Mónica González Molina”, fue posible desprender 

que dicha publicación constituyó publicidad pagada en Facebook titulada 

“Campaña Sindicatura Municipal”. 

 

Bajo esas premisas, es que para esta autoridad resulta inconcuso que la 

multicitada publicación con connotaciones religiosas, al constituir 

propaganda pagada y difundida dentro de la red social en mención para 

alcanzar un mayor numero de espectadores, aunado al hecho que esta 

forma parte dentro de los anuncios de la candidata denominados “Campaña 

sindicatura municipal” no cumple con la normativa aplicable para el caso de 

la propaganda político electoral.   

 

Ello, pues si bien de las expresiones contenidas en la publicación no se 

desprende un claro llamamiento al voto o algún equivalente, lo cierto es que 

la misma pudiera llevar a vincular un determinado credo, con la campaña de 

la entonces candidata postulada por el partido Revolucionario Institucional.   
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Esto es, que las personas participantes en las elecciones de mérito pudieron 

haberse visto influidas de manera tal, que el ejercicio del sufragio se hubiera 

identificado no por la propuesta política de la candidata, sino simplemente 

por la concordancia de creencias religiosas entre elector y la misma.  

De ahí que, al analizar el contexto bajo el que se llevo a cabo el hecho 

denunciado, se tiene por configurada la infracción a la prohibición de 

utilización de símbolos religiosos en la propaganda electoral, toda vez que, 

al analizarse de manera contextual, el uso que se dio a tales elementos o 

expresiones pudo haber constituido una utilización de la fe del conjunto 

social en beneficio de la candidata.  

Por ultimo, en lo que respecta a la presunta culpa in vigilando atribuida al 

Partido Revolucionario Institucional, relativa a que la conducta denunciada 

pudiera resultar en una falta al deber de cuidado respecto de ajustar la 

conducta de sus candidatos a los principios del Estado democrático y al 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, toda vez que los 

hechos imputados si constituyeron una trasgresión a la normatividad 

electoral, se actualiza la falta al deber de cuidado. 

 

En consecuencia, al haberse acreditado las infracciones antes expuestas, 

se procede a determinar la sanción correspondiente.  

 

5.4 Individualización de la sanción 
 

Para establecer la sanción correspondiente debe tenerse presente el 

artículo 270, inciso 1), de la Ley, que establece los elementos siguientes: 

  

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta 

Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;  
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e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

  

Asimismo, se estima procedente retomar, como criterio orientador la tesis 

S3ELJ 24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, el cual establece que la determinación de la falta 

puede calificarse precisamente como se ha mencionado, lo que 

corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de 

determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello, en 

virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas 

ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha 

clasificación. 

  

Por tanto, para la individualización de las sanciones que deben aplicarse en 

la especie, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es: i) 

levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar 

si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 

  

Al respecto, este Tribunal13 han definido a las infracciones a la norma como:  

 

• Levísima  

• Leve  

• Grave:  
o Ordinaria  
o Especial  
o Mayor 

 

En el entendido, de que por faltas levísimas se debe comprender a aquellas 

en las cuales las conductas infractoras solamente generan una puesta 

 
13 Sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en la sentencia recaída al 
procedimiento especial sancionador de clave PES-36/2016. 
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en peligro de los bienes jurídicos tutelados, además no existe una 
voluntad para vulnerar el orden jurídico. 
 

Por infracciones leves se debe entender a aquellas que en efecto violentan 

los bienes jurídicamente tutelados. 

 

Por otro lado, las infracciones graves se consideran a aquellas en las cuales 

las conductas conculcan a los bienes jurídicamente tutelados, pero además 

el sujeto de derecho tiene la intención de cometer el ilícito, pudiendo en 

estas últimas ser reiterada la conducta o bien ser reincidencia. 

 

Lo anterior se considera así, ya que la Ley no establece los grados de 

intencionalidad en las infracciones, por ello, para colmar ese vacío, es viable 

que el órgano sancionador pueda adoptar un criterio razonable para fijar el 

grado de levedad o gravedad de la conducta tipificada; por ejemplo, acudir 

a los principios del “ius puniendi” o algún otro. Esto, con la finalidad de medir 

la intensidad o magnitud de la falta e imponer la sanción que sea adecuado 

y proporcional. 

 

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo 

y un máximo de la sanción a imponer, se deberá graduar la misma 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

  

En tal virtud, y una vez que ha quedado demostrada la inobservancia a la 

normativa electoral por parte de los denunciados, lo procedente es imponer 

la sanción correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 268, 

fracción 1, incisos a) y c), de la Ley. 

  

De esta forma, el citado inciso a) indica que las sanciones aplicables a los 

partidos políticos van desde la amonestación pública; multa de hasta cinco 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en 

caso de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones 

de simpatizantes, o de las personas candidatas para sus propias campañas, 

con un tanto igual al del monto ejercido en exceso y en caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior; tratándose de infracciones 



PES-383/2021 
 

23 
 

relacionadas con el tema de la violencia política contra las mujeres en razón 

de genero, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las 

ministraciones del financiamiento publico que les corresponda, por el 

periodo que señale la resolución; y en los casos de graves y reiteradas 

conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, con la cancelación 

de su registro como partido político.  

 

Por su parte, el inciso c) señala que las sanciones aplicables a candidatos 

a cargos de elección popular van desde la amonestación pública; multa de 

hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente, hasta con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 

registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 

cancelación del mismo.  

  

En tales condiciones, para la individualización de las sanciones, deben 

tomarse en cuenta los diversos elementos y circunstancias que rodean la 

contravención de las normas electorales, con el fin de llevar a cabo una 

adecuada valoración de las conductas infractoras. 

 

5.4.1 Caso concreto 
 
a)  Gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 
de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado,  
 

El bien jurídico tutelado que se infringió en este caso consiste en el principio 

de laicidad, así como la equidad en la contienda que permite establecer 

condiciones de igualdad a los contendientes electorales, partidos políticos y 

candidatos, de tal manera que no se genere una ventaja indebida.  

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar 
  

Modo. Las conductas infractoras se actualizaron en virtud 

de que la candidata denunciada contrato publicidad pagada en 

la red social Facebook en donde se hace uso de signos y 

expresiones religiosas. 
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Así mismo, se tuvo al partido político responsable por culpa in 

vigilando.  

 

Tiempo. En el periodo del 30 de mayo al primero de junio de 

2021.  

  

Lugar. La red social denominada Facebook 

  

c) Condiciones socioeconómicas de los infractores  
 
De conformidad con el acuerdo emitido por el Consejo Estatal del Instituto, 

en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, del veintinueve de octubre de dos 

mil veinte, se aprobó el acuerdo IEE/CE78/2020, por el que se aprobó el 

presupuesto de egresos del Instituto, así como el financiamiento público de 

los partidos políticos y candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 

2021.  

 

Correspondiendo al Partido Revolucionario Institucional, los siguientes 

financiamientos:  

 

● Total de financiamiento para actividades ordinarias $27,778,338.60  

● Financiamiento para actividades específicas $823,730.67  

● Gastos de campaña $15,278,086.23 

 

d) Condiciones externas y medios de ejecución. 
  

Las publicaciones se realizaron en periodo de campañas del proceso 

electoral local, para la renovación de la Gubernatura del Estado, 

Diputaciones al Congreso del Estado, integrantes de los Ayuntamientos, y 

Sindicaturas para el Estado de Chihuahua. 

 

Como se observa en el apartado correspondiente, la candidata utilizo sus 

redes sociales para crear empatía por medio de sus creencias religiosas, y 

toda vez que se dio publicidad a través del pago, estas tuvieron un mayor 

alcance ante la comunidad.  
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Así, esta conducta vulnera la normativa electoral y pudiera haber generado 

un ambiente de desigualdad en el proceso electoral en el que se 

encontraban contendiendo. 

 

e)  Reincidencia 
  

De acuerdo con el artículo 270, numeral 2, de la Ley se considerará 

reincidente a la persona infractora que habiendo sido declarada responsable 

del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la presente 

Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora, circunstancia que 

no acontece en el presente asunto. 

  

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 
del incumplimiento de obligaciones. 
 

Al no tratarse de una infracción de carácter patrimonial, en el caso concreto 

no existió un beneficio económico, daño o perjuicio como consecuencia de 

las conductas materia de estudio. 

 

Sin embargo, a pesar de no ser económicos los beneficios obtenidos o 

daños ocasionados, se tiene que, en el caso concreto, existe una conducta 

que contraviene las normativas en materia de propaganda electoral por 

parte de los denunciados.  

 

f) Calificación de la falta 
  

Ahora bien, toda vez que la conducta implicó una puesta en riesgo de los 

bienes jurídicos tutelados, la intención de cometer dicha infracción, aunado 

a la pluralidad y temporalidad de las conductas y que en estas no existe 

reincidencia, se considera que la falta es leve.14  

 

 
14  Tesis XXVIII/2003. Sanción. Con la demostración de la falta procede la mínima que corresponda y 
puede aumentar según las circunstancias concurrentes.  Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57.  
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Lo anterior, en virtud de que la falta versa sobre una contravención a la 

normativa en materia de propaganda política, al quebrantarse el principio de 

laicidad que debe regir en las contiendas electorales, aunado a los demás 

elementos que ya han sido señalados. 

 

Asimismo, cabe mencionar que se observó de los elementos que integran 

el expediente que a pesar de constituir -los hechos materia del 

procedimiento- publicidad pagada, estos no tuvieron un alto alcance e 

impacto en el resultado de las contiendas electorales.  

 

Es bajo esa tesitura, que se estima la calificación de la falta en los términos 

expuestos. 

 

g) Sanción a imponer 
  

Por tanto, se impone a Mónica González Molina y a al Partido 

Revolucionario Institucional, la sanción de amonestación pública 

contemplada en el artículo 268, numeral 1, inciso a), fracción I; así como 

inciso c), fracción I, de la Ley. 

 

Cabe precisar que el propósito de la amonestación pública es hacer 

conciencia en el infractor que la conducta realizada ha sido considerada 

ilícita.  

 

Así, la amonestación pública se torna eficaz en la medida en que se le 

publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor número de personas 

que el sujeto en cuestión ha inobservado disposiciones legales.  

 

Por lo que, en el caso, al determinarse que los candidatos sancionados 

inobservaron la legislación electoral, tal situación se debe hacer del 

conocimiento general a fin de otorgar eficacia a la sanción impuesta, esto 

es, informar y/o publicitar que el sujeto de Derecho, ha llevado a cabo actos 

que inobservan la normativa electoral.  
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Por lo tanto, este Tribunal considera que para una mayor publicidad de las 

amonestaciones públicas que se imponen, la presente ejecutoria se deberá 

publicar, en su oportunidad, en la página de internet de este órgano 

jurisdiccional y en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos 

especiales sancionadores.  

 

Lo anterior es así, tomando en consideración los elementos objetivos y 

subjetivos de las infracciones cometidas, especialmente los bienes jurídicos 

tutelados, las circunstancias particulares del incumplimiento, así como la 

finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible comisión de faltas 

similares en el futuro. 
 

Por lo expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declara existente la infracción objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el fallo. 

 

SEGUNDO. Se impone a Mónica González Molina y a al Partido 

Revolucionario Institucional, una amonestación pública. 

 

TERCERO. Una vez que cause estado la presente sentencia, hágase las 

anotaciones correspondientes al catálogo de sujetos sancionados de este 

Tribunal. 

 

CUARTO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, para que 

en auxilio a las labores de este Tribunal, notifique la presente resolución a 

los denunciados, a través de la Asamblea Municipal de Nuevo Casas 

Grandes, Chihuahua.  

 

 
NOTIFÍQUESE en términos de ley. 
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la magistrada y los magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 

 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
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