
   

    

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a cinco de agosto del año dos mil veintidós2.  

Resolución por la cual se determina la existencia de las conductas 

denunciadas3, atribuidas a la ciudadana Angy Estefanía Mercado Asencio en su 

calidad de entonces candidata a diputada local del Distrito, 10 postulada por la 

coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, integrada por los partidos 

políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, MORENA y Fuerza por 

México Quintana Roo, así como los institutos políticos que conforman dicha 

coalición por culpa in vigilando. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Quintana Roo. 

Ley General de 
Instituciones. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley de Partidos. Ley General de Partidos Políticos. 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
1 Colaboración: Guillermo Hernández Cruz.  
2 En adelante en las fechas en las que no haga referencia al año, se entenderá que corresponde al año dos mil 
veintidós. 
3Utilización de expresiones y símbolos religiosos en propaganda electoral. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

                                           
EXPEDIENTE: PES/087/2022. 
 
PROMOVENTE: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
PARTE DENUNCIADA: ANGY 
ESTEFANÍA MERCADO ASENCIO Y 
OTROS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: SERGIO 
AVILÉS DEMENEGHI. 
 
SECRETARIADO1: NALLELY ANAHÍ 
ARAGÓN SERRANO Y ESTEFANÍA 
CAROLINA CABALLERO VANEGAS. 
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para el Estado de Quintana Roo. 

Ley de Medios Ley Estatal de medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

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

Sala Regional Xalapa 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial De La Federación, Tercera Circunscripción 
Plurinominal Electoral Federal. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PES Procedimiento Especial Sancionador.  

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Autoridad 
Instructora/sustanciadora  Dirección Jurídica del Instituto. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

Comisión de Quejas Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Estefanía 
Mercado/Denunciada Angy Estefanía Mercado Asencio. 

Denunciante/PAN Partido Acción Nacional. 

Coalición 

La denominada “Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos 
Verde Ecologista de México, del Trabajo, MORENA y 
Fuerza por México Quintana Roo 

PAN Partido Acción Nacional. 

 
PVEM Partido Verde Ecologista de México. 

PT Partido del Trabajo. 

MORENA Partido MORENA 

FXMQROO Partido Fuerza por México Quintana Roo. 
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ANTECEDENTES 

 
1. Trámite y sustanciación de la queja. 

1. Calendario Integral del Proceso. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, 

el Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso Electoral Local 

2021-2022, para la renovación de la Gubernatura y Diputaciones Locales del 

estado de Quintana Roo, respecto del cual destaca para los efectos de la 

presente sentencia lo siguiente: 

 
        TIPO DE 
ELECCIÓN 

PERIODO DE 
PRECAMPAÑA INTERCAMPAÑA PERIODO DE 

CAMPAÑA 
JORNADA 

ELECTORAL 

DIPUTACIONES Del 12 de enero al 
10 de febrero 

Del 11 de febrero al 
17 de abril 

Del 18 de abril 
al 01 de junio 05-junio-2022 

  
 

2. Inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022. El siete de enero, se realizó la 

declaratoria de inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022, para la renovación 

de la gubernatura y diputaciones locales del Estado de Quintana Roo. 

 

3. Queja. El tres de junio, la Dirección Jurídica del Instituto recibió el escrito de 

queja presentado por la representación del PAN, ante el Consejo Distrital 10 del 

Instituto, por medio del cual denunció a la ciudadana Estefanía Mercado, en su 

calidad de entonces candidata a diputada local del Distrito 10 postulada por la 

coalición, así como a los institutos políticos que la conforman, por la presunta 

utilización de expresiones y símbolos de carácter religioso en propaganda 

electoral, vulnerando con ello el principio de separación Iglesia-Estado, los 

artículos 24 y 130 de la Constitución General, así como el diverso 51 fracción 

XVII de la Ley de Instituciones. 

 
4. Registro y diligencias de investigación. El tres de junio, la autoridad 

instructora tuvo por recibido el escrito de queja y lo radicó bajo el número de 

expediente IEQROO/PES/102/2022, además se reservó proveer sobre las 

medidas cautelares, así como sobre la admisión o desechamiento, en tanto se 

realizaban las diligencias de investigación conducentes; y se solicitó el ejercicio 

de la fe pública para efecto de llevar a cabo la inspección ocular tres URLs 

ofrecidos en el escrito de queja. 
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5. Inspección ocular. El tres de junio, se levantó el acta circunstanciada de 

inspección ocular con fe pública de los siguientes URLs: 
 

• https://fb.watch/dm2RE450Zz/    
• htps://twitter.com/estefaniamerkdo/status/1530245727137542144?t=3KroeccmZfLmZ78B0h7jNQ&s=

08  
• https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_i

d=100316581756060&search_type=page&media_type=all 

  

6. Acuerdo de medida cautelar. El siete de junio, mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-086/2022, la Comisión de Quejas, determinó 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante. 
 

7. Admisión y emplazamiento. El diecisiete de junio, la autoridad instructora 

determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las partes: como partido 

denunciante al PAN; y como denunciados a la ciudadana Estefanía Mercado, así 

como al PVEM, PT, MORENA y FXMQROO, para que comparecieran a la 

audiencia de ley, misma que fue programada a las once horas del veintiocho de 

junio. 

 
8. Diferimiento de Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiocho de junio, la 

autoridad instructora difirió la audiencia programada para dicha fecha, lo anterior 

con la finalidad de atender los alegatos del PAN, por lo que ordenó requerir a 

dicho instituto político diversa información y desahogar nuevamente el contenido 

de un URL. 

 
9. Requerimiento de información PAN. El veintinueve de junio, la autoridad 

instructora requirió al referido instituto político la siguiente información: 

 
• “…Indique a esta Dirección, los pasos a seguir o en su caso el URL específico para arribar a las 

pantallas referidas de la página 5 de su escrito de queja, así como en la página 3 de su escrito de 

alegatos recibido en fecha veinticuatro de junio de este año, en la Oficialía de Partes de este 

Instituto, que según su dicho se encuentra contenidas dentro del siguiente URL: 

 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_pag

e_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all  (…) 

 
10. El uno de julio, transcurrido el plazo otorgado, la autoridad instructora hizo 

constar la falta de respuesta. Asimismo, ordenó realizar el ejercicio de la fe 

pública del URL precisado en el antecedente que precede, conforme lo señalado 

en la foja 5 del escrito de queja y 3 del escrito de alegatos del PAN. 

https://fb.watch/dm2RE450Zz/
https://twitter.com/estefaniamerkdo/status/1530245727137542144?t=3KroeccmZfLmZ78B0h7jNQ&s=08
https://twitter.com/estefaniamerkdo/status/1530245727137542144?t=3KroeccmZfLmZ78B0h7jNQ&s=08
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
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11. Inspección ocular. El uno de julio, se levantó el acta circunstanciada de 

inspección ocular con fe pública del URL: 

 
• https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_pag

e_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all 
 

12. Segundo Emplazamiento. El diecisiete de julio, la autoridad instructora 

determinó emplazar a las partes nuevamente al no quedar diligencias pendientes 

por realizar, para que comparecieran a la audiencia de ley, corriéndoles traslados 

de lo obtenido de las diligencias de investigación desahogadas con posterioridad 

a la audiencia previamente diferida, la nueva audiencia fue programada a las 

once horas del veinticinco de julio. 

 
13. Segundo Diferimiento de Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veinticinco de 

julio, la autoridad instructora difirió la audiencia programada para dicha fecha, lo 

anterior con la finalidad de atender los alegatos del PAN, y ordenó desahogar el 

contenido de un USB y del URL precisado en el párrafo 11. 

 
14. Inspección ocular. El veinticinco de julio, se levantó el acta circunstanciada de 

inspección ocular con fe pública del contenido de un USB y del siguiente URL: 

 
• https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_pag

e_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all 
 

15. Tercer Emplazamiento. El veinticinco de julio, la autoridad instructora determinó 

que al no quedar diligencias pendientes por realizar, emplazar a las partes para 

que comparecieran a la audiencia de ley, corriéndoles traslados de lo obtenido 

de las diligencias de investigación desahogadas con posterioridad a la audiencia 

previamente diferida. 

 
16. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El uno de agosto, se llevó a cabo la referida 

audiencia, en la que se hizo constar que comparecieron por escrito en sus 

calidades de parte denunciada; Estefanía Mercado y MORENA, así como del 

PAN como partido quejoso. Asimismo, se hizo constar la incomparecencia del 

PT, Morena y FXMQROO también como denunciados. 

 
17. Remisión de Expediente. El uno de agosto, la autoridad instructora, remitió el 

expediente IEQROO/PES/102/2022, así como el informe circunstanciado 

respectivo. 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
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2. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
18. Recepción del Expediente. En la misma fecha, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo de la instrucción del 

presente procedimiento, mismo que fue remitido al día siguiente a la Secretaría 

General de Acuerdos, a efecto de que se lleve a cabo la verificación de su 

debida integración. 

 
19. Turno a la ponencia. El cuatro de agosto, el Magistrado Presidente, acordó 

integrar el expediente PES/087/2022, turnándolo a la ponencia a su cargo, en 

observancia al orden de turno para la elaboración de la presente sentencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Jurisdicción y Competencia. 

20. Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver el 

presente procedimiento especial sancionador previsto en el ordenamiento 

electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción V, de la 

Constitución Federal; 49, fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución 

local; 203, 204, 206, 220 fracción II, 221 fracción VIII, 425, 427, 428, 429 y 430 

de la Ley de Instituciones; así como 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal, al 

denunciarse propaganda electoral cuyo contenido se considera constituye 

calumnia en contra de una otrora candidata a la Diputación Local de Quintana 

Roo al haberse difundido en las redes sociales y ejemplares periodísticos del 

Periódico denunciado. 

 
21. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior de rubro: 

“COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”4. 
 
2. Causales de improcedencia. 

22. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente y de oficio, porque 

si se configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada por existir un obstáculo para su válida constitución5. 

 
4 Jurisprudencia 29/2012, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, págs. 11 y 12. Consultable en la liga electrónica 
www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia.  
5 Resultan aplicables las tesis de rubro: IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER 
GRADO e IMPROCEDENCIA. CUANDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES.; 
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23. Dicho lo anterior, este Tribunal advierte que, el PVEM6 y Estefanía Mercado7 

solicitaron respectivamente, la improcedencia por la frivolidad del escrito de 

queja, ya que aducen que ante la inexistencia de los hechos -al no encontrarse el 

contenido de los URLs denunciados- no se actualiza el supuesto jurídico alegado 

por el PAN. 

 
24. Al respecto, este Tribunal considera que no les asiste la razón, pues la 

determinación y alcance probatorio de cada uno de los actuaciones del 

expediente de mérito, es una cuestión de fondo del caso toda vez que involucra, 

precisamente, la determinación sobre la acreditación o no de la infracción, dicha 

aseveración se entenderá en su caso como una defensa planteada, en el análisis 

sustantivo del asunto, por lo que se tiene por no actualizada la causal de 

frivolidad hecha valer. 

 
25. Por otra parte, MORENA al momento de comparecer a la audiencia programada 

para el uno de agosto, solicitó el sobreseimiento de la queja de mérito, pues 

señaló que el escrito primigenio del dos de junio carece de firma autógrafa de la 

persona que la presentó, por lo que no cumplió con todos los requisitos de 

procedibilidad contenidos en el artículo 8 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto. 

 
26. Al respecto, para este Tribunal no pasa inadvertido que efectivamente el escrito 

de queja primigenia que obra en el expediente carece de firma autógrafa de la 

representante suplente del PAN al calce de la última foja; sin embargo, al 

margen de las tres primeras fojas si contiene la firma autógrafa de dicha 

representación. De modo que, si bien, en términos del artículo 8 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Instituto uno de los requisitos que debe cumplir el 

escrito de queja es contar con la firma autógrafa o huella dactilar del promovente. 

 
27. De modo que, este Tribunal a fin de garantizar el derecho humano de acceso 

efectivo a la justicia y aplicando por mayoría de razón la jurisprudencia 1/99 de la 

Sala Superior de rubro “FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE 
REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE 

 
consultables en las siguientes ligas, 
respectivamente: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=193252&Clase=DetalleTesisBL y 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=163630&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 
6 En su escrito de pruebas y alegatos  a la audiencia programada para el veinticinco de julio. 
7 En sus escritos de pruebas y alegatos del veinticinco y del  treinta y uno de julio 
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EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN 
DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO”8, presume que ésta se exhibió en original y 

con la signatura referida. Lo anterior, ya que como se dijo, se advierte en las 

primeras tres fojas del escrito de queja la firma de quien presentara dicho escrito, 

máxime que se advierte del escrito mediante el cual comparece a la audiencia de 

pruebas y alegatos programada para el veintiocho de junio, la firma de la 

ciudadana Azurena Canché Soberanis, en su calidad de representante suplente 

del PAN ante el Consejo Distrital 10 del Instituto, (quien presentó el escrito 

primigenio), firma que se advierte en similares términos que la plasmada en el 

escrito de queja primigenio. 

 
28. Aunado a lo anterior, se advierte que la autoridad instructora al momento de 

recibir y radicar la queja no hizo un pronunciamiento en el sentido de haberse 

realizado la presentación del escrito sin contener la firma autógrafa del 

promovente, y tampoco realizó el dictado de un acuerdo de prevención o de 

desechamiento, por tanto, en el caso especificó se tiene por cumplido, dicho 

requisito. 

 
29. Por lo anterior, se procederá a entrar al estudio de fondo del presente PES, 

motivo de la presente resolución. 

 
3. Hechos denunciados y defensas. 

30. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales del 

procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos, debe 

estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su 

integridad la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en 

consideración al resolver el PES. 

 
31. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior de 

rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE 
TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR9”. 

 
32. En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen la materia de 

denuncia, así como los razonamientos expresados por la parte denunciada.  

 
8 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, página 16. 
9 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 129 y 
130. 
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i. Denuncia 

 
ii. Defensas 

-PAN 
 
• Señala que las imágenes contenidas en 

el video de campaña de la denunciada, 
se aprecia el uso de tres símbolos 
religiosos: Una biblia' dos cruces y la 
imagen de la Virgen de Guadalupe, 
mismos que son utilizados justo en el 
momento en que Estefanía Mercado 
expresa: "los ideales y los valores que me 
impulsa a participar en política son los 
mismos". por lo que advierte que la 
denunciada pretende capitalizar 
políticamente los referidos símbolos 
religiosos, los cuales no pueden ser 
utilizados en la propaganda política 
emitida por los candidatos en las 
campañas electorales; ya que con ello a 
juicio del quejoso se vulnera el principio 
de separación iglesia-Estado. 

• Que vulnera los artículos 24 y 13O de la 
Constitución Federal ya que establece 
que nadie podrá utilizar los actos públicos 
de expresión de esta libertad de religión, 
con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política; así como el principio 
histórico de la separación del Estado y las 
iglesias. 

• Que la aparición  de los símbolos 
religiosos en el video denunciado a juicio 
del quejoso  no es incidental, pues, no 
resulta de una grabación de un video 
casero, en el que en el momento de estar 
videograbando, en alguna casa topara 
con estos elementos, que pudieran estar 
en la vida cotidiana de cualquier persona; 
sino que, la aparición de dichos símbolos, 
ha sido con toda premeditación, pues son 
editados para aparecer justo en el 
momento que la candidata expresa la 
frase: “los ideales y valores que me 
impulsaron a participar son los mismos”,  
al tiempo que se hace un acercamiento 
cruces, y aparece un altar con una vela 
imagen de la virgen de Guadalupe a una 
biblia abierta, enseguida se enfocan dos , 
una imagen de una mujer, Y un cuadro 
con la imagen de la virgen de Guadalupe. 

• Que dicho promocional o vídeo de 
campaña de Estefanía Mercado, se 
encuentra dentro de la biblioteca de 
anuncios de Facebook de la citada 
candidata como publicidad pagada, 
difundido a través de 2 anuncios en el 
periodo correspondiente del 27 al 31 de 
mayo, por lo que tuvo la oportunidad de 

-ESTEFANÍA MERCADO 
 

• Señala que lo infundado de la queja se 
puede advertir por las siguientes 
consideraciones; que el artículo 413 de la 
Ley de instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana 
Roo, establece 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 a los principios rectores de la 
función electoral, con el objeto de que 
produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 

• Que el quejoso  únicamente hace referencia 
a unos supuestos links de internet, en 
donde a su juicio se utilizó indebidamente 
artículos religiosos en la propaganda 
política electoral de la suscrita; sin 
embargo, dichos medios de prueba no los 
concatena con ningún otro de medio de 
prueba que pueda generar convicción en su 
dicho; en efecto, cuando el instituto 
Electoral realizó la inspección ocular advirtió 
que no existe tal publicidad denunciada, por 
lo cual, en óbice de repeticiones no es 
factible ni siquiera hacer un estudio o 
análisis sobre si se vulneró o no la norma 
electoral a partir de una publicación 
inexistente, lo cual es corroborado por la 
propia Comisión de Quejas y Denuncias del 
lnstituto, que declara improcedentes las 
medidas cautelares respectivas a partir de 
que no existe ningún elemento de prueba 
que pudiera analizarse para saber si 
estamos frente a una vulneración o no, de 
una norma electoral. 

• Que el quejoso al no haber aportado ningún 
medio de prueba para acreditar su dicho 
resulta más que evidente Io infundado de su 
agravio; de igual manera el quejoso 
presenta una serie de documentales 
técnicas consistentes en Links de páginas 
de internet, pero ello, ni por sí solos, ni 
concatenados entre sí, acreditan que se 
utilizó el Teatro del municipio con dinero o 
recursos públicos, en todo caso, lo único 
que se puede apreciar en dichos links es la 
celebración de un evento, sin que por ello, 
pueda evidenciarse la utilización de 
recursos públicos como temerariamente se 
denuncia. Sirve de sustento a lo anterior, la 
Tesis de Jurisprudencia 12/2O1O. 

• Que el quejoso únicamente hace referencia 
a unos supuestos links de internet, en 
donde a su juicio se utilizó indebidamente 
artículos religiosos en la propaganda 
política electoral de la suscrita; sin 
embargo. dichos medios de prueba no los 
concatena con ningún otro de medio de 
prueba que pueda generar convicción en su 
dicho; ya que cuando el instituto realizó la 
inspección ocular advirtió quo no existe la 
publicidad denunciada, por lo cual, en Óbice 
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llegar a un amplio rango de población del 
Distrito X de Quintana Roo. 

• Señala que la propaganda política 
denunciada resulta ilícita, al vulnerar el 
principio de separación Estado-iglesia. Lo 
anterior, siendo que está vedado para los 
partidos políticos incluir en su 
propaganda ese tipo de alusiones de 
carácter religioso, de allí que se advierta 
que la denunciada capitalizó 
políticamente los referidos símbolos 
religiosos que no puede ser utilizado en la 
propaganda política emitida por los 
candidatos en las campañas electorales; 
al estar incorporando elementos 
religiosos dentro de las expresiones 
políticas de un partido. que por constituir 
éste una entidad de carácter público debe 
mantenerse al margen de elementos 
religiosos o eclesiásticos en cumplimiento 
del artículo 130 constitucional. 

 
 

de repeticiones no es factible ni siquiera 
hacer un estudio o análisis sobre si se 
vulnero o no la norma electoral a partir de 
una publicación inexistente, lo cual fue 
corroborado por la propia Comisión de 
Quejas y Denuncias del lnstituto al declarar 
improcedentes las medidas cautelares 
respectivas a partir de que no existe ningún 
elemento de prueba que pudiera analizarse 
para saber si se está  frente a una 
vulneración o no, de una noma electoral. 

• Señala que el quejoso pretende de manera 
maliciosa engañar a la autoridad, toda vez 
que previo a la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos programada a celebrarse el 28 de 
junio, refirió que los links desahogados por 
la autoridad instructora fueron realizados de 
mañera incorrecta. 

• Que la propia autoridad instructora, en 
fecha 28 de junio del año, dictó un acuerdo 
en el cual, bajo el argumento o justificación 
de realizar una investigación exhaustiva   le 
confirió una segunda oportunidad al partido 
actor al proceder a realizar otra diligencia 
supuestamente donde se encontraba mayor 
¡información al respecto, sin embargo, 
como pudo constatar de nueva cuenta la 
autoridad, no encontró mayor detalle sobre 
lo denunciado, tal y como se desprende del 
Acta Circunstancia de ,fecha primero  de 
julio del año en curso. 

• Que a su juicio se debe declarar la 
inexistencia de las conductas denunciadas, 
decretando los agravios como infundados. 
  
- PVEM 

 
• Que lo infundado de la queja se puede 

advertir por las consideraciones dispuestas 
en el artículo 413 de la Ley de instituciones 
que establece 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 a los principios rectores de la 
función electoral, con el objeto de que 
produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 

• De igual manera el artículo citado refiere 
que las documentales técnicas, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocino de la relación 
que guardan entre sí. 

• Que el quejoso únicamente hace referencia 
a unos supuestos links de internet, en 
donde a su juicio se utilizó indebidamente 
artículos religiosos en la propaganda 
política electoral de la candidata Estefanía 
Mercado, quien fuera postulada por la 
Coalición; sin embargo, dichos medios de 
prueba no los concatena con ningún otro de 
medio de prueba que pueda generar 
convicción en su dicho; en efecto, cuando el 
lnstituto Electoral realizó la inspección 
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ocular advirtió que no existe tal publicidad 
denunciada, por lo cual, en óbice de 
repeticiones no es factible ni siquiera hacer 
un estudio o análisis sobre si se vulneró o 
no la norma electoral a partir de una 
publicación ¡inexistente, lo cual es 
corroborado por la propia comisión de 
Quejas y Denuncias del lnstituto que 
declara improcedentes las medidas 
cautelares respectivas. 

• Que en fecha veintiocho de junio del año en 
curso, la autoridad instructora dictó un 
acuerdo en el cual, bajo el argumento o 
justificación de realizar una investigación 
exhaustiva le confirió una segunda 
oportunidad al quejoso al proceder a 
realizar otra diligencia supuestamente 
donde se encontraba mayor información al 
respecto, sin embargo, como pudo 
constatar de nueva cuenta la autoridad, no 
se encontró mayor detalle sobre lo 
denunciado, tal y como se desprende del 
Acta Circunstancia de fecha uno de julio del 
año en curso, efectuada dentro del 
expediente en que se actúa; por ende, este 
expediente debe desecharse o en su caso, 
decretarse su improcedencia por totalmente 
frívolo, en términos del artículo 29 de la Ley 
Estatal de Medios de impugnación en 
Materia Electoral. 

• Que se debe declarar la inexistencia de las 
conductas denunciadas, decretando los 
agravios como infundados. 
 

-MORENA 
 

• Señala que la infracción que se imputa a la 
Estefanía Mercado, deberá declararse 
inexistente, toda vez que de las diligencias 
de investigación desplegadas por la 
autoridad instructora no fue posible 
acreditar la existencia de los 3 contenidos 
denunciados supuestamente publicados en 
Facebook y Twitter. 

• Que como se advierte, las publicaciones 
denunciadas, que supuestamente se 
alojaron el día 26 de mayo de 2022 en 
redes sociales no fueron localizadas por la 
autoridad sustanciadora, por lo que al no 
acreditarse la existencia de los contenidos 
que, a juicio del quejoso, constituyen el uso 
de símbolos religiosos en la propaganda 
electoral, no existe ningún elemento que 
pueda considerarse contrario a la 
normatividad electoral. 

• Que es importante tener presente que las 
pruebas técnicas únicamente tienen un 
valor probatorio de indicio, que por sí solo, 
no hace prueba plena, sino que necesita ser 
corroborado o adminiculado con otros 
medios de convicción; ya que, atendiendo 
los avances tecnológicos y de la ciencia, 
son documentos que fácilmente pueden ser 
elaborados o confeccionados haciendo ver 
una imagen que no corresponde a la 
realidad de los hechos, sino a uno que se 
pretende aparentar. 

• Que niega la existencia de cualquier tipo de 
responsabilidad derivada de los hechos 
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expuestos por el denunciante en su escrito 
de queja, toda vez que no existió la 
conducta infractora. 

• Que toda vez que la existencia de 
responsabilidad en el contexto de un PES, 
depende de la acreditación de una conducta 
antijurídica, ya sea de acción u omisión, que 
se encuentre prohibida por la normatividad, 
en el caso, no puede ser atribuida ninguna 
responsabilidad, pues los hechos señalados 
en la queja ni siquiera fueron acreditados. 

• Que el partido quejoso en dos ocasiones, 
ha sostenido que existe un incorrecto 
análisis del citado link, solo porque la 
primera inspección ocular realizada en 
autos, no arrojó los resultados esperados; 
pero se reitera, no existe irregularidad en la 
inspección ocular realizada por la autoridad 
instructora.  

• Que la prueba aportada por el quejoso  en 
audiencia de fecha veinticinco de julio del 
año en curso, no cumple con los requisitos 
para ser considerada superveniente, en 
virtud de que se trata una prueba (link) 
aportado en el escrito primigenio de queja, 
siguiendo la misma suerte el archivo de 
video ofrecido en la memoria USB, lo cual  
transgrede los derechos procesales de la 
partes denunciadas, toda vez que lejos de 
corresponder al principio de exhaustividad, 
se constituye en una violación procesal al 
permitir a la parte quejosa al seguir 
aportando medios de prueba acorde a sus 
intereses. 
 
 

 

4. Controversia y Metodología.  
33. Lo hasta aquí señalado, permite establecer que la materia del PES sometido a 

consideración de este Tribunal, consiste en dilucidar si se acredita o no la 

presunta vulneración al principio de separación Iglesia-Estado, y la vulneración 

a los artículos 24 y 130 de la Constitución General, así como el diverso 51 

fracción XVII de la Ley de Instituciones. 

 
34. Por la publicación de un video en las redes sociales de Facebook y Twitter de 

Estefanía Mercado, que presuntamente contiene símbolos religiosos. 

 
35. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, 

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las autoridades, se 

precisa que la metodología para el estudio de los hechos denunciados indicados 

en la parte considerativa de esta sentencia, será verificar:  

 
a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados; 

b) Si el contenido de la queja transgrede la normativa electoral al 
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actualizarse, o no, los supuestos jurídicos contenidos en la norma 

presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad de los 

presuntos infractores; y  

d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta e 

individualización de la sanción. 

 

ESTUDIO DE FONDO 
 

36. Es importante precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los 

hechos, se realizará de conformidad con las pruebas que integran el expediente, 

las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia. Así como, a los principios 

dispositivo y de adquisición procesal en materia de la prueba; el primero de 

ellos, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos de 

convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, así como el deber de 

identificar aquéllas que el órgano habrá de requerir cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la 

autoridad instructora; el segundo, consiste en la fuerza de convicción de los 

medios de prueba que deben ser valorados por el juzgador en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el procedimiento y no solo del oferente, 

puesto que el proceso se concibe como un todo. 

 
37. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material probatorio 

que obra en el expediente. 

 
38. Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/200810 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 
ELECTORAL”, en esta etapa de valoración se observará uno de los principios 

fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como finalidad 

esencial el esclarecimiento de la verdad legal, que es el de adquisición procesal, 

por lo que en su momento, la valoración de las pruebas que obran en el 

expediente habrá de verificarse en razón de este principio en relación con las 

partes involucradas dentro del presente procedimiento especial sancionador, y 

no sólo en función a las pretensiones de los oferentes. 

 
 

10 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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1. Medios de Prueba. 

 
2. Reglas para valorar las pruebas. 
Las documentales públicas por su propia y especial naturaleza, se consideran con valor probatorio 
pleno, toda vez que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad 
con el artículo 413 de la Ley de Instituciones. 
 
Las actas circunstanciadas de inspección ocular recabadas por la autoridad instructora, constituyen 
una prueba documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 412 
párrafo 2, fracción II, 413 párrafo 1 y 3 de la Ley de Instituciones. 
 
Por otro lado, cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha estimado que las inspecciones 
oculares realizadas por el personal del Instituto, deben atenderse de manera integral, esto es, se da 
fe no sólo del contenido textual del acta, sino también de los anexos que forman parte de la misma y 
que le constaron al funcionario que la realizó. 
 
Así, mediante las actas de inspección ocular la autoridad instructora certifica y hace constar la 
información que se encuentra publicada en los URL’s de internet ofrecidos por la parte denunciante,  
por lo que la valoración de aquellas como prueba plena, radica exclusivamente en la existencia y 
contenido de la publicación virtual certificada; es decir, el funcionario público únicamente certifica lo que 
se encontraba publicado en el URL, video o página de internet en la fecha de la certificación; pero de 
ninguna manera constituye una prueba plena respecto de los efectos o alcances que de su contenido 
pretende derivar el quejoso, ya que ello depende de un análisis específico y de la adminiculación con 

 
11 Cabe señalar que el quejoso ofreció la certificación de los URLs como medio de prueba, sin embargo dichas 
documentales al ser actuaciones de la autoridad instructora son contempladas en el apartado correspondiente, y 
para efectos de la presente sentencia se consideran como instrumental de actuaciones. 
12 Al momento de comparecer a las audiencias respectivas, Estefanía Mercado y el PVEM no ofrecieron medios de 
prueba. 
13 Cabe precisar que esta probanza fue ofrecida por el partido quejoso con la finalidad de enunciar los pasos a seguir 
a fin de localizar el contenido del URL 3, ofrecido en el escrito de queja. 

a) Pruebas ofrecidas por la 
parte denunciante11. 

 

b) Pruebas ofrecidas por la parte 
denunciada12: 

 
 

c) Pruebas recabadas por el 
Instituto. 

 

      -PAN  
• Documental Pública. 

Consistente en la copia del 
nombramiento de Azurena 
Canche Soberanis como 
representante suplente ante 
el Consejo Distrital X del 
Instituto. 

 
• Técnica. Consistente en 

diecinueve imágenes 
contenidos en el escrito de 
queja. 

 
• Técnica. Consistente en tres 

URL contenidas en el escrito 
de queja. 

 
• Técnica. Consistente en la 

memoria extraíble USB13. 
 
• Instrumental de 

Actuaciones 
 

• Presuncional Legal y 
Humana.  

 
 

 
-MORENA 
 
• Instrumental de Actuaciones 
• Presuncional Legal y Humana. 

 
 
 
 
 
 

 
• Documental Pública.  

Consistente. en el acta 
circunstanciada de fecha tres de 
junio de dos mil veintidós, levanta 
a las diecisiete horas. 
 

• Documental Pública.  Consistente 
en el acta circunstanciada de fecha 
uno de julio de dos mil veintidós, 
levanta a las catorce horas. 
 

• Documental pública. Consistente. 
en el acta circunstanciada de fecha 
veinticinco de julio de dos mil 
veintidós, levanta a las trece horas. 

 
 
 
 

Mismas que fueron admitidas por 
la autoridad sustanciadora.  
 

Mismas que fueron admitidas por la 
autoridad sustanciadora.  
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otro tipo de pruebas, que en su caso, integren el expediente. 
 
En ese sentido, se tiene que las publicaciones en los portales de internet, por su naturaleza virtual, 
constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto, aun cuando su existencia y contenido 
se certifiquen por un funcionario público, pues éste último valor lo es únicamente el acta o documento 
levantado, más no así el contenido de la página de internet; por tanto, dicha página resulta insuficiente 
por sí sola, para acreditar de manera fehaciente los efectos o alcances que en este caso pretende 
darles el quejoso. 
 
De ahí que, en principio, las páginas de internet sólo representan indicios de los efectos que pretende 
derivarle la parte quejosa, y por tanto, se valorarán en términos de los artículos 16 fracción III de la Ley 
de Medios y 413 de la Ley de Instituciones, mismas que sólo harán prueba plena sobre su contenido 
cuando, a juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos en ella, adminiculados con las demás 
pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre 
sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende acreditar con las mismas. 
 
Por otra parte, las pruebas técnicas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente 
para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.14 
 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto –ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son 
insuficientes, por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 
las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Sala Superior, en la jurisprudencia 4/201415 de 
rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 
 
Asimismo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, 
son pruebas que en términos del tercer párrafo del artículo 413 de la Ley de Instituciones, en relación 
con el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, sólo harán prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal, 
de los elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los hechos 
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere 
convicción sobre la verdad, y serán valoradas en su conjunto y atento a las reglas de la lógica, la sana 
crítica y la experiencia. 
 

39. Señalada la descripción de las probanzas que obran en el expediente, así como 

el valor que ostentan, lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, 

conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas en 

relación con lo antes manifestado y aceptado por las partes; con el objeto de 

que este Tribunal tenga convicción sobre lo que se llegue a determinar respecto 

a los hechos denunciados. 

 

3. Hechos acreditados. 
40. Del estudio realizado a los medios de prueba, así como a las constancias 

emitidas por la autoridad instructora y que obran en el expediente, se tienen por 

acreditado el siguiente hecho relevante para la resolución del presente asunto: 
 

14 Véase el artículo 16, fracciones II y III de la Ley l de Medios y 413 de la Ley de Instituciones. 
15 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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i. Calidad de la denunciada. Es un hecho público y notorio para esta autoridad16  que la 

ciudadana Estefanía Mercado fue candidata a diputada local por el Distrito 10, postulada por la 
coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, en el actual proceso electoral local 
ordinario. 

ii. Existencia del video denunciado. Quedó acreditada a través del acta circunstanciada de fecha 
veinticinco de julio levantada por la autoridad instructora, la existencia del contenido del URL 3, 
que corresponde a un video publicado en la cuenta de perfil Estefanía Mercado de la red social 
Facebook, consistente en publicidad pagada del 27 de mayo al 31 de mayo. 

i. Titularidad de la cuenta en la red social Facebook. De las constancias que obran en el 
expediente se puede apreciar del contenido del acta circunstanciada de inspección ocular de 
veinticinco de julio, que el link 3, corresponde a un URL que enlaza a la biblioteca de anuncios 
publicados en mayo de 2022, de la cuenta y perfil de usuario de la ciudadana “Estefanía 
Mercado”, en la red social Facebook. En ese sentido, al comparecer a la audiencia de pruebas y 
alegatos, de lo manifestado por esta en ningún momento objetó la pertenencia de la citada 
cuenta de Facebook; ya que solo se limitó a señalar que esa publicación no se encontraba visible 
más no señaló que dicha cuenta no le pertenecía. por lo que este Tribunal estima que es un 
hecho no controvertido17 que la titularidad de dicha red social corresponde a la denunciada 
Estefanía Mercado. 

 

41. Por tanto, una vez que se ha establecido la existencia de los hechos motivos de 

denuncia, lo conducente es verificar si con su difusión se contravino la norma 

electoral, o bien si se encuentra apegado a derecho. 

 
42. Para ello en primer lugar se establecerá el marco normativo que resulta 

aplicable al caso, y subsecuentemente, se estudiará si los hechos relatados se 

ajustan o no a los parámetros legales. 

 
4. Marco normativo. 
Propaganda Electoral 
El párrafo primero del artículo 285 de la Ley de Instituciones, define la campaña electoral como el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la 

obtención del voto. 

 
El mismo artículo en comento establece que se entiende por propaganda electoral, al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, las personas candidatas registradas y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
Así la propaganda electoral como los actos de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 

ante el electorado de los programas y acciones propuestos por los partidos políticos en su plataforma electoral, 

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
Uso indebido de símbolos religiosos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso. 

Desde la perspectiva constitucional, la Sala Superior ha sostenido los principios que prevén los ordenamientos 

legales para la validez de las elecciones, concretamente para que la actividad desarrollada dentro de la campaña 

no se vea empañada con el uso de símbolos religiosos que pudieran afectar la equidad en la contienda, en 

violación a los principios de laicidad y de separación iglesia-Estado. 

 
16 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones. Asimismo, sirve como elemento de apoyo la jurisprudencia 
P./J. 74/2006, de rubro: “Hecho notorio. Concepto general y jurídico”, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, así como el criterio I.3º.C.35K de rubro “Páginas web o 
electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial”, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, tomo 2, noviembre 2013, página 1373. 
17 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones, el cual establece que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 
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En esos términos, la propia Constitución Federal consagra los principios de laicidad y de separación iglesia-Estado, 

sustancialmente de la siguiente forma: 

 
• En el artículo 24 constitucional se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones 

éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado; en cuyo ejercicio 

nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o 

de propaganda política. 

 
• En el artículo 40 constitucional se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, laica y federal. 

 
• En el artículo 130 constitucional se establece que el principio histórico de la separación del estado y las 

iglesias orienta las normas contenidas en ese precepto. Entre otras disposiciones, en lo relativo a la 

materia electoral se dispone que los ministros no podrán asociarse con fines políticos, no podrán realizar 

proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. También se señala que 

queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo titular tenga 

alguna palabra o indicación, cualquiera que se relacione, con alguna confesión religiosa, así como la 

prohibición de celebrar reuniones de carácter político en los templos. 

 

Lo anterior, se robustece con la tesis de rubro: “IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL.”  

 
A lo anterior se suman los mandatos impuestos en el artículo 25, párrafo 1, inciso p) de la Ley General de Partidos 

Políticos, al indicar que los candidatos y los institutos políticos deberán abstenerse de utilizar símbolos religiosos, 

así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda.  

 
Al respecto, la Sala Superior ha emitido la siguiente tesis y jurisprudencia, respectivamente, de rubros: 

“PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN.” y 
“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).”  
 
Ahora bien, el artículo 51, fracción XVII de la Ley de Instituciones, establece que son obligaciones de los Partidos 

Políticos el abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de 

carácter religioso en su propaganda. 

 

Del cuerpo normativo y jurisprudencial, se puede concluir que separar a los partidos políticos de su intervención en 

cuestiones religiosas, 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, asociada a determinada creencia o inclinación religiosa. 

 

Es decir, quienes realicen actos políticos deben abstenerse, entre otras cosas, de utilizar en su propaganda 

símbolos o fundamentaciones de carácter religioso. 

 
Ahora bien, previo a determinar el alcance de la prohibición señalada con anterioridad, es necesario establecer que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 285, párrafo 3, de la Ley de Instituciones, se entiende por 

propaganda electoral: el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, las personas candidatas registradas y 

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
En adición a lo anterior, puede concluirse que de todo el cuerpo normativo y jurisprudencial antes referido, deriva el 

mandato a los actores políticos de abstenerse, entre otras cosas, de utilizar en su propaganda símbolos o 

fundamentaciones de carácter religioso. 
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Internet y redes sociales 
Es de considerar que los contenidos alojados en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna 

infracción en materia electoral y por tanto, se debe analizar si lo que se difunde cumple con los parámetros 

necesarios para considerarse como una conducta apegada a Derecho. 

 
El internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el contexto del 

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y diseño que los hacen distinto respecto de otros medios de 

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios lo 

cual hace que se distinga respecto de otros medios de comunicación como la televisión, el radio o los periódicos. 

 
De modo que, las características particulares de Internet deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o 

valorar alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el 

ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. 

 
Al respecto, la Sala Superior ha establecido  que si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6° 

constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes sociales, dado que son medios 

de difusión que permiten la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u 

opiniones y difundan información con el propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto es que ello no 

excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral. 

 
Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, sus expresiones deben ser estudiadas para establecer 

cuándo está externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir de lo cual será posible analizar si incumple alguna 

obligación o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su calidad de usuario 

de redes sociales. 

 
De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del sujeto que emite un 

mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se difunde, para determinar si es posible que se actualice 

alguna afectación a los principios que rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 

competencia. 

 
Aunado a lo anterior, sirve de criterio orientador la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la que, entre otras cuestiones determinó que toda vez que un servidor público utilizó su cuenta 

para relatar las actividades que realiza derivado de su cargo, la cuenta de la red social no podía ser considerada 

como reservada o privada pues voluntariamente la utiliza para dar cuenta de sus actividades de servicio público, lo 

que implicó que la cuenta se considerara de interés general y, en consecuencia, este protegida por el derecho de 

acceso a la información . 

 
Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las libertades de expresión y de asociación previstas en 

la Constitución Federal, también lo es que no constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros 

establecidos en la propia Constitución. 

 
Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al derecho fundamental de la libertad de expresión, 

puesto que tal y como la ha razonado la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que debe 

sujetarse a los parámetros constitucionales, convencionales y legales. 

 
5. Caso concreto. 

43. Como ya se adelantó, la controversia a resolver en el presente asunto consiste 

en determinar si es existente o no la infracción denunciada relativa a la 
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utilización de expresiones y símbolos de carácter religioso visibles en 

propaganda electoral de la entonces candidata Estefanía Mercado, en un video 

publicado y difundido en las redes sociales de Facebook y Twitter de la 

denunciada.  

 
44. Propaganda que el PAN considera actualiza la vulneración al principio de 

separación Iglesia-Estado –laicidad-, los artículos 24 y 130 de la Constitución 

General, así como el diverso 51 fracción XVII, de la Ley de Instituciones. 

 
6. Estudio de las conductas denunciadas. 

45. Para probar lo anterior, el partido quejoso ofreció diecinueve imágenes, así 

como 3 URLs, insertos en su escrito de queja a fin de demostrar la existencia y 

contenido de un video, dichos enlaces fueron desahogados en las actas 

circunstanciadas de fechas tres de junio, uno y veinticinco de julio. 

 
46. De tal suerte que, de las imágenes contenidas en su escrito de queja se observó 

lo siguiente:  

 

Tabla 1 
Imágenes contenidas en el escrito de queja 

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

Imagen 3 
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Imagen 4 

 

 

Imagen 5 

 

 

Imagen 6  

 
 

 

 

Imagen 7  

 

 

Imagen 8 

 

 

Imagen 9 

 

 

Imagen 10  
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Imagen 11 

 

Imagen 12 

 

Imagen 13 

   
 

 

Imagen 14 
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Imagen 15 

 
 

 

Imagen 16 

 
 

 

Imagen 17 

 

 

 

 

Imagen 18 

 
 

 

Imagen 19  
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47. Ahora bien, de las actas circunstanciadas levantadas por la autoridad instructora 

a fin de desahogar el contenido de los enlaces visibles en el escrito de queja, 

que serán objeto de análisis de este apartado,  se observó lo siguiente:  

 
Tabla 2  

Acta circunstanciada de inspección ocular de fecha tres de junio  
Contenido de los 3 URLs denunciados. 

URL Contenido Descripción 

 
1. 

https://fb.watch/d
m2RE450Zz/ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La pantalla corresponde a una 
publicación de fecha 30 de 
mayo de este año, desde la 
cuenta de Facebook “Eva 
María”, intitulada “Descubrió a 
su padrastro siendo infiel 
antes de la boda”. La duración 
del video es de 5 minutos con 
06 segundos. Durante la 
reproducción no se aprecian 
símbolos, imágenes o 
referencias religiosas. 
 

 
2. 

htps://twitter.com/
estefaniamerkdo/s
tatus/1530245727
137542144?t=3Kr
oeccmZfLmZ78B0

h7jNQ&s=08 

 

 

 
 

La pantalla corresponde a la 
página inicial de la cuenta de la 
red social Twitter, denominada 
“Estefanía Mercado” 
(@estefaniamerkdo). 
 
Se aprecia una publicación de 
fecha veintisiete de maya con el 
título: 
 
“Muchas gracias al Senador  
@VelascoM_ 
 por su apoyo; reitero que mi 
compromiso, como el de nuestra 
alianza Juntos Hacemos 
Historia, es regresarle el poder 
al pueblo, y que sean sus 
propuestas las que construyan 
el futuro de #PlayaDelCarmen y 
#QuintanaRoo”.  
 
De igual manera se observa en 
otra captura un texto en dicho 
usuario que hace alusión a la 
veda electoral con motivo de la 
Jornada Electoral. 
 
 

3. 
https://www.faceb
ook.com/ads/librar
y/?active_status=
all&ad_type=all&c
ountry=ALL&view
_all_page_id=100
316581756060&s
earch_type=page
&media_type=all 

 

Dicha imagen corresponde a la 
captura de pantalla de la 
Biblioteca de anuncios de la red 
social Facebook, en la que se 
distingue el texto que hace 
alusión a la modificación del 
contenido modificado con 
motivo de la veda electoral 
previo a la Jornada Electoral 

Acta circunstanciada de inspección ocular de fecha uno de julio.  
 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=1003165817

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
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56060&search_type=page&media_type=all  
 

 Contenido Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URL 3 

 

 

 

 

 

La captura corresponde a la 
pantalla inicial de la sección 
denominada “Biblioteca de 
anuncios”, de la cuenta de 
Facebook denominada 
“Estefanía Mercado”. 

Al efectuarse la búsqueda de 
anuncios con el nombre de 
“Estefanía Mercado, el criterio 
de búsqueda no arroja ningún 
resultado. 

Acta circunstanciada de inspección ocular de fecha veinticinco18 de julio del URL: 
 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=1003165817
56060&search_type=page&media_type=all 

 Contenido Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La captura corresponde a la 
pantalla inicial de la sección 
denominada “Biblioteca de 
anuncios”, de la cuenta de 
Facebook denominada 
“Estefanía Mercado”. 

Se localizó el video denunciado 
en dicha biblioteca de anuncios, 
publicado del veintisiete de 
mayo al treinta y uno de 
mayo, en el usuario Estefanía 
Mercado”, de dicha red social. 

Con el título  
 
“Paso a paso hemos recorrido 
todo el Distrito 10 de Playa del 
Carmen, mi corazón se siente 

 
18 En dicha acta de igual manera se desahogó el contenido de una memoria extraíble tipo USB, el cual contenía un 
video con los pasos a seguir para efectuar el desahogo del URL motivo de la propia diligencia. 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&view_all_page_id=100316581756060&search_type=page&media_type=all
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URL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lleno de orgullo por esa gran 
comunidad que hemos creado. 
 
Las palabras de toda esa gente 
maravillosa quedaron escritas 
en las libretas y en la mente de 
todo el equipo que me 
acompañó, ahora son 
compromisos que honraré 
desde…” 
 
Ahora bien, al fijar el cursos en 
dicha publicación se advierte 
que esta corresponde a un 
video con una duración de un 
minuto con cuarenta seis 
segundos, los primeros 
veintidós segundos muestra 
distintas imágenes entre ellas a 
la otrora candidata Estefanía 
Mercado y se escuchan 
diferentes voces. 

A partir del segundo veintitrés 
se escucha lo siguiente: 
 
Voz off femenina: Escribí más 
de doscientos cincuenta páginas 
de historia increíbles, de un 
pueblo que despertó, y que está 
esperando al cinco de junio para 
avanzar a la transformación que 
queremos para este estado. 
Hemos escuchado al pueblo con 
sol y lluvia, he hecho nuevos 
amigos en todos estos días de 
campaña, gente comprometida 
con el cambio y un mejor futuro, 
el pasado está ahí para 
aprender de él y no cometer los 
mismos errores, es hora de 
avanzar.  
 
Hemos dado una demostración 
de valores y de la política que 
verdaderamente nos meremos 
porque mientras los otros se 
encargaron de insultarnos 
nosotros hemos demostrado un 
verdadero respeto a la gente, 
los ideales y valores que me 
impulsaron a participar en 
política, son los mismos, solo 
que el compromiso es ahora 
mayor, esta es una oportunidad 
única para dar un paso hacia 
adelante, de demostrar que 
estamos unidos como pueblo, y 
que queremos una mejor 
calidad de vida. Para nuestras 
familias, yo te invito a dar este 
paso juntos el cinco de junio. 
Soy Estefanía Mercado y esta 
es la historia de nuestra 
campaña cercana y honesta 
para pedir tu confianza y ser 
tu diputada por el Distrito 10. 
Sigamos contando esta historia 
juntos porque el poder está en 
el pueblo. 
 
Voz off masculina. Estefanía 
Mercado, candidata diputada 
local por el Distrito 10. Morena, 
la esperanza de México”. 
 
En el acta se hace referencia a 



 
 

PES/087/2022 
 
 
 
 

 26 

 

que del minuto 1:00 a 1:05 se 
muestran las tres imágenes 
descritas en la diligencia de 
inspección ocular como “un 
objeto en forma de libro, en la 
segunda, dos figuras en 
forma de cruz y por último 
una vela o veladora y al fondo 
un retrato y lo que aparenta 
ser una imagen religiosa”.  

 
48. Primeramente, es de precisarse que el URL identificado con el numeral 3, de la 

Tabla 2, fue objeto de inspección en tres ocasiones por la autoridad instructora, 

ello en atención a lo solicitado en los alegatos del PAN, al haberse realizado de 

manera indebida desahogo, de dicho enlace.  

 
49. Precisado lo anterior, se advierte que la temática a resolver por este Tribunal lo 

es, si como establece el partido quejoso, del contenido de las imágenes y video 

denunciado (visibles en la Tabla 1 y 2), se desprende que la denunciada usó en 

su propaganda expresiones y símbolos de carácter religioso y que en 

consecuencia vulneró el principio de separación Iglesia-Estado –laicidad-, así 

como los artículos 24 y 130 de la Constitución General y 51 fracción XVII, de la 

Ley de Instituciones. 
 

50. En ese sentido, del análisis de los URLs 1 y 2, tal como se aprecia en la tabla 2, 

estos no guardan relación con la materia de las publicaciones denunciadas, 

puesto que contrario a lo señalado en el escrito de queja en el cual se establece 

que, el URL 1, corresponde a un video de fecha veintiséis de mayo, publicado 

en la red social Facebook de la denunciada; sin embargo, tal como se establece 

en el acta circunstanciada del tres de junio, (tabla 1, URL 1) el video encontrado 

corresponde a una publicación de treinta de mayo, en el usuario “Eva María”, de 

la red social Facebook. 
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51.  Ahora bien, por lo que hace al URL 2, este de acuerdo al escrito de queja debió 

ser coincidente al vídeo visible en el URL 1, pero difundido en el usuario de 

Twitter de la denunciada; sin embargo, tampoco quedó acreditado dicho 

contenido, ya que en la Tabla 2, (acta del tres de junio), se advierte una 

publicación de veintisiete de julio consistente en el agradecimiento de Estefanía 

Mercado al Senador de la República Manuel Velasco Coello. 
 

52. De modo que, del contenido de los URLs 1 y 2, no se actualiza la vulneración a 

la normativa electoral en los términos que señala el partido actor. 
 

53. Ahora bien, en la tabla 2, se establece que el veinticinco de julio, en el URL 3, se 

encontró el vídeo al que se hace referencia en el escrito de queja (relacionado 

con las imágenes contenidas en la Tabla 1). 

 
54. Es por ello que, una vez que se ha acreditado la existencia del contenido del 

video denunciado, se debe determinar en primer momento si dicho video 

constituye propaganda electoral, puesto que la violación a la normativa electoral 

denunciada consiste en utilizar elementos religiosos a favor de la 
candidatura de la denunciada precisamente en la propaganda electoral y si tal 

situación tuvo la finalidad de influir en el electorado. 

 
55. En este sentido, el artículo 285 párrafo tercero de la Ley de Instituciones, 

establece que la propaganda electoral consiste el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, las 

personas candidatas registradas y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
56. Por su parte, el párrafo 4 del mismo dispositivo legal, señala que la propaganda 

electoral deberá propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 

de los programas y acciones propuestos por los partidos políticos en su 

plataforma electoral, que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 
57. Sobre este tópico, la Sala Superior ha determinado jurisprudencialmente que se 

debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice 

en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se 

desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 

empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa 
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también con la intención de promover una candidatura o un partido político ante 

la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, 

aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o 

circunstancial19. 

 
58. Ahora bien, en el presente caso, tal como se precisa en la tabla 2, el video 

denunciado fue publicado del 26 al 31 de mayo, además, se compone de 

manera preponderante de la imagen de la otrora candidata Estefanía Mercado, 

así como su nombre, y las frases “…yo te invito a dar este paso juntos el cinco de 

junio. Soy Estefanía Mercado y esta es la historia de nuestra campaña cercana y 

honesta para pedir tu confianza y ser tu diputada por el Distrito 10. Sigamos 

contando esta historia juntos” así como: “Estefanía Mercado, candidata diputada 

local por el Distrito 10. Morena, la esperanza de México”. 

 
59. De modo que, este órgano jurisdiccional concluye que los anteriores elementos 

son suficientes para determinar que el vídeo denunciado constituyen 

propaganda electoral, pues dicha publicación tiene como objetivo principal el 

promover el nombre, imagen, y candidatura de Estefanía Mercado, lo cual se 

corrobora con la inclusión de su fotografía, su nombre, el cargo por el cual 

compite e incluso una invitación a votar el día que se celebró la jornada 

electoral, aunado que fue difundido en la etapa de campañas electorales en el 

proceso electoral. 

 
60. De conformidad con las razones anteriormente expuestas, al advertirse que 

dicho video constituye propaganda electoral, su contenido se analizará de 

manera contextual, es decir, tanto del uso de los elementos que aparecen en él, 

así como las expresiones que lo acompañan, a fin de determinar si dicha 

propaganda tuvo la finalidad de influir en el electorado, al utilizar elementos 

religiosos a favor de la candidatura de la denunciada. 
 

61. En ese sentido, el PAN señala que el video contiene tres símbolos religiosos a 

saber, “Una biblia, dos cruces y la imagen de la virgen de Guadalupe”, y que 

estos se hicieron visibles justo en el momento en el cual en el vídeo se hace 

alusión a “….los ideales y los valores que me impulsaron a participar en la 
política, son los mismos”. 

 
19 Jurisprudencia 37/2010. “PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN 
LA INTENCIÓN DE PROMOVER A UNA CANDIDATURA”. 
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62. Al respecto, del contenido del video denunciado (visible en la Tabla 2), se 

aprecia la existencia de tres imágenes las cuales son coincidentes con las 

señaladas en el escrito de queja, y numeradas como 13, 14 y 15 de la tabla 1. 

 

Imagen 13 

 

 

Imagen 14 

 

Imagen 15 

 

 

63. Ahora bien, por cuestión de método, se analizaran primeramente las imágenes 

13 y 15, y finalmente el referido como imagen 14. 
 

64.  En ese orden de ideas, por lo que hace a la imagen 13, a juicio del quejoso 

corresponde a la imagen de una Biblia, a la que considera “una obra 

inminentemente espiritual es la principal fuente de fe y doctrina de cristo”.  
 

65. Sin embargo a juicio de este Tribunal, con la sola imagen contenida en el video 

no es dable afirmar que dicha imagen corresponde a una Biblia, sino que puede 

advertirse únicamente que se trata de un libro que se encuentra abierto, y no se 

desprende ninguna característica adicional que pudieran arribar a la conclusión 

que dicho libro corresponde efectivamente a una biblia, pues como ya señaló no 

contiene ningún elemento que generen convicción al respecto. 
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66. Por otra parte, en el contenido de las expresiones del video no se hace alusión a 

la palabra “Biblia” o alguna otra equivalente que hagan suponer que se trata de 

un libro con tales características, aunado que al momento de aparición del 

imagen el uso de la expresión “…los valores y los ideales que me impulsaron”, 

tampoco generan la convicción suficiente para arribar a la conclusión que 

pretende el partido quejoso. 
 

67. Por lo que hace a la imagen 15, a juicio del quejoso corresponde a una imagen 

de “La Virgen de Guadalupe”, y desde su óptica dicha imagen se encuentra 

asociada a “El culto a la Virgen de Guadalupe, que supone toda una fuente de 

impulso de la tarea pastoral de la Iglesia Católica en México, dado que es el 

símbolo religioso, más fuerte y ha sido referencia en la historia del país”.  

 
68. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, con la sola imagen contenida en el video 

no es dable afirmar que corresponde a la de la representación religiosa de la 

Virgen de Guadalupe, pues si bien, de la imagen contenida en el video 

denunciado se observa una figura con rasgos similares, no es posible afirmar de 

manera indubitable que corresponda a dicha representación religiosa. 
 

69. Se dice lo anterior puesto que en un primer momento la imagen del video se 

encuentra “fuera de foco”, es decir no es posible definir de la sola apreciación 

visual que se trate de la imagen de la virgen de Guadalupe, pues los rasgos 

propios de dicha representación religiosa no son apreciables fehacientemente, 

además que debido a la lejanía de la toma no se advierte de manera concluyente 

que dicha imagen corresponda a la aludida imagen religiosa, ya que únicamente 

se observa una figura con rasgos similares. 
 

70. Por otra parte, del contenido de las expresiones que acompañan dicha imagen al 

momento de su reproducción, no se hace alusión alguna a la palabra “virgen” 

“Guadalupe”, o alguna otra equivalente que hagan suponer que se trata de la 

representación religiosa que aduce el partido quejoso, aunado que al momento 

de aparición de la imagen, no se acompaña de ninguna frase para arribar para 

arribar a la conclusión que pretende el partido quejoso. 
 

71. Finalmente, a juicio del partido quejoso la imagen 14, corresponde a una cruz, es 

decir, un “símbolo del cristianismo que refleja la manifestación devota y el acto 

mismo de rendir alabanza”. 
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72. Ahora bien, conforme al contenido de la imagen visible en la toma del video, este 

Tribunal arriba a la conclusión que efectivamente se está ante la representación 

del símbolo de la cruz.  
 

73. Que si bien en sus orígenes dicha cruz corresponde a un símbolo egipcio 

también conocido como Ankn o Anj, o llave de la vida. 

 
74. También los es que, a pesar de tener su origen en el Antiguo Egipto, esta cruz es 

utilizada por distintas culturas y religiones. En ese sentido, es importante precisar 

el uso dado a este símbolo en la religión cristiana en la que es conocido como 

“crux ansata”20. 

 
75. De manera que, conforme al criterio de la Sala Regional Xalapa la cruz 

corresponde a “un símbolo religioso que se asocia al cristianismo”21. 
 

76. En ese sentido, los artículos 40 y 130 de la Constitución Federal, protegen el 

principio de la separación del Estado y las Iglesias (principio de laicidad), por lo 

que éstas y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley secundaria, a 

fin de orientar las normas contenidas en dicho precepto constitucional. 

77. En ese contexto normativo, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 
25, párrafo 1, inciso p), establece como una de las obligaciones de los institutos 
políticos, la de abstenerse de utilizar símbolos religiosos y realizar expresiones, 
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. 

78. Al respecto, la Sala Superior ha emitido la jurisprudencia22 39/20210 y la tesis23 
XLVI/2004, de rubros: “PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. 
ESTÁ PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN.” Y “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).” 

79. Del anterior cuerpo normativo y jurisprudencial, se concluye que el principio de 
laicidad, entre otras finalidades, tiene por objeto que los partidos políticos no 

 
20 Lo anterior, de conformidad al diccionario de símbolos del autor Carl G. Liungman, 1991, editorial ABC-Clio, 
consultable en: https://web.archive.org/web/20110314070334/http://www.holoweb.net/~liam/pictures/ankh/ankh.html 
21 En los expedientes SX-JE-122/2021 y SX-JE-236/2021. 
22 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 35 
y 36; así como en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=39/2010&tpoBusqueda=S&sWord=religiosa 
23 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 935 a 
937; así como en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XLVI/2004&tpoBusqueda=S&sWord=religioso
s. 

https://web.archive.org/web/20110314070334/http:/www.holoweb.net/%7Eliam/pictures/ankh/ankh.html
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usen en su propaganda política-electoral símbolos, expresiones, alusiones, 
fundamentaciones de carácter religioso, o bien que se utilicen los actos públicos 
de expresión de libertad religiosa con fines políticos. 

 
80. Ahora bien, la existencia de un símbolo religioso como lo es una cruz, debe 

analizarse de manera contextual con las expresiones contenidas en el video 

denunciado, con la finalidad de determinar, de manera sólida y consistente, que 

lo pretendido era utilizar en la propaganda electoral la fe del conjunto social en 

beneficio de un determinado actor político. 
 

81. Sobre este aspecto, la Sala Superior ha considerado que, para estar en 

posibilidad de establecer si se está ante un acto o situación que pueda calificarse 

como propaganda electoral con símbolos, expresiones o alusiones religiosas, es 

necesario valorar a los sujetos denunciados o involucrados (elemento personal), 

además de la manera en cómo se desarrollan los hechos (circunstancias de 

modo, tiempo y lugar)24. 

 
82. Así se tiene que los requisitos antes citados se actualizan conforme a lo 

siguiente: 

 

Elemento personal. 
La denunciada al momento de la publicación del video detentaba la 

calidad de candidata a Diputada Local del distrito 10 postulada por la 

coalición. 

Circunstancia de modo. 

La publicación se realizó en el perfil Estefanía Mercado de la red social 

Facebook, es decir, de la candidata denunciada y en ella se observa su 

imagen y la referencia directa a su persona, y una voz femenina que al 

momento exacto en la que aparecen las cruces expresa lo siguiente “Los 

ideales y valores que me impulsaron”, aunado que también es 

acompañado de los subtítulos de dicha expresión. 

 

Además, tal como se aprecia en el acta circunstanciada del veinticinco de 

julio, las imágenes de las cruces, las cuales constituyen elementos 

identificables con símbolos religiosos relacionados con el cristianismo, 

estas imágenes fueron la portada del video, es decir, al visualizar como 

publicidad el video denunciado, de modo que, lo que se aprecia en primer 

momento aun sin darle reproducir es precisamente las imágenes de las 

cruces, no obstante que las mismas conforme el contenido del acta 

circunstanciada fueron visibles en el minuto 1.00al 1.05 del video. 

 

 
24 Criterio sostenido en el SUP-JRC-3027/2016 y SUP-REP-202/2018.  
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Circunstancia de tiempo. 
La publicación se realizó el veintisiete de mayo al treinta y uno de mayo, 

es decir, dentro del periodo de campañas electorales que comenzaron el 

dieciocho de abril. 

Circunstancia de lugar. 

El video corresponde a una colección de imágenes en la que aparece la 

denunciada realizando actos de campaña con diversas personas, así 

como la imagen de dos cruces, de igual manera la publicidad va dirigida a 

pedir la confianza y ser diputada por el Distrito 10. Aunado a que del 

contenido de la página 6 de la inspección levantada el veinticinco de julio, 

se advierte que dicho video fue mostrado en el Distrito Federal y quintana 

Roo. 

 

83. Ahora bien, cabe mencionar que la prohibición constitucional y legal en materia 

electoral respecto a la infracción en análisis, reside en el hecho de que en el 

contenido de la propaganda electoral se utilicen de manera directa y expresa 
o indirectamente símbolos, signos o imágenes religiosas, que impliquen 
proselitismo a favor o en contra de un candidato, la promoción de una 

plataforma electoral registrada, o bien, de una ideología partidista25, lo que en el 

caso sí se actualiza. 
 

84. Se dice lo anterior, porque, del contenido de la publicación, la calidad del sujeto 

que la colocó y de la temporalidad en que se realizó, se actualizan los 
elementos que constituyen la infracción a la prohibición de utilizar en la 
propaganda electoral de manera directa de un símbolo religioso, ya que es 

posible observar en el video de denunciado el símbolo de dos cruces, aunado 

que una voz femenina al momento exacto en la que aparecen las cruces expresa 
 

25 Véase la sentencia emitida en el juicio SUP-REC-761/2015. 
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lo siguiente “Los ideales y valores que me impulsaron”, sumado a que también 

es acompañado de los subtítulos de dicha expresión y dichas imágenes fueron 

usadas como portada del video en análisis. 
 

85. Asimismo el discurso contenido en el video, va encaminado a dar a conocer las 

cualidades, valores, ideales y principios que a juicio de la denunciada tiene como 

persona, y que usaría como herramientas para lograr una mejor calidad de vida 

de la población del Distrito 10, pues desde su óptica ella no es como los demás 

candidatos. 
 

86. Es necesario precisar que, el hecho de que las cruces aparezcan de manera 

exacta con la frase “Los ideales y valores que me impulsaron”, y que la misma 

sea la portada del video difundido en el periodo de campaña electoral, se hace 

evidente la importancia y trascendencia que se le da a la aparición de este 

símbolo religioso, es decir, se le da un peso específico y relevante al mensaje 

visual que se le pretende dar a la imagen ante la ciudadanía. 
 

87.  Por otra parte, las imágenes del símbolo religioso fueron incluidas con toda la 

intención de que las cruces sean el foco de atención para los receptores de la 

propaganda, pues no se trata de un video que se haya capturado la imagen del 

símbolo religioso de manera circunstancial pues, se insiste, la cruz es el 

elemento central en la toma del video en el minuto 1:00 al 1:05 de la 

propaganda. 
 

88. Es importante precisar que, si bien el mensaje empleado por la candidata 

denunciada en su propaganda leída de manera aislada no contiene algún 

elemento religioso, analizado en su contexto, se puede vincular la frase “Los 

ideales y valores que me impulsaron” con la imagen de una cruz con su 

motivación a fin de participar en la política y todas las personas acercándose a 

su alrededor. 
 

89. Consecuentemente al analizar en un aspecto contextual la publicación 

denunciada es posible arribar a la conclusión de que la misma contravino lo 

dispuesto en la legislación en materia electoral, ya que se utilizó un símbolo 

religioso, el nombre e imagen de la candidatura de Estefanía Mercado, incluso 

una invitación a votar el día que se celebró la jornada electoral, aunado que 

como ya se precisó fue difundido en la etapa de campañas electorales en el 

proceso electoral. 
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90. Cabe mencionar que si bien, al momento de comparecer a las diversas 

audiencias la denunciada no refirió una religión en específico ni se ostentó como 

creyente de algún culto religioso, lo cierto es que el análisis contextual es lo que 

permite sostener la pretensión de Estefanía Mercado fue la de posicionarse ante 

el electorado que profese alguna religión (como lo es la cristiana) mediante la 

utilización de símbolos y expresiones de ese carácter. 
 

91. Así, no puede considerarse una cuestión circunstancial o de coincidencia el 

hecho de que la candidata eligiera publicar en su cuenta de Facebook un video 

con dicho contenido en la que precisamente su símbolo principal o que resalta a 

primera vista es la imagen de la cruz, además, que dicha propaganda electoral 

precisamente consistió en publicidad pagada en dicha red social con el objetivo 

de promover su candidatura y en la cual como ya se dijo, incluyó la imagen de 

dos cruces en su video. 
 

92. En esa línea y tomando en cuenta el contexto en que se realizó la publicación, 

esto es, que se suscitó dentro del periodo de campaña electoral y los elementos 

visuales que se desprenden del video y las imágenes, se concluye la 

EXISTENCIA de una violación a la normativa electoral ya que la candidata 

denunciada utilizó símbolos de índole religioso en su propaganda electoral. 
 

93. Consecuentemente, los partidos políticos PT, PVEM, MORENA y FXMQROO 

como integrantes de la Coalición que postuló a Estefanía Mercado, también 

vulneraron la normativa electoral, pues aunado que también fueron denunciados 

y emplazados, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que los partidos 

políticos son personas jurídicas que pueden incumplir disposiciones electorales a 

través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas 

ajenas al partido político.  
 

94. Asimismo, el artículo 25, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos, 

establece como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades así 

como las de sus militantes, dentro del marco de la ley y a los principios del 

estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 
 

95. En ese sentido, los partidos políticos tienen una calidad de garantes 
respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, al imponerles la 
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obligación de velar porque su actuación se ajuste a los principios de legalidad y 

constitucionalidad. 
 

96. En concordancia con lo anterior, el artículo 51 de la Ley de Instituciones, dispone 

que es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades con apego a 

las disposiciones legales; así como ajustar su conducta y la de sus militantes a 

los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de 

los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía.  
 

97. Lo anterior, se enfatiza con la tesis XXXIV/200426, aprobada por la Sala 

Superior, bajo el rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS  MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES”. 
 

98. Por lo tanto, los partidos políticos también pueden ser responsables de la 

actuación de terceros que incumplan con las normas que contienen los valores 

que se protegen a nivel constitucional, razón por la cual es posible establecer 

que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las 

personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 

cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines.  
 

99. Por último, y atendiendo a que uno de los propósitos del procedimiento especial 

sancionador es el funcionar como un mecanismo inhibidor de posibles conductas 

infractoras, es que se considera necesario y posible que se emitan medidas 

encaminadas a evitar que se vuelvan a realizar conductas similares. 
 

100. En el presente asunto, se considera que es existente la falta al deber de cuidado 

por parte de los partidos políticos integrantes de la coalición, respecto de la 

conducta desplegada por Estefanía Mercado, en su calidad entonces candidata a 

la Diputación del distrito 10 en Quintana Roo, toda vez que se ha determinado 

que dicha ciudadana vulneró a la normativa electoral ya que utilizó símbolos de 

índole religioso en su propaganda electoral. 
 

101. Por lo que dichos partidos como garantes de la conducta de su candidata, 

debieron atender lo previsto en la normativa electoral para evitar una vulneración 

a la misma, lo cual en el caso concreto, no sucedió.  

 
26 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, páginas 754 a 756. Consultable en la página de internet: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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102. Es por lo anterior, y tomando en cuenta que no obra en autos del expediente 

prueba alguna que demuestre que los partidos integrantes de la coalición, 

hubieran desplegado algún acto tendente a evitar o cesar la conducta infractora, 

es que se presume que aceptaron y toleraron la conducta desplegada por dicha 

ciudadana es su calidad de entonces candidata. 
 

103. Por lo que para determinar la sanción correspondiente a Estefanía Mercado y a 

los partidos PVEM, PT, MORENA y FXMQROO, por culpa in vigilando, resulta 

aplicable la tesis de jurisprudencia 157/2005, emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 
PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD 
ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR 
DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE 
IDÓNEO PARA ELLO.”  
 
8. Calificación e individualización de la sanción. 

104. Una vez demostrada la actualización de la infracción, se procede a imponer la 

sanción correspondiente, conforme a lo dispuesto en la legislación local para la 

individualización de las sanciones, se deberá tomar en cuenta las circunstancias 

que rodean la conducta infractora de la norma, con los criterios establecidos en 

el artículo 407 de la Ley de Instituciones, siguientes: 
 

I. 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; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. Se considerará reincidencia 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 alguna infracción al presente ordenamiento legal, dentro 
de los cuatro años posteriores a la primera declaratoria de 
responsabilidad. 

 
105. En atención a lo anterior, cabe resaltar que el catálogo de sanciones no 

obedece a un sistema tasado en el que el legislador establezca de forma 
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específica qué sanción corresponde a cada tipo de infracción, sino que se trata 

de una variedad de sanciones, cuya aplicación corresponde a la autoridad 

electoral competente, esto es, se advierte que la norma otorga implícitamente la 

facultad discrecional al órgano para la imposición de la sanción.  

 
106. Para tal efecto, este Tribunal Electoral estima procedente retomar, como criterio 

orientador, la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro “SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 
FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, que sostenía que la determinación de la 

falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y en este último supuesto 

como grave ordinaria, especial o mayor, 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. 

 
107. Ello en virtud, de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas 

ejecutorias27, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha 

clasificación. 

 
108. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción que debe 

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. 
 

109. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un 

máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso. 

 
110. Al respecto y una vez que ha quedado demostrada la infracción a la 

normatividad electoral por parte de Estefanía Mercado en su calidad de otrora 

candidata de la coalición, así como los partidos políticos que integran la misma, 

se procede imponerle la sanción correspondiente.  

 
111. En ese sentido, con motivo de las consideraciones antes expuestas, para 

determinar la sanción, por la acreditación de la infracción denunciada, resulta 

aplicable la jurisprudencia 157/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

 
27 SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-
120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-
221/2015. 
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Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. 
DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO 
AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO 
A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA 
ELLO”, y lo establecido en el citado precepto 407, de la Ley de Instituciones, a 

efecto de determinar lo siguiente: 

 
112. Bien Jurídico Tutelado. Consiste en la preservación de las disposiciones de 

orden público y los principios constitucionales de legalidad y equidad en la 

contienda que rigen la materia electoral, puesto que en la publicación 

denunciada se utilizaron símbolos de carácter religioso, ocasionando una 

afectación a la contienda electoral. 

 
Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

113. Circunstancia de modo: La publicación se realizó en el perfil de la red social 

Facebook de la denunciada. 

 
114. Circunstancia de tiempo: la publicación se realizó del veintisiete al treinta y 

uno de mayo; es decir, dentro del periodo de campañas electorales que 

comenzaron el dieciocho de abril. 

 
115. Circunstancia de lugar: El video corresponde a una colección de imágenes en 

la que aparece la denunciada en actos de campaña con diversas personas, 

dentro de dicho collage emergen la imagen de dos cruces, de igual manera la 

publicidad va dirigida al Distrito 10. 
 

116. Singularidad o Pluralidad de la Infracción. Se tiene por acreditada la 

singularidad de la infracción a la normativa electoral. 

 
117. Reincidencia. De conformidad con el artículo 407 de la Ley de Instituciones, se 

considerará reincidente, quien ha sido declarado responsable del incumplimiento 

de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia ley e incurre 

nuevamente en la misma conducta infractora, lo que en el presente caso no 
ocurre, puesto que se carecen de antecedentes que evidencien sanción anterior 

por la misma conducta. 

 
118. Beneficio o Lucro. No existe elemento que permita acreditar un beneficio 

económico o cuantificable dadas las circunstancias en que se desplegó el video 
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denunciado. 

 
119. Intencionalidad. La falta resulta culposa, dado que no se cuenta con elementos 

que establezcan que además de realizar la conducta de mérito, se tuviera 

conciencia de la antijuridicidad de ello, es decir, que se quisiera infringir la 

normativa electoral, puesto que manifestó que la publicación no fue con una 

finalidad electoral para influir moral o espiritualmente en la ciudadanía votante. 

Lo anterior, toda vez que no obra elemento probatorio alguno con base en el 

cual pudiese deducirse una intención específica de la parte denunciada para 

obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del 

dolo28) esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de voluntad 

alguna de la parte infractora para cometer la irregularidad mencionada, por lo 

cual se considera que únicamente existe culpa en el obrar. 

 
120. Calificación. En atención a las circunstancias específicas en la ejecución de la 

conducta denunciada, y en virtud de que no se advirtió voluntad manifiesta para 

vulnerar el orden jurídico, pues se trató de una conducta no reiterada en la cual 

no existe reincidencia de como responsable, se considera procedente calificar la 

falta incurrida como leve.  
 

121. Ahora bien el artículo 406, fracción II, inciso a) al c) de la Ley de Instituciones, 

establece que las sanciones susceptibles de imponer cuando se trate de 

personas aspirantes, personas precandidatas o personas candidatas a cargos 
de elección popular, como acontece en el caso particular, son las siguientes: 

 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad Medida y 

Actualización vigente, y 
c) Con la pérdida del derecho de la persona precandidata infractora a ser 

registrado como persona candidata, en su caso, si ya está hecho el 
registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas 
por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Así como en el caso del 
precandidato que resulte electo en el proceso interno, el partido político no 
podrá registrarlo como candidato.  

 
 

28 Criterio sustentado en la tesis de rubro: “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS", sustentada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, conforme a la cual dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y 
el volitivo. Criterio que es aplicable mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador a la luz de la tesis de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro "DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL". 
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122. Por su parte el artículo 406, fracción I, inciso a) al f) de la Ley de Instituciones, 

establece que las sanciones susceptibles de imponer cuando se trate de 

partidos políticos y agrupaciones políticas estatales, como acontece en el caso 

particular, son las siguientes: 

 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de cinco mil hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta. En los casos 
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 personas 
simpatizantes, o de las personas candidatas para sus propias campañas, con 
un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta del cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a 
los partidos políticos, por el periodo que señale la resolución. 
Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá́ 
sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; 
 

d) Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa que le 
dio origen; 

e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
del Estado y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 
materia de origen y destino de sus recursos, así como las relacionadas con 
el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, con la cancelación 
de su registro como partido político estatal, y 

f) Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal. 
 

123. En el caso que nos ocupa, del contenido de la publicación, la calidad del sujeto 

que la colocó y de la temporalidad en que se realizó, se constituye la infracción a 

la prohibición a la propaganda electoral por la utilización de manera directa un 

símbolo religioso (la cruz que se asocia al cristianismo), ya que es posible 

observar dicho símbolo manera exacta con la frase “Los ideales y valores que 

me impulsaron”, y que la misma sea la portada del video difundido en el periodo 

de campaña electoral, se hace evidente la importancia y trascendencia que se le 

da a la aparición de este símbolo religioso, es decir, se le da un peso específico 

y relevante al mensaje visual que se le pretende dar a la imagen ante la 

ciudadanía. 
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124. En consecuencia, en términos de las fracciones I, y II, inciso a) del artículo 406 

de la Ley de Instituciones, se impone a la otrora candidata Estefanía Mercado 

así como por culpa in vigilando a la coalición “Juntos Hacemos Historia en 

Quintana Roo” conformada por MORENA, PVEM, PT y FXMQROO29 la sanción 

consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual deberá realizarse en la 

sesión de Pleno en la que se resuelva el presente asunto, así como en su 

oportunidad publicarse en la página de internet de este Tribunal Electoral, en el 

entendido de que con esta sanción se busca logar la prevención de futuras 

violaciones, por lo que al aplicar a las sanciones el test de proporcionalidad, se 

considera que se cumple el mismo, ya que se persigue un fin 

constitucionalmente válido, además de ser idóneas, necesarias y 

proporcionables en sentido estricto, razones por las que se impone la referida 

amonestación pública. 

 

125. Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal, que el partido quejoso 

solicitó se diera vista al Órgano interno de Control del Instituto, al considerar que 

el servidor electoral que efectuó las diligencias de certificación de contenido de 

los URLs denunciados, fue negligente en su desempeño, en ese sentido, tal 

como lo señala el quejoso, al tratarse de responsabilidad de índole 

administrativa y al no señalar porque la representación del PAN está 

imposibilitado para dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente, 

consecuentemente, con independencia de lo determinado en el fondo del 

presente asunto, por lo que se dejan a salvo los derechos del partido quejoso 

para que los haga valer por la vía que corresponda. 

 
126. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

para que la documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de 

manera posterior al dictado de esta resolución relacionada con el trámite y 

sustanciación del juicio que ahora se resuelve, se agregue al expediente sin 

mayor trámite. 

 
127. Por lo anteriormente fundado y motivado, se, 

 

 
29 En su calidad de garante respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la Ley General 
de Partidos Políticos, la obligación de velar porque su actuación se ajuste a los principios de legalidad y 
constitucionalidad y conforme al criterio sustentado por la tesis XXXIV/2004 de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS  MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES”, Consultable en la página de internet: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declara la existencia de las conductas atribuidas a la entonces 

candidata Angy Estefanía Mercado Asencio por la utilización de símbolos 

religiosos en propaganda electoral, así como por culpa in vigilando a la coalición 

 “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, conformada por los partidos 

políticos MORENA, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Fuerza por 

México Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se impone a Angy Estefanía Mercado Asencio, así como por culpa 

in vigilando a la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” 

conformada por los partidos políticos MORENA, Verde Ecologista de México, del 

Trabajo y Fuerza por México Quintana Roo, la sanción consistente en una 

amonestación pública en términos de lo razonado en la presente resolución. 
 
NOTIFÍQUESE, conforme a derecho corresponda. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca, y el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, integrantes 

del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos del mismo, quien autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
 

MAGISTRADA 
 

 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

MAGISTRADO 
 
 

 
VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia del PES/087/2022 aprobada por el Pleno del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, en sesión el 05/08/2022. 


