
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).—La obligación de los 
partidos políticos de abstenerse de utilizar símbolos religiosos en su 
propaganda, está prevista expresamente en el artículo 52, fracción XIX, 
del Código Electoral del Estado de México, así como en el artículo 38, 
párrafo 1, inciso q), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, (cuando se trata de partidos políticos nacionales), y su 
incumplimiento constituye una infracción de carácter grave, pues se 
contravienen tales disposiciones que son de orden e interés público, 
conforme a los preceptos 1, párrafo primero, del código local y 1, párrafo 
1, del código federal citados. Esta obligación se advierte también en los 
deberes impuestos a los partidos políticos en los artículos 25, párrafo 1, 
incisos a) y c), y 27, párrafo 1, inciso a) del código federal de referencia, 
al preverse que los partidos políticos deberán formular una declaración 
de principios y unos estatutos que contendrán, la primera, las 
obligaciones de observar la Constitución federal, respetar las leyes e 
instituciones que de ella emanen, no solicitar o, en su caso, rechazar 
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente 
de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las 
asociaciones y organizaciones religiosas o iglesias; y los segundos la 
denominación, el emblema y color o colores del partido político, los 
cuales estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Con estas 
disposiciones se busca que las actividades de los partidos políticos, 
como la realización de propaganda electoral, no se vean influidas por 
cuestiones religiosas. La calificación de grave que se da al 
incumplimiento de dicha obligación, además, encuentra sustento en el 
artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que regula las relaciones entre el Estado y las iglesias, conforme al cual 
se evidencia la necesidad de preservar la separación absoluta entre 
ellos, a efecto de impedir que fuerza política alguna pueda coaccionar 
moral o espiritualmente a los ciudadanos, para que se afilien o voten por 
ella, y de garantizar la libertad de conciencia de los participantes en el 
proceso electoral, que debe mantenerse libre de elementos religiosos, 
finalidades que no se lograrían si se permitiera a un partido político 
utilizar símbolos religiosos en su propaganda electoral, pues con ello 
evidentemente se afectaría la libertad de conciencia de los votantes, y 
con ello, las cualidades del voto en la renovación y elección de los 
órganos del Estado. 
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