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EXPEDIENTE: CLE-PA-10D-11 
 
PARTES: Coalición “Nayarit Nos 
Une” vs. Partido Acción Nacional 
y su candidata a Gobernadora 
Martha Elena García Gómez. 

 
 
 
Vistos para resolver los autos del expediente CLE-PA-10D-11, integrado con 
motivo de la Denuncia promovida por el ingeniero Carlos de Jesús Ramírez 
Ramírez, representante propietario de la Coalición “Nayarit Nos Une”, en 
contra del Partido Acción Nacional y su candidata a Gobernadora Martha Elena 
García Gómez por supuestas violaciones a la ley de la materia. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1.- Con fecha 28 veintiocho de mayo del año 2011 dos mil once, el ingeniero 
Carlos de Jesús Ramírez Ramírez, Representante Propietario de la Coalición 
“Nayarit Nos Une” ante el Consejo Local Electoral, presentó Denuncia en contra 
del Partido Acción Nacional y de la C. Martha Elena García Gómez, candidata a 
Gobernadora del Estado de Nayarit por dicho partido, porque a decir del 
denunciante, la propaganda electoral que  utiliza el partido denunciado y su 
candidata a Gobernadora, tiene contenido religioso en contravención de las 
disposiciones de la Ley Electoral del Estado, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 130, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 135, Apartado B, fracción IV último párrafo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 41, párrafo 1, 
fracciones XV  XXIV; 42, 86, fracciones I y II; 123, párrafo 1; 138, 140, 
párrafo 1, fracción III y párrafo 2; 143, fracciones IV y VIII; 220, párrafo 2, 
fracciones I y VII y 221, párrafo 1; de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y 
2, fracción III; 3, fracción II y 5, párrafo 1; del Procedimiento para el 
Desahogo de Quejas y Denuncias; así como en las Jurisprudencias 22/2004 y 
39/2010 y las Tesis XXII/2000, X/2001 y XLVI/2004, de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denuncia en la que 
medularmente expuso: 

 
“(…) 
 
…se aprecia una figura en forma de corazón de aproximadamente 30 
centímetros de diámetro de color en apariencia naranja, e integrada a esa 
figura se observa plasmada una imagen en forma de una paloma alzando 
el vuelo, paloma que se aprecia de perfil derecho, con ala extendida del 
mismo costado en contorno de color blanco y fondo aparentemente color 
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naranja, con medidas aproximadamente de 20 centímetros de ancho por 25 
centímetros de alto…” 
 
“(…) 
 
Como se puede apreciar de la descripción de la propaganda de la C. 
MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, candidata del Partido Acción Nacional a la 
Gubernatura de Nayarit, evidentemente y sin lugar a dudas tiene contenido 
de carácter religioso de los prohibidos por la legislación electoral local y 
violatoria del principio de separación Iglesia-Estado que claramente señala 
el artículo 130 Constitucional, asimismo, es de todos conocido, que durante 
la precampaña que llevó a cabo la C. Martha Elena García como 
contendiente a la candidatura como parte de la ahora disuelta Coalición 
“Nayarit Paz y Trabajo”, que integraban los partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, la C. Martha Elena García, aparecía en su 
propaganda electoral de pie con los abrazos abiertos dirigidos hacia arriba, 
como en señal de esperar algo del cielo, posición corporal utilizada en los 
ritos religiosos efectuados dentro de la Iglesia Católica al momento de 
realizar las oraciones. Tanto el Partido Acción nacional, como la C. Martha 
Elena García Gómez, quien ahora es candidata de dicho instituto político a 
la gubernatura del Estado de Nayarit, pretenden aprovecharse de la 
religiosidad y espiritualidad del pueblo nayarita para influir en sus 
decisiones con cara a la próxima jornada electoral del 3 de julio del 2011, 
haciendo caso omiso de lo estipulado por nuestra Constitución Federal y la 
Ley Electoral Vigente y trasgrediendo los derechos de que debemos de 
gozar todos los contendientes en un proceso electoral, …” 
 
“(…) 
 
En la propaganda electoral que se encuentra en diversos puntos del Estado 
de Nayarit, es de percatarse que la candidata Martha Elena García Gómez, 
pretende influir en los ciudadanos nayaritas aludiendo a sus creencias 
religiosas, sabedora de que en nuestra entidad prevalece la fe en los 
dogmas religiosos de la fe cristiana, ya que un alto porcentaje de nuestra 
población pertenece a la comunidad católica, esto en aras de inducir el voto 
a favor de ella y por lo tanto del Partido Político que representa…”. 
 

2.- Una vez revisado que se cumplió con los requisitos señalados en el artículo 
7 del Procedimiento para el Desahogo de Quejas y Denuncias, en relación con 
el 11 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, se admitió a 
trámite la denuncia y se emplazó al Partido Acción Nacional y a la C. Martha 
Elena García Gómez, para que dentro del término de setenta y dos horas 
comparecieran a manifestar lo que a su interés conviniese respecto de la 
Denuncia interpuesta en su contra. 
 
3.- Dentro del plazo otorgado, con fecha 9 nueve de junio de 2011 dos mil 
once, comparecieron José Ramón Cambero Pérez, con el carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y separadamente, 
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Martha Elena García Gómez, como candidata a Gobernadora registrada por el 
Partido Acción Nacional, dando contestación a la Denuncia entablada en su 
contra y realizando las manifestaciones de su interés, las cuales, 
medularmente consisten en: 
 

De José Ramón Cambero Pérez:  
 
“(…) 
 
En lo que respecta al símbolo utilizado como emblema, el cual, comprende 
en un corazón que contiene inserto la figura de una paloma, es bien sabido 
por todos, que el Partido Acción Nacional y Martha Elena García Gómez se 
han venido utilizando para el periodo de campaña el lema “NAYARIT PAZ Y 
TRABAJO”, así pues, es bien conocido que la imagen de la paloma, es un 
elemento que tradicionalmente se ha utilizado como emblema de la paz” 
 
(…) 
 
 Así bien, es conducente mencionar, que la figura de una paloma encerrada 
por un corazón en ningún momento puede considerarse como objeto, 
símbolo o bien una expresión religiosa, tal como lo asegura la parte 
denunciante en una fallida apreciación lógica, sin embargo, tal como lo 
alude la actora, sí existen algunos pasajes bíblicos que mencionan a una 
paloma, como también, a una gran cantidad de especie de animales como 
lo es el toro, la cual es utilizada por el candidato a la Presidencia Municipal 
de Tepic, Héctor González Curiel, de la misma Coalición de la denunciante; 
así mismo son utilizados una serie de objetos y elementos de la vida 
cotidiana sin que estos puedan calificarse en su momento como una 
contraposición a las normativas electorales, por tal motivo, el criterio vago 
que utiliza actora para calificar como elemento religioso a la figura de una 
paloma encerrada por un corazón carece de todo fundamento jurídico y es 
de considerarse como inocuo, toda vea que la paloma a que se refiere no 
tiene una figura específica, por lo que no se puede semejar a la que ostento 
en mi propaganda.” 
 
(…) 
 
La percepción que se tiene de esta emblemática figura, es de forma 
generalizada y no constituye ningún tipo de vinculación religiosa, toda vez, 
que una gran cantidad de organizaciones internacionales de la paz la han 
adoptado, siendo precario el criterio utilizado por la actora al suponer que la 
figura de una paloma encerrada por un corazón, tenga una relación que 
pudiere considerarse discordante a los marcos normativos.” 
 
De Martha Elena García Gómez: 
 
“(…) 
 
En lo que respecta al símbolo utilizado como emblema, el cual, comprende 
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en un corazón que contiene inserto la figura de una paloma, es bien sabido 
por todos, que el Partido Acción Nacional y Martha Elena García Gómez se 
han  venido utilizando para el periodo de campaña el lema “NAYARIT PAZ Y 
TRABAJO”, así pues, es bien conocido que la imagen de la paloma, es un 
elemento que tradicionalmente se ha utilizado como emblema de la paz” 
 
(…) 
   
 Así bien, es conducente mencionar, que la figura de una paloma encerrada 
por un corazón en ningún momento puede considerarse como objeto, 
símbolo o bien una expresión religiosa, tal como lo asegura la parte 
denunciante en una fallida apreciación lógica, sin embargo, tal como lo 
alude la actora, sí existen algunos pasajes bíblicos que mencionan a una 
paloma, como también, a una gran cantidad de especie de animales como 
lo es el toro, la cual es utilizada por el candidato a la Presidencia Municipal 
de Tepic, Héctor González Curiel, de la misma Coalición de la denunciante; 
así mismo son utilizados una serie de objetos y elementos de la vida 
cotidiana sin que estos puedan calificarse en su momento como una 
contraposición a las normativas electorales, por tal motivo, el criterio vago 
que utiliza actora para calificar como elemento religioso a la figura de una 
paloma encerrada por un corazón carece de todo fundamento jurídico y es 
de considerarse como inocuo, toda vea que la paloma a que se refiere no 
tiene una figura específica, por lo que no se puede semejar a la que ostento 
en mi propaganda.” 
 
(…) 
 
La percepción que se tiene de esta emblemática figura, es de forma 
generalizada y no constituye ningún tipo de vinculación religiosa, toda vez, 
que una gran cantidad de organizaciones internacionales de la paz la han 
adoptado, siendo precario el criterio utilizado por la actora al suponer que la 
figura de una paloma encerrada por un corazón, tenga una relación que 
pudiere considerarse discordante a los marcos normativos.” 

 
6.- El veinticuatro de junio de 2011 dos mil once el Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, emitió un acuerdo a través del cual tuvo 
por recibidos los escritos presentados por José Ramón Cambero, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Martha Elena García 
Gómez, candidata a Gobernadora del Estado postulada por el mismo partido, y 
determinó sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las 
partes, poniendo el expediente en estado de resolución. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO.- Este Consejo Local Electoral es competente para resolver la 
presente Denuncia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42, 86, 
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fracciones I y XXVI de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 
SEGUNDO.- Ahora bien, del examen de lo vertido por las partes en sus 
escritos respectivos, se desprende que esencialmente plantean a este órgano 
lo siguiente:  
 
A. El denunciante argumenta en esencia: 
 

a. Que el Partido Acción Nacional y la C. Martha Elena García Gómez, candidata 
del PAN a la gubernatura de Nayarit, están difundiendo en su propaganda 
electoral, imágenes con contenido religioso, por ser una figura en forma de 
corazón con la silueta de una paloma, la cual, al decir de la parte actora 
representa al Espíritu Santo. 

 
b. Que con dicha propaganda se pretende influir en el ánimo de la población 

nayarita, esto por ser una comunidad de arraigo religioso. 
 

c. Que la propaganda electoral desplegada por el Partido Acción Nacional y su 
candidata a la Gubernatura Martha Elena García Gómez, contraviene lo 
establecido en los numerales 41, fracción XV y 140, párrafo 1, fracción III, de la 
Ley Electoral del Estado. 

 
B. Por su parte, los denunciados aducen en lo medular: 
 

a. Que el corazón que contiene inserto la figura de una paloma, es el emblema 
que han venido utilizando el Partido Acción Nacional y Martha Elena García para 
el periodo de campaña el lema “NAYARIT PAZ Y TRABAJO”, por lo que la imagen 
de la paloma es un elemento que tradicionalmente se ha utilizado como 
emblema de paz. 
 

b. Que al tratarse la figura de la paloma de un símbolo tasado por todos como un 
emblema de la paz, no contrapone las disposiciones Constitucionales y los 
marcos normativos electorales. 

 
TERCERO.- Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes de la 
Denuncia materia de este estudio, se advierte que la controversia radica en 
determinar si el Partido Acción Nacional y la candidata a Gobernadora del 
Estado de Nayarit por dicho instituto político, está empleando en su 
propaganda imágenes con contenido religioso, infringiendo disposiciones de la 
Ley Electoral del Estado. 
 
Previo a entrar en estudio del agravio, daremos paso a conocer el significado 
de "símbolos", "religiosos" y "propaganda electoral con símbolos religiosos", así 
como, analizar la normatividad y jurisprudencia, que prohíbe a los partidos 
políticos el uso de los mismos en su propaganda electoral; todo ello, con la 
finalidad de extraer los supuestos, que en caso de actualizarse, configuren el 
incumplimiento de los artículos 41, párrafo 1, fracción XV y 140, párrafo 1, 
fracción III de la Ley Electoral para el Estado de Nayarit. 
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Para tal efecto, tomaremos en primer término, la definición de la palabra 
"símbolo", extraída del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 
consultable en la página de Internet http://www.rae.es, que lo define como: 
Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de 
rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada; 
figura retórica o forma artística que consiste en utilizar la asociación o 
asociaciones subliminales de las palabras o signos para producir emociones 
conscientes. 
 
De lo anterior, se obtiene que un símbolo pueda ser una imagen, figura, 
palabra o signo, que represente un concepto, caracterizado por rasgos 
perceptibles, socialmente aceptados, que están asociados subliminalmente y 
que producen emociones concretas. 
 
Continuando con la construcción del marco teórico de referencia, es menester 
remitirse al concepto de "religioso", que según el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua, significa lo perteneciente o relativo a la 
religión o a los que la profesan. 
 
A partir de la definición de los conceptos reseñados, se obtiene que un símbolo 
religioso puede tomarse como imagen, figura, palabra o signo, que 
representan un concepto con rasgos perceptibles relacionados con una religión, 
que constituyen convenciones sociales de una orden religiosa particular o de 
un grupo social determinado, que profesa un conjunto de creencias o dogmas 
acerca de la divinidad, y cuya asociación produce emociones conscientes de 
veneración y/o temor. 
 
Es pertinente tomar en cuenta la definición del término "propaganda electoral" 
de nuestra ley electoral, la cual en su artículo 143, párrafo 1, fracción VIII, 
señala: se entiende por Propaganda electoral, al conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados, militantes y sus simpatizantes, con fines político 
electorales que se realizan en cualquier medio de comunicación, ya sea 
electrónico o impreso, tales como radio, televisión, internet, telefonía, 
panorámicos, prensa, folletos, móviles, pintas de bardas u otros similares 
asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. De acuerdo a las 
fuentes que se han venido consultando, propaganda se entiende como la 
acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o 
compradores; textos y medios empleados para este fin.  
 
Entonces, la propaganda electoral, es un tipo de comunicación persuasiva que 
trata de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de un partido 
político, un individuo o una plataforma electoral, con el propósito de ejercer 
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influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de la ciudadanía para 
que actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías y valores que 
se promueven, o bien, para que cambien, mantengan o refuercen opiniones 
sobre temas específicos. 
 
Con frecuencia, la propaganda electoral se caracteriza por estar reforzada con 
mensajes emotivos más que objetivos, y de este modo, válidamente se puede 
llegar al conocimiento de que la propaganda electoral es generada por los 
institutos políticos, a fin de incitar a un conjunto específico de la población para 
que obren en determinado sentido, o para hacer llegar al electorado el 
mensaje deseado y que adopten una conducta determinada, como lo es el 
votar o no por un partido político o candidato en particular. 
 
En este contexto, tenemos que la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, 
dentro de sus disposiciones normativas, establece en su artículo 41, fracción 
XV, como una obligación de los partidos políticos, abstenerse de utilizar 
símbolos de carácter religioso en su propaganda, así como en el artículo 140, 
fracción III, prohíbe el empleo de símbolos, distintivos, signos, emblemas o 
figuras con motivos religiosos. Así las cosas, de comprobarse el uso de 
símbolos religiosos en propaganda electoral, ello constituiría una violación 
debidamente probada al artículo 130 de la Carta Magna. 
 
El dispositivo legal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señalado, dispone lo que a continuación se cita: 
 

“Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las 
iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y 
demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de 
culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria 
respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las 
disposiciones siguientes: 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente 
registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones 
y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 
religiosas; 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los 
mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los 
requisitos que señale la ley; 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no 
podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a 
votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de 
cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser 
votados. 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 
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proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política 
alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a 
las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los 
símbolos patrios. 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 
políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la 
relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los 
templos reuniones de carácter político. 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas 
que con tal motivo establece la ley. 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, 
serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los 
propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia 
de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en 
esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.” 
Así entonces, de la sana interpretación a los preceptos legales aludidos, se 
colige que las cuestiones de creencias y culto religioso de una persona 
deben ser tratadas de forma independiente respecto de aquellas que tengan 
algún tinte de carácter político en donde se medie un vínculo con el Estado 
propiamente dicho, ya que este imperativo legal establece la separación 
histórica de la Iglesia y el Estado, y ello se fortalece al compulsar el 
contenido de dicho mandato constitucional con el artículo 2 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, donde se garantiza al individuo sus 
derechos en materia religiosa, sin que esa libertad de culto pueda ejercerse 
a través de un partido político, máxime si es empleada con el fin de realizar 
actos de proselitismo electoral que puedan limitar o condicionar la libertad 
de los derechos políticos constitucionales, como es el voto activo, además 
de que es una obligación de los partidos políticos evitar hacer uso de 
símbolos de carácter religioso en su propaganda. 
Por ello, es claro que todos los actos comiciales se deben generar en 
acatamiento a esa ley fundamental, ya que en caso de no ocurrir así, se 
viola el principio de certeza, pues existiría la duda acerca de si la voluntad 
del elector ha sido respetada y está debidamente garantizada. 
Con el objeto de fortalecer la interpretación del artículo 41, fracción XV de 
la ley de la materia, que prohíbe a los partidos políticos el uso de símbolos 
religiosos en su propaganda, podemos hacer alusión a la tesis 
jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para completar el marco teórico y jurídico de 
referencia, que señala el concepto de símbolo religioso y las razones que el 
legislador tuvo para prohibir su uso en la propaganda política y electoral, 
misma que tiene el rubro, texto y clave siguientes: 
PROPAGANDA RELIGIOSA. ESTÁ PROSCRITA DE LA LEGISLACIÓN 
ELECTORAL. De la interpretación de los artículos 6o., 24, 41, párrafo 
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segundo, fracción II, y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se concluye que el uso de propaganda electoral que consigne 
símbolos religiosos está proscrito de la legislación electoral, ya que en el 
citado artículo 130 constitucional, se estatuye de manera absoluta el 
principio histórico de separación entre la Iglesia y el Estado que impone la 
obligación a la Iglesia de sujetarse a la ley civil, por lo que la razón y fin de 
la norma de referencia, es regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
preservando su separación absoluta e intentando asegurar que, de ninguna 
manera, puedan contaminarse unas con otras. Así que entre los principios 
que implícitamente se desprenden del artículo 130 constitucional, se 
encuentra aquél referente a que, dada su especial naturaleza y 
considerando la influencia que tienen los símbolos religiosos sobre la 
comunidad, así como atendiendo a lo importante y delicado que es la 
participación política y electoral, los institutos políticos se deben abstener 
de utilizarlos, a efecto de conservar la independencia de criterio y 
racionalidad en cualquier aspecto de la vida política del Estado y su 
gobierno y en consecuencia, debe sopesarse la especial naturaleza que 
tienen los partidos políticos, como organizaciones o entidades de interés 
público, y cogarantes de la legalidad del proceso electoral, en términos de 
lo prescrito en el artículo 41, párrafo segundo, fracción II, de la 
Constitución federal, por lo que al excluir a los partidos políticos de la 
participación en cuestiones religiosas, lo único que se está haciendo es 
conseguir que el elector participe en política de manera racional y libre, 
para que, una vez llegado el caso, decida su voto con base en las 
propuestas y plataformas de los candidatos y no atendiendo a cuestiones 
subjetivas y dogmáticas, como son los símbolos religiosos.  
Sala Superior. S3EL 036/2004  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-345/2003. Partido 
Acción Nacional. 11 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Omar Espinoza Hoyo.  
Recurso de reconsideración. SUP-REC-034/2003. Partido de la Revolución 
Democrática. 19 de agosto de 2003. Unanimidad de votos en el criterio. 
Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: Adán Armenta 
Gómez.  
Adminiculadas las definiciones de "símbolo", "religioso" y "propaganda", y 
las disposiciones citadas de la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, 
haciendo un estudio gramatical, sistemático y funcional del precepto legal 
invocado, se arriba a la conclusión de que para el sistema jurídico electoral 
nayarita, es una obligación de los partidos políticos abstenerse de utilizar en 
su propaganda todo tipo de imágenes o figuras que sean representación de 
una realidad religiosa, en virtud de los rasgos que se asocian con el culto. 
Esto es, que todo instituto político debe omitir incluir en su propaganda, 
figuras retóricas o formas artísticas, que puedan llegar a generar una 
asociación subliminal de los signos plasmados en la publicidad, para 
producir emociones conscientes relativas a la religión que, supuestamente, 
profesa la ciudadanía votante en una determinada localidad, en virtud de 
que el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de 
sentimientos de veneración y temor hacia ella, pueden coaccionar al 
electorado, debido a que la práctica de una religión es una cuestión tan 
íntima de los individuos, que en gran medida está relacionada con la 
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libertad de conciencia. 
La propaganda electoral que incluya simbología religiosa, impide que el 
elector participe en política de manera racional y libre, puesto que decide su 
voto atendiendo a cuestiones subjetivas y dogmáticas, y no con base en 
propuestas y plataformas de los candidatos contendientes. Es por ello, que 
en el Estado de Nayarit y en el resto de la federación, existe la imperiosa 
necesidad de preservar la separación absoluta entre las relaciones del 
Estado y las Iglesias, a efecto de impedir que una fuerza política coaccione 
moral o espiritualmente a los ciudadanos para que se afilien o voten por 
ella, garantizando la libertad de conciencia de los participantes en el 
proceso electoral. 
Como podemos observar, la prohibición prevista a los partidos políticos por 
la norma electoral para el uso de símbolos de carácter religioso en su 
propaganda electoral, ha sido considerada bajo diversos supuestos 
jurídicos, como una "irregularidad grave", dada su especial naturaleza, pero 
establecidas las características de la presente causa, resulta imperioso para 
esta Autoridad administrativa, que antes de emitir un pronunciamiento al 
respecto, se parta de los diversos elementos objetivos que sirven como 
punto de apoyo, para concluir que el empleo de un símbolo determinado no 
necesariamente es a simple vista y de forma generalizada, la 
representación de una realidad religiosa y por ende una causa grave, ya 
que el impacto que tienen los símbolos en cada individuo, es una 
interpretación personalísima e inconsciente del contexto en que se 
encuentra, y se trata de una apreciación subjetiva, de tal suerte que 
existen algunos símbolos que eminentemente nos remiten a cuestiones 
religiosas a primera vista por su arraigada tradición, pero existen otros 
símbolos, que si bien es cierto pueden estar de alguna forma vinculados con 
prácticas religiosas, del mismo modo pueden ser asociados con otras 
actividades, que no necesariamente tienen esa naturaleza. 
En ese orden de ideas, es conveniente, debido a la ambigüedad de los 
símbolos imputados, tomar en consideración diversos elementos objetivos 
para valorar la causa. En este sentido, para concluir el marco teórico y 
jurídico de referencia que emana de adminicular las definiciones y las 
disposiciones jurídicas presentadas, se arriba a la conclusión de que, para 
demostrar la inobservancia de los artículos 41, fracción XV y 140, párrafo 1, 
fracción III, de la Ley Electoral; por parte del Partido Acción Nacional y su 
candidata a la gubernatura Martha Elena García Gómez, se deben 
configurar los siguientes supuestos: 

a) Que en la propaganda electoral exista una imagen, figura, palabra o signo, 
con rasgos perceptibles que representen una realidad.  

b) Que estos símbolos se relacionen con una convención social de una orden 
religiosa o grupo afín a una religión, dogma o creencia específicos. 

c) Que dicha convención social se relacione con creencias o dogmas acerca de 
la divinidad y que genere asociaciones con emociones conscientes de fe, 
adoración, veneración y/o temor. 
En este sentido, falta dilucidar si efectivamente la propaganda electoral 
manejada por el Partido Acción Nacional y Martha Elena García Gómez, 
contiene simbología con contenido religioso, para lo que es necesario hacer 
un análisis del emblema descrito en el presente asunto, el cual consiste en 
la imagen de un corazón con la figura de una paloma inserta. 
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El incoante refiere que el símbolo de la paloma tiene una connotación 
religiosa al tratarse dentro de la fe Cristiana de la representación del 
Espíritu Santo; por su parte los denunciados señalan que la utilización de la 
paloma tiene íntima relación con su lema de campaña “Paz y Trabajo”, que 
la intención de la paloma en su propaganda deviene de la connotación que 
le han dado diversas organizaciones internacionales que promueven la paz.   
Por otra parte, es importante mencionar que aún y cuando algunas 
personas pudieran relacionar las imágenes antes señaladas con símbolos 
religiosos; no es posible deducir que ello dé motivo para que la ciudadanía 
en su mayoría, se vea coaccionada anímica y moralmente para votar por 
Martha Elena García Gómez o el Partido Acción Nacional, o que se le 
relacione directamente con alguna creencia religiosa, ya que por principio, y 
tomando en cuenta que la figura de la paloma tiene diversas connotaciones, 
no se puede tener la certeza de que la ciudadanía la relacione en un mismo 
sentido y con la finalidad de no olvidar que lo tutelado por el principio de 
separación Iglesia-Estado, es el principio de certeza, a efecto de que 
mediante los cultos religiosos no se tenga influencia en el ánimo del 
electorado para dirigir su voto hacia determinado partido o candidato; es 
indispensable tener conocimiento de la identidad de las personas que vieron 
las supuestas imágenes religiosas, lo cual es prácticamente imposible de 
saber. 

 
Por lo que se refiere al estudio de las pruebas aportadas por el denunciante, 
tenemos que se otorga valor probatorio pleno a las documentales públicas que 
aporta, en cuanto a la existencia, ubicación y contenido de la propaganda 
electoral señalada y a la ubicación y existencia de los espectaculares y 
pendones; sin embargo, a juicio de esta autoridad, no se le puede calificar con 
contenido religioso, en virtud de que la figura de la paloma tiene diversos 
significados y no necesariamente uno religioso. 
 
En relación con la prueba técnica consistente en diez fotografías que contienen 
la propaganda, únicamente se les otorga valor indiciario, pues de ellas no se 
puede deducir indubitablemente que se esté difundiendo propaganda electoral 
con contenido religioso. 
 
Por lo que respecta a las testimoniales que obran en autos como documentales 
privadas, únicamente se les otorga valor indiciario, ya que de la concatenación 
del acervo probatorio no podemos deducir sin lugar a dudas, que se trate de 
propaganda con contenido religioso que tenga como finalidad influir en el 
ánimo del electorado a favor del Partido Acción Nacional y Martha Elena García 
Gómez, sino que, se trata de una imagen que tiene relación con el lema que 
han venido utilizando el Partido Acción Nacional y su candidata a la 
gubernatura Martha Elena García Gómez, “Paz y trabajo”, de lo que se 
concluye que la figura de paloma en esta caso en particular, es más viable que 
se relacione con la palabra “paz”, y no así con una cuestión religiosa. 
 
Por lo expuesto, este órgano administrativo concluye que no se está en 
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presencia de un símbolo religioso; sino más bien, de un logotipo 
propagandístico por los colores que se usan y por la repetición del mismo, al 
menos, en toda la propaganda política que obra en autos. 
 
Una vez que hemos establecido que la propaganda denunciada no contiene 
símbolos religiosos, estamos en condiciones de señalar que no infringe 
disposición legal alguna, por lo que el motivo de denuncia es infundado. 
 
Con base en los razonamientos anteriores, se concluye que es improcedente la 
Denuncia presentada por el ingeniero Carlos de Jesús Ramírez Ramírez en 
contra del Partido Acción Nacional y Martha Elena García Gómez. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite el 
siguiente punto de  
 
 

A C U E R D O 
 
 
ÚNICO.- Se declara infundada la Denuncia presentada por Carlos de Jesús 
Ramírez Ramírez, Representante Propietario de la Coalición “Nayarit Nos Une”, 
en contra del Partido Acción Nacional y Martha Elena García Gómez, candidata 
a Gobernadora del Estado de Nayarit por dicho instituto político, en lo relativo 
a la utilización de propaganda electoral con contenido religioso, en términos 
del considerando Tercero del presente Acuerdo. 
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, a los 5 cinco días del mes de julio de 
2011 dos mil once. Publíquese. 
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