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Mexicali, Baja California, treinta y uno de marzo de dos milveinte.

Vistas las constancias que integran el expediente citado al rubro, con

fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja Caiifornia; 2, fracción 1, inciso e) de la Ley

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 359,

372, 380 y 381 , primer pârrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja

California y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado; se emite informe sobre la verificación

preliminar del cumplimiento por parte de la Titular de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja california, de los requisitos previstos en la Ley Electoral del

Estado, en materia sancionadora, así como si se encuentra

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, del cual se

desprende lo siguiente

PRIMERO. Se hace constar que el treinta de marzo de dos mil

veintiunol, fue asignado preliminarmente a esta ponencia el

expediente PS-0212021, desahogado por la Titular de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral de

Baja California, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 383

fracciones l, ll y lll de la Ley Electoral del Estado de Baja Califoinia.-

1 Las fechas que se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil
veintiuno, salvo mención expresa en contrario.
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SEGUNDo. El heche denunciado ro constituye la denuncia
presentada por el Palltido Acción Nacional por conducto de su

Representante Propietqrio ante el consejo General Electoral del

lnstituto Estatal Electorçl de Baja California, Juan carlos Talamantes

Valenzuela en contra d,e Marina del pilar Ávila olrneQa, presidenta

Municipal del XXlll Ayuntamiento de Mexicali, Ba¡ja california, y/o
quien resulte responsable; denuncia que sustentó en los siguientes

hechos:

a) Es un hecho priffico y notorio que la C. Marina del pilar Ávila

Olmeda, es p nta Municipal de Mexicali, Bþja California,

lo cual se con el Bando Solemne del Municipio de

Mexicali Baja

Estado Tomo

rnia publicado en el Periódico Oficial del

, No. 44, índice, página 8, de fecha 11 de

octubre de 2019. - - -

b) El domingo 06 :ide diciembre de 2020, er lnstituto Estatal

Electoral del E$1ado de Baja California celebró Sesión

Extraordinaria en la que dio inicio de manera oficial el proceso

Electoral Local ordinario 2020-2021, en el que se habrán de

renovar la Guliernatura del Estado, cinco presidencias

Municipales y el Congreso Local

c) Es un hecho público y notorio que el 04 de diciembre de 2020

la c. Marina del Filar Ávila olmeda se registró como aspirante

para a ocupar la,icandidatura a Gobernadora del Estado de

Baja California por el pa,rtido político TMORENA pqra el proceso

electoral 2020-2AU

d) Que el día 07 dei,diciembre de 2o2aa las 0B:47 rac.Marina
del Pilar Ávila oltneda publicó en su red sooiar de Faceb'ook

identificado como_i"Marina Del Pilar", mismo que utiliza en su

carácter de Presiflenta Municipal de Mexicali, lo çiguiente:

"Estoy muy felíz Nr cumplir mi promesa de recenstruir ta Av.

Oaxaca, con comzon y voluntad esfamos atendiendo /as

necesidades de /as colonias populares de nuestra cíudad. Me

comprometí con Ltsfedes y las promesas son para cumplirlas.

iLosamo!"----

2 t\^



PS-0212021

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

e) Que el dia 07 de diciembre de 2020 a las 21:44|a C. Marina

del Pilar Ávila Olmeda publicó en su perfil de la red social

Facebook identificado como "Marina Del Pilar", mismo que

utiliza en su carácter de Presidenta Municipal de Mexicali, un

video con una duración de 00:39 segundos deltítulo: "Arrancó

Ia reconstruccion de la Av. Oaxaca! Esfamos muy contentos de

estar cenando este 2020 con nuevas obras donde más se

necesita. Y el 2021 viene con meiores

Los hechos referidos, a dicho del denunciante constituyen una

infracción atribuible a la citada denunciada Marina del Pilar Avila

Olmeda, en su carácter actual de Presidenta Municipal de Mexicali,

en contra de lo previsto por los artículos 134, pârrafos séptimo y

octavo de la Constitución Federal y 342, fracción lll y Vl, de la Ley

Electoral del Estado de Baja California, por uso indebido de recursos

públicos y promoción person alizada.

TERCERO. Revisado el expediente, se advierte que obran en el

sumario los siguientes elementos:

a) RelatorÍa de los hechos que dieron origen a la denuncia

b) Las diligencias que se realizaron por parte de la Unidad Técnica de

lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, consistentes en :

o Radicación;

o La orden de efectuar diligencia de desahogo a páginas de

internet y el acta circunstanciada respectiva;

. Diversos requerimientos de información, a la empresa

Facebook lnc.; a Marina del Pilar Avila Olmeda, Presidenta

Municipal del XXlll Ayuntamiento de Mexicali, Baja California;

y a Edgar Rodolfo Covarrubias Quintana, Director de

Comunicación Social del XXlll Ayuntamiento de Mexicali, Baja

California;

. Requerimiento a la Coordinación de Partidos Políticos y

Financiamiento del lnstituto Estatal Electoralde Baja California;

. Recepción de aviso, respecto a que el partido político

MORENA no realizó ni realizará precampaña para los cargos

de elección popular del Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021; signado por Juan Manuel Molina García,

Representante Propietario de tal instituto político ante el

ú\
3 ó



consejo Genera llf lectoral del I nstituto Estata li Elqctoria I de Baja
California;

. Admisión de denuncia;

. Resolución a meüidas cautelares;

. Emplazamientosiy oitatorio;

. Audiencia de pruþbas y aleg,atos; e

. lnforme circunstdnciado que rinde la autoridad electoral. _ _ _ _

c) Material Probatorio ofrecido por ra.s paftes y recabado por la

autoridad electoral:

. Técnica. consistente en archivo video gráfico que contiene el

video publicado en la red sociar de Facebook de Marina del

Pilar Avila olmeda, identificada como "Marina del pilar" y/o

"@ Ma rinadel P i la¡8C2";

. Técnica. Consistënte en la certificación de la Ofiqialía Electoral

respecto a la exiÉtencia del video denunciado y de las notas
periodísticas aludfidas en la denuncia;

. Técnica. consistÞnte en el desahogo de las direcciones

electrónicas propgrcionadas por el denunciante;

. Documental Públipa. consistente en el oficio pM-Ooog-2021 y

anexos, de doce lile enero, suscrito por Marina del Filar ,Avila

Olmeda;

. Documental Públiba. consistente en er oficio pM-004212021,

de diez de febrero del dos mil veintiuno suscrito por Marina del

Pilar Ávila olmeda, Presidenta Municipal de Mexicali, Baja

California;

. Documental Pública. consistente en acta circunstanciada

IEEBc/sE/oE/4c55124-12-2020 tevantada con motivo de la

valoración de las direcciones electrónicas señaladas en el

oficio de denuncia;

. Documental Públiiba. consistente en el acta circunstanciada

IEEBc/sE/oE/4c59-31-12-2020 levantada con motivo de la

verificación del diëco compacto angxo al escrito de denuncia;

Documental Públiþa

de doce de ene¡p,

Consistente en oficio número 12612020

suscrito por Edgar Rodolfo Covarrubias

a

cuenta denunciada de
circunstanciada IEEBC/S
presente expediente.

Quintana, Directbr de Comunicación Sociâl del XXlll

! Se precisa que la referen I perfilde
de internet:

red

c
55t24-1
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Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en elque informa no

ser administrador de la página de Facebook

"MarinadelPilarBC";

Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada

IEEBC/SElOElAC20/19-01 -2021, levantada con motivo de la

verificación de imágenes inseftas en el escrito de denuncia;

Documental Pública. Consistente en el oficio CPPyF/06312021,

de tres de febrero, signado por la Coordinadora de Partidos

Políticos y Financiamiento del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California;

Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada

IEEBC/SE/OE/AC184117-03-2021 levantada con motivo de la

verificación del cumplimiento de medidas cautelares;

Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada

I EEBC/SE lOEl AC206i 123-03-202 1, levantada con motivo de la

verificación de imágenes insertas en el escrito presentado por

la pafte denunciada;

Doeumental Pública. Consistente en la certificación de correo

de doce de febrero, enviado por Miguel Angel Ballazar

Velâzquez, Líder de Vinculación con Autoridades Electorales

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto

Nacional Electoral, mediante el que remite respuesta de

Facebook lnc.

CUARTO. Analizadas las constancias se advierle que la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, incumplió, con su obligación de sustanciar el

procedimiento que se relaciona, en cuanto a la obligación que tiene

de llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados con la

finalidad de esclarecer los mismos, lo anterior con fundamento en el

artículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal

Electorai de Baja California; esto al ser omisa en: 1) requerir a la

Tesorería Municipal del XXlll Ayuntamiento de Mexicali, Baja

California, para que rindiera información atinente a verificar o

descartar el pago de publicidad a Facebook lnc. para la difusión de

las fotografías y videos denunciados en el procedimiento sancionador

en que se actúa, con cargo al erario público municipal.; 2) no obstante,

la respuesta de Facebook lnc, referente a que las publicaciones

denunciadas alojadas en las ligas electrónicas ofrecidas por el

denunciante no se encontraban disponibles; debió requerir
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información respecto al nnonto total que implica el pago de publicidad

tanto de las fotografías opmo del video denunciados, de pcuerdo a sus

especificaciones, tomanido en consideración para ellb, su duración, el

impacto territorial y el número de personas al que se dirigió, durante
el periodo comprendido delsiete de diciembre de dos mif veinte aldiez
de febrero de dos mil vçintiuno, lapso en gue estuvierpn activas las
publicaciones denunciaflas; lo anterior, Ftendiendo,a los datos que

obran en las actas circur¿Ftanciadas desahqgadas en el pxpediente en
que se actúa; 3) requerir a la denunciada Marina del pilar Avila

olmeda, información ati¡ente a la producoión del video denunciado,

es decir costo total de la producción y edición del material audio visual
difundido; y la procedencia de los recursos que pagaron tal
producción; verificar la existencia o no de contrato para la elaboración

de tal material audiovisual, así como la persona moral o física que lo
desarrolló, o en su caso si la producción del mismo estuvo a cargo de

la Dirección de comunicación social del XXlll Ayuntamiento de

Mexicali, Baja california. o de alguna otra dependencia del Gobierno

Municipal y/o en su casÐ informe de ra totalidad de empleados que

intervinieron en su elaboración, así como del salario que reciben los

mismos por los servicios prestados; 4) requerir a Marina del pilarÁvila

olmeda que informara quién fue la persona o personas encargadas

de tomar las fotografías Qenunciadas en el procedimiento sancionador

en que se actúa; asícomp si recibió o recibieron una contraprestación

económica por ello, así ¡como el monto y la procedencia de dichos

recursos; o si es o son parte de la plantilla de empleapos;del XXlll
Ayuntamiento de Mexicgli, Baja califor:nia y por ende reciben un

sueldo con cargo al erario público; s) recabar probanza alguna en

relación a constatar la qapacidad económica de la denunciada, las

que resultan necesaríaç para una debida integración, lo que se

sustenta en los criterios emitidos por el Tribunal de Justicia Electoral

del Poder Judicial del Estado en ros siguientes rubros:
..FACULTADES INVESTIGATIVAS IMPLíCITAS. EN EL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DISPONE DE,, y T,FACULTAD

INVESTIGATIVA DEL CONSEJO ESTATAL ËLECTORAL EN

MATERIA SANCIONADORA ADMINISTRATIVA ELECTORAL. SU

oBJEI'o Y coNsEcuENclA." y tesis aisradas y junisprudencias

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Fode,r Judicial

de la Federación de rubro: "pRocEDlMlENìTO ESPEGIAL

b
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SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ

FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS QUE ACR,EDITEN LA

CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO" y
..PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS

RESULTADOS DE LAS DILIGENC¡AS PRELIMINARES PODRÁN

TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO

DE LA DENUNCIA", resultando de primordial imporlancia las

diligencias de investigación consideradas; razones por las cuales

deberá reponerse el procedimiento y realizar lo siguiente:

1) Requerir a la Tesorería Municipal del XXlll Ayuntamiento de

Mexicali, Baja California, para que rinda informe, en el que

señale, si se realizô pago de publicídad a Facebook lnc. para

la difusión de las fotografías y videos denunciados en el

procedimiento sancionador en que se actúa, con cargo al erario

público municipal; en caso de ser afirmativo, que remita las

constancias que acrediten el monto utilizado.

2l Requerir a Facebook.lnc. (no obstante, que las publicaciones

denunciadas alojadas en las ligas electrónicas ofrecidas por el

denunciante no se encuentr,an disponibles) para que informe

el rnonto total que implica la difusión tanto de las fotografías

como del video denunoiados, tomando en consideración su

duración, el impacto territorial y el número de personas al que

se dirigió, durante el periodo comprendido del siete de

diciembre de dos mil veinte al diez de febrero de dos mil

veintiuno, lapso en que estuvieron activas las publicaciones

denunciadas; lo anterior, atendiendo a los datos que obran en

las actas circunstanciadas del expediente en que se actúa.

3) Requerir a Marina del Pilar Ávila Olmeda, información atinente

a la producción del video denunciado dentro del procedimiento

sancionador en que se actúa, es decir costo total de la
producción y edición del material audio visual difundido; y la

procedencia de los recursos que pagaron tal producción; si

existe o no contrato para la elaboración de tal material

audiovisual, así cotllo la persona moral o física que lo

desarrolló, o en su caso si la producción del mismo estuvo a

cargo de la' Dirección de Comunicación Social del XXlll
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Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, o de alguna otra

dependencia del Gobierno Municipal y en su caso deberá

rendir informe de la totalidad de empleados que intervinieron

en su elaboración, asícomo del salario que reciben los mismos

por los servicios prestados; debiendo agregar las constancias

que acrediten su dicho;

4l Requerir a Marina del Pilar Ávila olmeda que informe quién

fue la persona o personas encargadas de tomar ra,s fotografías

denunciadas en el procedimiento sancionador en;que se actúa;

así como si recibió o recibieron una co¡traprestación

económica por éllo, el monto y la pr:ooedenoia de dichos

recursos; o si tçiles personas son parte de la plantilla de

empleados delXfflll Ayuntar,niento de frrexicqli, Qaja california
y por ende recibçn un sueldo con cargo al erarlo priblico; así

como la remisiónide constancias que acrediten sru dicho;

5) ordenar requerirniento de información a quien corresponda, a

fin de constatar la capacidad económica de la denunciada. - - -

6) Una vez hecho lo anterior, y cerciorándose de haberse

allegado de los elementos suficientes para continuar con ra

sustanciación del rprocedimiento especial sancionador, deberá

emplazar y citar a las partes a la audiencia de pruebas y

alegatos en los términos de ley.

QUlNTo. con base en lo anterior, se informa que er expediente

IEEBC/UTCE/PES/O9I2Q2O NO SE ENiCUENTRA DEBIDAMENTE

INTEGRADO, pues de ilas constancias que obran en el mismo, se

advierte que la UnidaÇ Técnica de lo contencioso ;Electoral del

lnstituto Estatal Electqral de Baja california, incurnrplió con su

obligación de investigagión, esto mediante la realigaoión

indispensables para su flebida instrucción

de actos

sExro. En consecuencia, se informa en mi carácter de Magistrada

encargada de la asignaçión preliminar del expediente citado al rubro

de la presente verificpción a la Presidencia de este órgano
jurisdiccional electoral, para los efectos de lo previsto en los artículos

381 de la Ley Electoral local y 4g del Reglamento lnterior del rribunal

I
de Justicia Electoral del Estado de Baja California
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NOTIFÍQUESE a las partes POR ESTRADOS, publíquese por LISTA

y en el SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional

electoral, de conformidad con los artículos 302, fracción ll de la Ley

Electoral del Estado de Baja california; 63, 66, fracción v y 68 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California

Así lo informa y suscribe la Magistrada encargada de la asignación

prelim ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO, ANtC EI SCCTETATIO

Gene GERMÁN CANO BAL rza y

da fe
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