
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PS-02t2021

ESPECIALPROCEDIMIENTO
SANC¡ONADOR:
PS-02t2021

DENUNCIANTE:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS: MARINA DEL
PILAR ÁVIN OLMEDA,
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
XX¡II AYUNTAMIENTO DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Y/O QUIEN RESULTE
RESPONSABLE

EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO:
I EEBC/UTCE/PES/O9I2O2O

ASIGNACION PRELIMINAR:
MAGISTRADA ELVA REGINA
JIMÉNEZ CASTILLO

Mexicali, Baja Galifornia, primero de abrilde dos milveintiuno.

Visto el acuerdo de turno y derivado del informe preliminar

rendido por la suscrita a la Presidencia de este órgano

jurisdiccionalelectoral, en el'que se informa que de las constancias

obrantes en autos se advierten omisiones por parte de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, que derivan de su obligación de llevar a cabo la

investigación de los hechos denunciados; lo que se hace consistir

en la integración del expediente que se relaciona, por lo que con

fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California; 381, fracciones I y lll

de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 2, fracción l,

inciso e) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California, se dicta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Se radica el presente procedimiento especial

sancionador en la ponencia de la Magistrada Electoral que

suscribe, por lo que procederá a su substanciación y, en su

mòmento, formular el proyecto de resolución en términos de ley. -

SEGUNDO. Se ordena la Unidad Técnica de los Contencioso

Electoral del lnstituto Eçtatal Electoral de Baja California, lo

siguiente:
)
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1) Requerir a la Tesorería Municipal del XXlll Ayuntamiçnto

de Mexicali, Bqja California, para que rinda informe, en el

que señale, sísÞ realizô pago de publ,icidad a Facebook lnc.

para la difusiór,flde las fotografías y videos denunciado$ en

el procedimienþ sancionador en que,se actúa, con cargo al

erario público i,tnunicipal; en caso de ser afirmativo, que

remita las condfancias que acrediten el monto utilizado.

2l Requerir a Hacebook lnc. (no obstante. Or" ,,",
publicaciones denunciadas alojadas en las ligas

electrónicas ofrþcidas por el denunciante no se encuentran

disponibles) p4ra que informe el monto total que implica la

difusión tanto de las fotografías como del video

denunciados, tomando en consideración su duración, el

impacto territor,ial y el número de personas alque 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 aotas

circunstanciadas del expediente en que se actúa.

3) Requerir a Marina del Pilar Ávila Olmeda, informaoión

atinente a la producción del video denunçiado dentroldel

procedimiento sÞncionador en que se actúa, es decir cqsto

total de la producción y edición del material audio visual

difundido; y la procedencia de los recursos que pagaro4 tal

producción; sieXiste o no contrato para la elaboración dé tal

material audiovigual, 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 en su caso deberá

rendir informe de la totalidad cie empleados que

intervinieron en su elaboración, así como del salario que
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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 las

fotografías denunciadas en el procedimiento sancionador

en que se actúa; así como si recibió o recibieron una

contraprestación económica por ello, el monto y la

procedencia de dichos recursos; o si tales personas son

parte de la plantilla de empleados del XXlll Ayuntamiento

de Mexicali, Baja Californía y por ende reciben un sueldo

con cargo al erario público; así como la remisión de

constancias que acrediten su dicho;

5) Ordenar requerimiento 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 la

sustanciación del procedimiento especial sancionador,

deberá emplazar y citar a las partes a la audiencia de

pruebas y alegatos en los términos de ley

Lo anterior, ya que del análisis de las constancias de autos se

advierte necesario que se ejezan las facultades de investigación

conferidas por las normas constitucionales y legales en la materia,

pues si bien, en principio, el procedimiento especial sancionador

se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al

corresponder a las partes aportar las pruebas, dicha disposición

no limita a la autoridad administrativa electoral para que lleve a

cabo las diligencias que estime necesarias para su resolución de

conformidad en lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:

''PROCEDru|Æ'NTO ESPECIAL SANC'ONA DOR. LA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
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RECABAR LAS PRI!'¡EBAS LEGALIVIENTE PREVISTAS PARA

SU RESO LIJCION"I

TERCERO. Queda firme todo lo actuado por la autoridad

instructora, por lo que una vez acatadas a cabalidad las órdenes

que se contienen en elpunto de acuerdo que antecede, deberá dar

continuidad con el procedimiento en todas sus etapas, esto es,

emplazar y citar a las partes, cuando menos cuarenta y ocho horas

de anticipación para la celebración de una nueva audiencia de

pruebas y alegatos, continuando con el cierre de instrucción y

remisión del expediertte original a este Tribunal con las nuevas

actuaciones a la br,evedad posible, de conformidad con lo

establecido en los articulos 377,378 y 3V9 de la Ley Electoral del

Estado de Baja Califqrnia.

CUARTO. Remítasei a la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral del lnstitutö Estatal Electoral de Baja California, el

expediente original IEEBC/UTCE/PESl09l2A20.

QUINTO. Con fundamento en el artícul.o 374, fracción ll de la Ley

Electoraldel Estado de Baja California, se tiene coÍrìo domicilio del

denunciante el señalado en su escrito de denuncía y por

autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que

precisa en el escrito presentado. -

NOTIFIQUESE, por OFICIO a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, por ESTRAÐOS a las parles, publíquese por LISTA y

en el SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurísdiccionat

electoral, de conformidad con el artículo 30Q,fracciones ll y lll de

la Ley Electoral del Eefado de Baja California, y 68 del Reglamento

lnterior del Tribunal rde Justicia Electoral del Estado de Baja

California. ----

1 Jurisprudencia22t2013, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, TribunaliElectoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6,
Número 13,2013, páginad 62 y 63.
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Así lo acordé y firma la ltlag,istrada encargada de la instrucción

ELVA CASTILLO, ante çl General

de CANO BALT da
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