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Mexicali, Baja California, quince de octubre de dos mil dieciocho. 

SENTENCIA que CONFIRMA el “PUNTO DE ACUERDO QUE 

RESUELVE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR FORMULADA POR 

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEEBC/UTCE/PES/02/2018”, emitido por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho.  

GLOSARIO  

Acto Impugnado o punto de 
acuerdo: 

Punto de acuerdo que resuelve la 
solicitud de medida cautelar formulada 
por el Partido Acción Nacional dentro 
del Procedimiento Especial 
Sancionador identificado con la clave 
IEEBC/UTCE/PES/02/2018 

Actor/Recurrente/PAN:  Partido Acción Nacional 

Autoridad responsable o 
Comisión de Quejas:  

Comisión de Quejas y Denuncias del 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 
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Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California  

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California  

Reglamento de Quejas: Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

Unidad Técnica:  Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. El diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho1 el representante propietario del PAN 

ante el Consejo General, interpuso denuncia2 en contra de Carlos 

Atilano Peña y MORENA por presuntos actos anticipados de 

precampaña y campaña; asimismo solicitó la adopción de medidas 

cautelares. 

1.2. ACTO IMPUGNADO3. El veinte de septiembre la Comisión de 

Quejas dictó el punto de acuerdo respecto a la solicitud de medidas 

cautelares formulada por el PAN dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador con clave IEEBC/UTCE/PES/02/2018, en el que negó la 

adopción de medidas cautelares. 

1.3. RECURSO DE INCONFORMIDAD4. El veintitrés siguiente, el 

actor interpuso recurso de inconformidad en contra del acto 

impugnado mencionado con antelación. 

1.4. RECEPCIÓN DE RECURSO. El veintisiete de septiembre, la 

Comisión de Quejas remitió a este Tribunal el medio de impugnación 

                                                      
1
 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil dieciocho salvo mención en contrario.  

2
 Visible a fojas 2 a 27 del cuaderno anexo 

3
 Visible a fojas 61 a 73 del cuaderno anexo. 

4
 Visible a fojas 19 a 31 del expediente principal. 
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en cuestión, así como el informe circunstanciado5 y demás 

documentación que establece la Ley Electoral. 

1.5. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA6. Mediante acuerdo de 

veintisiete de septiembre, fue radicado el recurso en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-18/2018 y turnando 

a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.6. AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El doce de 

octubre se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así como 

de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza; por lo que se 

procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de resolución 

el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata 

de una impugnación interpuesta por el representante legítimo de un 

partido político relacionado con un acto o resolución de un órgano 

electoral que no tiene el carácter de irrevocable. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5,apartado E de 

la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California y 282, fracción I, 283, 

fracción I de la Ley Electoral. 

 
3. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse causal de improcedencia, y no haberse invocado 

alguna por la autoridad responsable, cumplidos los requisitos exigidos 

en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, como se acordó en el 

auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo del 

medio de impugnación. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

                                                      
5
 Visible a fojas 32 a 42 del expediente principal. 

6
 Visible a foja 66 del cuaderno principal.  
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Del escrito de demanda se advierte que el recurrente se duele de la 

resolución que pronunció la autoridad responsable, porque a su juicio 

se transgrede el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de 

la Constitución federal, por la indebida fundamentación y motivación 

afectando los principios de equidad e imparcialidad en la contienda 

electoral.  

 

Pues considera que la Comisión de Quejas únicamente se limitó a 

señalar las publicaciones emitidas por el denunciado en su perfil de la 

red social de Facebook, y dejó de observar que en los hechos 

denunciados se especificó y acreditó que se celebró un acto público 

denominado “Asamblea Informativa Ciudadana” y en diversos medios 

de comunicación se publicaron notas periodísticas en las que se 

destacó el desarrollo del referido evento. 

 

Por lo que, desde su perspectiva sí es posible advertir que el 

denunciado realizó actos anticipados de precampaña y campaña, ya 

que ha efectuado actos reiterados y sistemáticos tendentes a 

promocionar su imagen para contender en el cargo de presidente 

municipal de Tijuana, en el presente proceso electoral local 2018-

2019. 

 

De ahí que, estima el actor erróneo que la autoridad responsable 

justifica los actos anticipados de precampaña y campaña del 

denunciado bajo el argumento de que se podría violentar su derecho 

de libertad de expresión, y alude que dicho derecho no es absoluto, 

pues tiene como límite el respeto a la normatividad electoral. 

 

De igual forma, arguye el recurrente que la Comisión de Quejas 

vulnera el numeral 17 de la Constitución federal, ante el 

incumplimiento del principio de congruencia externa, al ser omisa la 

autoridad responsable en pronunciarse respecto de todos los puntos 

por los cuales se solicitaron las medidas cautelares. 

 

Lo anterior, debido a que la solicitud de las medidas cautelares no 

sólo se circunscribió a la suspensión de las publicaciones realizadas 

en la página personal de Facebook del denunciado, sino que también 

solicitó que el denunciado se abstuviera de realizar actos de 
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campaña, así como de utilizar propaganda promocionando su imagen 

y aspiración por contender en el presente proceso electoral y se le 

ordenara el cese inmediato de todos los actos de promoción electoral 

que actualmente se encuentra realizando. 

 

En consecuencia, afirma el PAN que de un análisis concatenado y no 

en lo individual de todos los hechos expuestos en la denuncia, es 

posible advertir de manera preliminar e indiciaria, bajo la apariencia 

del buen derecho, la contravención del artículo 38, numeral 3 del 

Reglamento de Quejas, por la afectación del principio de equidad en 

la contienda que debe regir en todo proceso electoral, porque 

contrario a lo aducido por la autoridad responsable, en el caso a 

estudio, sí se actualizan los elementos de los actos anticipados de 

precampaña y campaña, siendo estos el personal, temporal y 

subjetivo. 

 

Por lo tanto, la cuestión a dilucidar es:  

 

 Si el punto de acuerdo se encuentra debidamente fundado, 

motivado, y si cumple con el principio de congruencia. 

 

El método de estudio se basará en el análisis conjunto de todos los 

planteamientos efectuados, lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto por los criterios de las Jurisprudencias 4/2000 y 2/98, 

emitidos por la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS SU EXAMEN 

EN CONJUNTO O SEPARADO. NO CAUSA LESIÓN” y 

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

4.2 FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y CONGRUENCIA EN EL 

PUNTO DE ACUERDO 

 

En principio es importante señalar que la garantía de legalidad 

consagrada en el artículo 16 de la Constitución federal establece, en 

su primer párrafo, la obligación que tienen las autoridades de fundar y 

motivar sus actos y resoluciones que incidan en la esfera de los 

gobernados, por lo que, el cumplimiento de la garantía de legalidad se 

verifica con los siguientes requisitos: 
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a) La fundamentación, al expresar con precisión el precepto 

jurídico aplicable al caso. 

b) La motivación, al señalar con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto. 

c) La relación entre la fundamentación y motivación, con la 

consonancia entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

 

Sírvase de sustento la Jurisprudencia de rubro “FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN”, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, bajo el número de registro 2382123427.  

 

Asimismo el principio de congruencia externa, consiste en la plena 

coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, 

con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el 

acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir 

aspectos ajenos a la controversia. 

 

Sirve de sustento la Jurisprudencia 28/2009,8 emitida por la Sala 

Superior de rubro “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE 

DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.”. 

 

Ahora bien, lo procedente es analizar si la autoridad responsable hizo 

la valoración conjunta de todos los hechos y pruebas que aporto el 

recurrente en su escrito de demanda con la debida fundamentación y 

motivación respetando el principio de la congruencia.   

 

Del examen del punto de acuerdo se aprecia que, en el considerado 

tercero, en el apartado denominado “III. 2. PRUEBAS RECABADAS 

POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA”, se describen los medios de 

convicción allegados al expediente, entre ellos, el acta 

circunstanciada identificada con la clave IEEBC/SE/OE/AC007/10-09-

2018 de diecinueve de septiembre, a efecto verificar el contenido de 

los vínculos de internet señalados en el escrito de queja por el 

                                                      
7
Semanario Judicial de la Federación, Tomos 97-102, Tercera Parte, Séptima Época, consultable en la 

página web https://sjf.scjn.gob.mx 
8
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder judicial Federal, Año 

3, número 5, 2010páginas 23y 24. 
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denunciante y el determinado por la autoridad instructora en uso de 

sus facultades investigadoras. 

 

Esto es, la certificación de la existencia y contenido de diversas 

direcciones electrónicas, entre las cuales se encuentran los hechos 

denunciados descritos en el considerando segundo tal como las notas 

periodísticas relativas al desarrollo del evento llevado a cabo el quince 

de septiembre, con motivo de la celebración de la asamblea 

informativa ciudadana, como se aprecia a continuación: 

 

Pruebas aportadas por el 

recurrente 

  
 

Pruebas analizadas por la 

autoridad responsable en uso 

de sus facultades 

investigadores 

https://www.facebook.com/carlos.

atilano.56 

https://www.facebook.com/carlos.

atilano.56 

https://www.uniradioinforma.com/

noticias/tijuana/534718/atilano-si-

considera- candidatura-aun-

contra-leyzaola.html 

https://www.uniradioinforma.com/

noticias/tijuana/534718/atilano-si-

considera- candidatura-aun-

contra-leyzaola.html 

https://www.uniradioinforma.com/

noticias-tijuana-539920/busca-

atilano-candidatura-externa-de-

morena-a-alcaldia-de-tijuana.html; 

https://www.uniradioinforma.com/

noticias-tijuana-539920/busca-

atilano-candidatura-externa-de-

morena-a-alcaldia-de-tijuana.html; 

https://www.facebook.com/photo.

php$fbid=10156553889004847&s

et=a.10152926571924847&type=

3&theater 

https://www.facebook.com/photo.

php$fbid=10156553889004847&s

et=a.10152926571924847&type=

3&theater 

http://www.afntijuana.info/informa

cion_general/87635_leyzaola_est

a_desesperado_dice_atilano 

http://www.afntijuana.info/informa

cion_general/87635_leyzaola_est

a_desesperado_dice_atilano 

 http://actores-

politicos.ine.mx/actores-

politicos/partidos-

politicos/nacionales/padron-

afiliados/ 
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De lo anterior, se hace notar que la Comisión de Quejas, sí tomó en 

consideración los elementos de prueba que alude el actor y asimismo, 

aportó pruebas en el uso de su facultad de autoridad investigadora lo 

cual consta en el acta circunstanciada mencionada anteriormente. 

Aunado a que, en el Considerando Cuarto del acto impugnado, la 

autoridad responsable analizó las hipótesis normativas contenidas en 

los artículos 38, numeral 3 y 39 del Reglamento de Quejas, entre 

otros, en el que expuso los razonamientos lógico jurídicos que la 

llevaron a determinar declarar improcedente la solicitud de la medida 

cautelar dentro del procedimiento especial sancionador con la clave 

de expediente IEEBC/UTCE/PES/02/2018; es decir, cumpliendo con 

el principio de legalidad, toda vez que señaló los preceptos legales 

aplicables al caso concreto y las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para su 

emisión; y advierte esta autoridad jurisdiccional electoral, que existe 

adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable por lo que 

se concluye que queda debidamente fundado y motivado.  

 

En efecto, en el acto impugnado la autoridad responsable se 

pronunció ante la solicitud de medidas cautelares en base a una 

valoración conjunta del material probatorio en relación con los hechos 

denunciados, cumpliendo con la congruencia externa, la que se 

explicará a continuación.  

 

La autoridad responsable al valorar las pruebas consistentes en todos 

los mensajes encontrados en el ciberespacio específicamente en la 

red social Facebook, donde se puede consultar toda la información de 

los hechos denunciados, tal como las notas periodísticas que hacen 

alusión a la “Asamblea Informativa Ciudadana”, señaló que la Sala 

Superior sostuvo en el SUP-RAP-268/2012, que  la colocación de 

contenido en una página de internet no tiene una difusión 

indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación 

de carácter pasivo, ya que sólo se tiene acceso a cierta página, luego 

de que hay una intención clara de acceder a cierta información en 

particular, es decir, la internet no permite accesos espontáneos, sino 

implica un elemento volitivo. 
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Por lo que, concluye que la información que circula en el ciberespacio, 

se obtiene únicamente cuando cualquier interesado accede a los 

sitios web al teclear las direcciones electrónicas buscadas, o bien, 

seleccionar hipervínculos que son de su interés personal y bajo la 

apariencia del buen derecho, de manera preliminar determina que no 

se desprende daño a los principios de equidad e imparcialidad a la 

contienda electoral. 

 

De ahí que, no le asiste la razón al recurrente cuando alega que la 

autoridad responsable únicamente se limitó a señalar las 

publicaciones emitidas por el denunciado en su perfil de la red social 

de Facebook, y que dejó de observar que en los hechos denunciados 

se especificó y acreditó que se celebró un acto público denominado 

“Asamblea Informativa Ciudadana” y que diversos medios de 

comunicación publicaron notas periodísticas en las que se destacó el 

desarrollo del referido evento, ya que analizó que todos los hechos 

denunciados se encontraban en el ciberespacio. 

 

A mayor abundamiento, la autoridad responsable se pronunció en 

cuanto a los tres elementos que se requieren para la actualización de 

los actos anticipados de precampaña y campaña siendo estos el 

personal, temporal y subjetivo, tomando en cuenta que basta con que 

uno de estos se desvirtué para que no se acredite la conducta.  

 

Respecto al elemento subjetivo, señaló que la Sala Superior sostuvo 

en el juicio SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, que deben 

concurrir dos condiciones. La primera es que los actos o 

manifestaciones persigan alguna finalidad como solicitar el voto, 

publicitar formas electorales y posicionarse con el fin de obtener una 

candidatura o participar en un proceso de selección interna y la 

segunda es que dichos actos trasciendan al conocimiento de la 

comunidad.  

 

Ante esto, realizó una definición exacta de actos anticipados de 

campaña que considera que solo las manifestaciones explícitas o 

univocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral siempre y cuando estas trasciendan al conocimiento de la 
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ciudadanía y que, valorados en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda.  

 

Sirve de sustento la Jurisprudencia 4/2018 de rubro: “ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL. 

 

Asimismo, la autoridad responsable se pronunció sobre el derecho de 

libertad de expresión que tienen todas las personas e imponer 

medidas cautelares se podría violar los principios constitucional que 

tiene toda persona para manifestarse libremente.  

 

Bajo ese orden de ideas, si bien la autoridad responsable hace notar 

que Carlos Atilano Peña ha señalado públicamente que está 

interesado en participar en el próximo proceso electoral en diversos 

medios como Facebook y por medio de entrevistas como la realizada 

en el evento mencionado, resuelve que no existe un llamado al voto, 

asimismo que existe una libre manifestación de las ideas y al tratarse 

de contenidos alojados en redes sociales y sitios de internet, los que 

se caracterizan por ser espacios de plena libertad, no advierten la 

comisión de actos anticipados de precampaña y campaña por las 

partes involucradas, por lo que se concluye que el elemento subjetivo 

no se cumple.  

 

Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión 

que se dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que 

el dictado atinente a las medidas cautelares se efectúa a partir de un 

examen apriorístico de los elementos existentes en ese momento y 

bajo la apariencia del buen derecho; en tanto en el fondo se llevará a 

cabo una justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la 

resolución se orientara sobre el estudio o interpretación de las 

disposiciones aplicables al caso. 

Por tanto, ante lo infundado de los agravios expresados, lo 

procedente es confirmar la resolución reclamada, con base a las 

consideraciones expuestas. 
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Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E L V E: 

ÚNICO. Se confirma el “Punto de Acuerdo que resuelve la solicitud de 

medida cautelar formulada por el PAN dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/02/2018”, emitido 

por la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, el veinte de septiembre de dos mil 

dieciocho.  

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados que lo integran, 

ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 

 

 
 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

 

 

 

 

 
MARTIN RÍOS GARAY  

MAGISTRADO 
LEOBARDO LOAIZA 

CERVANTES 
MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 
ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 


