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Mexicali, Baja California, a quince de marzo de dos mil

diecinueve.

Sentencia que a): determina la inexistencia a la violación al párrafo\ 
f

séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados \
Unidos Mexicanos, atribuida a Alejandra del Carmen León Gastélum

Senadora del Congreso de la Unión; y b) declara la existencia de la

conducta por promoción personalizada, con motivo de la difusión de

un mensaje que no tiene el carácter de auténtica rendición de

cuentas de la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, por

infracción al artículo 134, pârrafo octavo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al diverso 152, último

párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Baja California.
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Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja
California

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

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado
de Baja California

Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del
lnstituto Estatal Electoral de Baja
California

Unidad Técnica:

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Proceso electoral local. Proceso Electoral Local. El nueve de

septiembre de dos mil dieciocho, dio inició el proceso electoral

local 2018-2019, para elegir Gobernador Constitucional;

Diputados al Congreso y munícipes a los Ayuntamientos, todos

del Estado de Baja California.

1.2. Denuncia. El veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el

Paftido Acción Nacional, presentó ante el lnstituto Electoral,

denuncia en contra de Alejandra del Carmen León Gastélum,

en su calidad de Senadora por el Estado de Baja California, por

la publicación de un espectacular, que a su decir, constituye

promoción personalizada del servidor público con motivo de la

rendición de informe de labores fuera de los límites permitidos.

En esta misma fecha, la Unidad Técnica radicó el

procedimiento, asignándole la clave de expediente

I E E BC/UTC E/P ES/O 4t20 1 8.

1.3. Diligencias de inspección ocular. El treinta y uno siguiente,

mediante acta número IEEBC/SElOElACl5l31-12-2018 se

realizó la inspección ocular en el domicilio señalado por el

denunciante, haciéndose constar que no se encontró

espectacular; sin embargo, se observó una pantalla digital, con

la publicidad señalada en el escrito de queja.

En esta misma fecha, se levantó acta circunstanciada número

IEEBC/SE/OE/AC01101-01-2019, referente a la prueba de

inspección ocular en el sitio de internet
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hizo constar la existencia de la página electrónica denunciada

1.4. Admisión de la denuncia. El primero de enero de dos mil

diecinueve, se admitió a trámite la denuncia; y entre otras

cosas, se ordenó elaborar el proyecto de acuerdo relativo a la

solicitud de adopción de medidas cautelares para turnarlo a la

Comisión de Quejas y Denuncias; el tres de enero siguiente la

Comisión resuelve improcedente la solicitud referida.

1.5. Recepción recibo de pago. Derivado de diversos

requerimientos efectuados por la Unidad Técnica, el quince de

enero siguiente, se le tuvo a la denunciada exhibiendo copia

del recibo de pago que le fue requerido con motivo del contrato

de prestación de servicios celebrado por "PANTALI-AS

AVANTE", manifestando no poseer el contrato de prestación de

servtctos

1.6. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de enero de

dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia referida, a la qure

compareció el actor y denunciado por escrito, audiencia que se

desahogó en términos de ley. En esta fecha, la Unidad Técnica

emitió acuerdo de cierre de instrucción, y turnó el expediente

administrativo, como el informe circunstanciado a este Trìbunal;

recibido el expediente, en esta misma fecha, se asignó

preliminarmente a la ponencia del suscrito, con la clave PS-

0112019.

1.7. lnforme de verificación preliminar. El veintiuno de enero

siguiente, se emitió el informe de verificación preliminar del

cumplimiento por parte de la Unidad Técnica, informando que el

expediente IEEBC/UTCE/PES/O412018 no se encontró

debidamente integrado.

1.8. Radicación y reposición del procedimiento. El veintidós de

enero de dos mil diecinueve, se radicó el expediente y derivado

de la verificación preliminar se ordenó a la Unidad Técnica

realizar requerimientos de información, en ese sentido, se

ordenó reponer el procedimiento, quedando firme todo lo

actuado hasta antes de la celebración de la audiencia de

pruebas y alegatos.

1.9. Audiencia de pruebas y alegatos. Una vez desahogadas las

diligencias, el once de febrero posterior, se celebró la audiencia

de pruebas y alegatos, compareciendo el denunciante y
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denuncíado por escrito, la que tuvo verificativo en términos de

ley.

1.10.Remisión al Tribunal. En esa misma fecha, la Unidad Técnica

emitió acuerdo de cierre de instrucción y ordenó turnar el

expediente original junto con el informe circunstanciado a este

Tribunal. El doce de febrero siguiente, se acordó la recepción

del expediente, procediendo a la revisión de los mismos, a fin

de determinar si se dio cumplimiento al acuerdo de veintidós de

enero dictado por el Magistrado ponente. El catorce de marzo,

se determinó que el expediente IEEBC/UTCE/PESi04/2018 se

encontró debidamente integrado.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal tiene jurisdicción y el pleno es competente para conocer

y resolver el presente PROCEDIMIENTO ESPEC¡AL

SANCIONADOR, por tratarse de la posible comisión de hechos que

ringen la normativa electoral consistente en promoción

. rsonalizada de un servidor público, que puede constituir

infracciones en términos de la normatividad electoral.

Aunado se precisa que los órganos electorales locales tienen

facultad y competencia para conocer denuncias y quejas por hechos

que tienen lugar en el ámbito local, ya que solo por excepción se

activa la competencia de las autoridades electorales federales, ante

los supuestos expresamente establecidos en la ley o en la

jurisprudencia.

En el caso que nos ocupa, la conducta denunciada se encuentra

prevista como infracción en la normativa electoral local, y puede

ocasionar posible afectación al proceso electoral en curso, por lo

que la competencia para resolver el presente procedimiento es de

este Tribunal.

Sin que sea la condición del servidor público el que habilite por sí

misma la competencia de las autoridades electorales, sino las

particularidades del caso y su posible relación con un proceso

electoralfederal o local, lo que en su caso se debe considerar, como
ùtlt-

rre en el presente asunto, en el que los hechos denunciados se

nscriben al territorio de esta entidad federativa y con una
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posible incidencia en un proceso electoral local, con independencia

de que se trate de un servidor público federal.

Criterios que han sido adoptados por la Sala Superior, y la Sala

Regional Especializada, en los diversos expedientes SUP-AG-

1 34 120 18, S U P-RAP -1 88 120 13, S RE-J E -25 120 17 y S RE-J E-2212017 .

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 de la

Constitución Local; 2 fracción I inciso e) de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 359 fracción V, 380

y 381 de la Ley Electoral local; en los diversos 49 y 50 del

Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California.

Así como en el criterio sostenido por la Sala Superior en la

jurisprudencia 25120151 de rubro: "COMPETENCIA. SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER

PROCEDIM¡ENTOS SANCIONADORES", efl la que se establece

cuáles son las cuestiones que deben analizarse para establecer la

competencia federal o local de un procedimiento

3. PROCEDENCIA

Del escrito de contestación de alegatos2, presentado por Alejandra

del Carmen León Gastelúm, se advierte que solicita el

desechamiento de la denuncia, pues manifiesta que el denunciante

omitió acompañar al escrito de queja documento con el cual se

acredite la personería de quien comparece como representante del

instituto político.

Sobre el particular, se contesta que no le asiste la razón a la

denunciada, toda vez que como se advierte de las constancias

obrantes en el expediente, el representante del partido político

exhibió al escrito de queja, acreditación expedida a su favor por el

Secretario Ejecutivo del lnstituto Electoral, que lo acredita como

1 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17,2015, páginas 16 y 17. Las
tesis, jurisprudencias y resoluciones citadas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la presente sentencia pueden ser consultadas en la
oáoina www.te.oob.mx.
2 oir"nGã to¡ããz+s a ta 259 de autos.
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representante prop¡etar¡o del Partido Acción Nacional ante el

Consejo General. Documento original que en términos del artículo

323 de la Ley Electoraltiene valor probatorio pleno.

Por otra parte, aduce que la denuncia no satisface los requisitos

establecidos por la Sala Superior contenidos en la jurisprudencia

2O12OO83, de rubro: "PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO

TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLíTICA O ELECTORAL

QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO'"

pues considera se deben colmar diversos requisitos que hagan

razonable y evidente la necesidad de un emplazamiento al

procedimiento, los cuales consisten en:

a) Que se trate de propaganda política o electoral contratada

con recursos públicos;

b) Expresiones vinculadas con las distintas etapas del proceso

electoral; y

c) Que la propaganda contenga mensajes tendentes a la

obtención del voto, o cualquier mensaje dirigido a promover la

imagen personal de algún servidor público y que tenga la

pretensión de influir en las preferencias electorales de los

ciudadanos.

Así mismo, solicita el desechamientoa de la queja, al considerar

actualizadas las causales prevístas en el artículo 58, fracciones ll, lll

y lV, del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electorals,

señalando además la frivolidad en la misma.

Las causales invocadas resultan inatendibles, ya que este órgano

Jurisdiccional, estima que no resulta procedente desechar la

3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 25 y 26.
] Como se advierte afqa 4,5 y 7 del escrito de contestacìOn Oe denuncia.s "Artículo 58. De la admisión o desechamiento en el procedimiento especial
sancionador
1. La denuncia será desechada de plano por la Unidad de lo Contencioso, sin
prevención alguna, cuando:...
l. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de

da político-electoral;
El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o

. La denuncia sea evidentemente frívola en términos de lo previsto en los
rtículos 353 de la Ley Electoral...."
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denuncia en base a argumentos que entrañen en la valoración

relativa al fondo de la cuestión planteada.

Lo anterior, porque las causales que involucren una argumentac¡ón

íntimamente relacionada con el fondo del asunto deben

desestimarse, pues actuar en sent¡do contario implicaría prejuzgar

sobre la cuestión medular materia de la controversia, incurriendo en

el vicio de petición de principio6, que consiste en que se dé por

sentado previamente Io que en realidad constituye el punto de

debate, esto es, en el caso, determinar si con mot¡vo de los hechos

atribuidos a Alejandra del Carmen León Gastelúm, en su carácter de

servidora pública, se contravino los principios de equidad e

imparcialidad en lo que pudiera ser las conductas reclamadas.

Con relación a la frivolidad, la denuncia deber ser notoria e

inobjetable, de tal forma que no exista motivo o fundamento alguno

para su presentación, toda vez que una denuncia es frívola cuando

carece de sustancia, sea porque se basa en planteamientos

inadecuados, o porque se aleguen cuestiones puramente subjetivas,

o bien, cuando se trate de pretensiones que no se pueden alcanzar

jurídicamente -por ser notorio y evidente que no se en

amparadas por el derecho-.

En el caso, contrario a lo afirmado por la denunciada, este Tribunal

advierte que el denunciante señaló: los sujetos involucrados; los

hechos materia de controversia; las infracciones que pudieran

incurrir, y además, ofreció las pruebas que estimó conduoentes para

probar sus afirmaciones, de ahí que no le asista la razôn a la

denunciada.

Por tanto, más allá de la eficacia de los argumentos expresados en

la denuncia, y sin prejuzgar sobre la procedencia de la pretensión

del actor, lo cierto es que sí expresó hechos, y ofreció pruebas

tendientes a esclarecerlos, con lo que cumple lo establecido en el

0 Concepto retomado de la tesis aislada 1.15o.4.4 K (10a.), emitida por el Décimo
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el
rubro: de rubro: "PETICION DE PRINCIPIO. LA MOTIVACION DE UN ACTO
JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALA¿ ES
CONTRARIA A LA GARANTíA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL
ARTíCULo 16 coNSTlTUcloNAL", consultable en: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro Vlll, mayo de2012, Tomo 2, pâ1ina2081.
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artículo 374 de la Ley Electoral y 57 del Reglamento de Quejas y

Denuncias del lnstituto Electoral.

Así, se tienen por satisfechos los requisitos del procedimiento

especial sancionador, señalados en los artículos 372 y 374 de la Ley

Electoral, por lo que resulta procedente el análisis del fondo de la
misma.

4. ESTUDIO DE FONDO

4.1. Planteamiento de la denuncia

Del escrito de queja y de los alegatos expresados por el denunciante,

conforme lo señala la Jurísprudencia 2912012, emitida por la Sala

Superio/, se advierte que los hechos atribuidos a Alejandra del

en León Gastélum, en su calidad de Senadora,

ncialmente consisten:

a) Que el veintinueve de diciembre dos mil dieciocho, se ubicó

un espectacular -pantalla diqital- en Boulevard Gómez Morín y

Calzada lndependencia en la Ciudad de Mexicali, Baja

California, en el que se advertía la imagen de Alejandra del

Carmen León Gastélum.

b) Que del contenido del espectacular se observa la imagen de

la denunciada, acompañado de la frase: "lniciativas y puntos

de acuerdo de Sen. Alejandra León", "Prohibir e/ uso de

fractura hidráulica (fracking) para la extracción de gas'l lo
anterior seguído del apellido de la senadora en forma de logo

"LEON'y otro diverso relativo al Senado de la República.

c) Que la conducta denunciada constituye promoción

personalizada, con motivo de la rendición de su informe de

labores fuera de los límites establecidos; violación al principio

de equidad en la contienda; por lo que el denunciante solicita

7 Conforme lo señala la Jurisprudencia 2912012, emitida por la Sala Superior
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE

EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCED¡MIENTO
IAL SANCIONADOR. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia
l, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número

,2012, Páginas 11 y 12
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la comprobación del origen de los recursos utilizados, con los

cuales dice se actualizan infracciones a los artículos 134 de la

Constitución federal; 242, numeral 5 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; así como 152,

último pârrafo de la Ley Electoral.

d) Que la promoción personalizada de la Senadora tiene como

intención el posicionarse como candidata a la Gubernatura del

Estado, aprovechándose de su investidura.

4.2 Defensas

Mediante escrito presentado en la audiencia de pruebas y alegatos,

la denunciada se concretó a señalar lo siguiente:

a) La propaganda en análisis, hace referencia a una iniciativa o

acuerdo presentado para su discusión, y en su caso,

aprobación por la Cámara de Senadores, lo cual se realizô

con motivo del quehacer legislativo, como mera comunicación

hacia la ciudadanía de Baja California, al relacionarse con la

naturaleza de la función pública que realizan los legislador"\ 
/

al tener la intensión de informar los proyectos presentados { IV
su cargo.

b) Que no utilizó recursos públicos para la promoción

denunciada, resaltando que no existe prohibición expresa en

la norma, para que un seruidor público contrate de manera

personal o indirecta publicidad; por lo que debe considerarse

que las conductas denunciadas no constituye violación en

materia de propaganda político electoral, dentro de un

proceso electivo.

c) Que la propaganda denunciada, no contiene frases que

pretendan influir a favor o en contra de las preferencias

electorales; carece de símbolos, lemas, o frases que

contengan expresiones tales como: "elección", "elegir",

"proceso electoral"; mensajes tendientes a la obtención del

voto a favor de mi persona, servidor público, tercero, partido

político, aspirante, precandidato, o candidato; tampoco-,,se

aprecia la intensión de ser precandidato o candidato por

offiEtì;'l-':'
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partido político alguno; por tanto, la conducta no puede ser

motivo de reproche, al no actualizar hipótesis normativa

prohibida por la Ley Electoral.

d) Además, tampoco actualiza la realización de actos anticipados

de precampaña o campaña, en términos del artículo 152 de la

Ley Electoral, toda vez que, no se advierten elementos, ni

siquiera indiciarios, que permitan determinar la intención de

dirigirse a los afiliados, simpatizantes, o electorado con el

objeto de obtener el respaldo para ser postulada como

candidata a un cargo de elección.

4.3 Cuestión a dilucidar

En principio, se precisa que no son hechos controvertidos el carácter

que le asiste a la parte denunciada como Senadora de la Republica,

de la LXIV Legislatura, al ser un hecho público y notorio para este

Tribunal.

Por lo tanto, la cuestión a dilucidar con base en lo antes señalado,

consiste en determinar lo siguiente:

a) Si se acredita la vulneración al artículo 134, pârrafos séptimo y

octavo, de la Constitución federal, con relación al 152, último párrafo

de la Ley Electoral, y por ende, la violación a los principios de

imparcialidad en la utilización de recursos públicos y equidad en la

contienda; y

b) Si en su caso, procede aplicar alguna de las sanciones previstas

en el numeral 342 de la Ley Electoral.

4.4 Elementos probatorios materia de análisis

A) Del denunciante:

1. Documental técnica. Consistente en impresión fotográfica

insertada en el contenido de la denuncia presentada por el

Partido Acción Nacionals.

nte a foja 16 de autos.
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2. Presuncional en su doble aspecto legal y humana.

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deduci

de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los

intereses de la parte denunciante.

3. lnstrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente con motivo del

escrito de queja, en todo lo que beneficie al denunciante.

B) Del denunciado:

La parte denunciada no ofreció ningún medio de prueba, como se

hizó constar en la audiencia de pruebas y alegatos de once de

febrero.

G) De la Autoridad Electoral:

1. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada

IEEBC/SElOElAC15l31-12-2018, de treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciocho, con motivo de la

rRl3u¡.i.i,i. llT.,; 'rr r:Ä EiãüfgF¡r\
\ DE!?..T;'- i :.., .i .'.filifQnHrf:t^S:r, -,,:., t,,r:ÀLUERh
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inspección ocular en el domicilio señalado por el

denunciantes.

2. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada

IEEBC/SE/OE/AC01101-01-2019, de treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciocho, con motivo de la

inspección en la página electrónica de internet

http ://www. se n ad o. q ob. m/64/sen ad o r/ 1 0 5 0 
1 0

3. Documental pública. Consistente en oficio número

DAU/JUR/00112019, suscrito por Sergio Eduardo Montes

Montoya, Dirección de Administración Urbana del XXll

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en el que

informa el nombre del solicitante del permiso de imagen

urbana, es Baduy Lamarque Yamile, representante de la

empresa'MAYA PUBLICIDAD"I 1.

4. Documental privada. Consistente en escrito de fecha

seis de enero de dos mil diecinueve, signado por Yamile

Baduy Lamarque, en su carácter de representante de la

empresa "MAYA PUBLICIDAD", donde informa no haber

recibido pago o realizado contrato para difundir contenido

en la Pantalla digital. La publicidad fue proporcionada por

Pantallas Avante por un intercambio de información

convenidol2.

5. Documental privada. Consistente en escrito de fecha

siete de enero de dos mil diecinueve, signado por

Alejandra del Carmen León Gastelúm, en su carácter de

ciudadana y Senadora de la Republica, en el que

manifiesta no haber pagado o contratado o realizado acto

jurídico con la empresa Maya Publicidad. Para difundir la

imagen en la pantalla digitall3.

6. Documental pública. Consistente en oficio número

DAU/JUR100212019, suscrito por Sergio Eduardo Montes

Montoya, Director de Administración Urbana del XXll

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Se advierte del

permiso que María Victoria Ayala González y Miriam

tobrante de la foja 44 a la 46 de autos.
10 Obrante de la foja 47 ala 50 de autos.

Obrante de la foja 86 a la 87 de autos.
a foja 98 de autos.

Obrante aloja 102 de autos.
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Guadalupe Aguilar Ayala son representantes de "Pantallas

Avante"14.

7. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada

identificada de nueve de enero de dos mil diecinueve, con

el número IEEBC/SE|OE|AC02/09-01-2019, en que se

hace constar se acudió al domicilio de María Victoria Ayala

Gonzâlez y Miriam Guadalupe Aguilar Ayala, informando

un tercero que esas personas ya no vivían en ese

domiciliols.

8. Documental privada. Consistente en escrito de fecha

nueve de enero de dos mil diecinueve, signado por

Alejandra del Carmen León Gastelúm, en su carácter de

ciudadana y Senadora de la Republica. Manifiesta que si

contrató con "Pantallas Avante" pero no tiene copia del

contratol6.

9. Documental pública. Consistente en oficio número

INE/BC/JLEA/S/004912019, suscrito por María Luisa

Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva

del lnstituto Nacional Electoral de Baja California, en que

informa el domicilio de María Victoria Ayala González y

Miriam Guadalupe Aguilar Ayala, -siendo el mísmo que se

encuentra en autos-17.

l0.Documental privada. Consistente en escrito de fecha

nueve de enero de dos mil diecinueve, signado por

Alejandra del Carmen León Gastelúm, en su carácter de

ciudadana y Senadora de la Republica, mediante el cual

exhibe impresión del recibo de pago de la publicidad

denunciadals.

11. Documental pública. Consistente en oficio número 700-

1 1-00-01-00-201 9, suscrito por Guadalupe Jackes

Contreras, Administradora Desconcentrada de Servicios al

Contribuyente de Baja California "1", donde indica que la

información solicitada es reservadals.

12. Documental pública. Consistente en acta

C i rcu nsta n ciad a n ú mero I E EBC/S E/O E/4C03 I 1 5-01 -201 9,

V

.rttntnn*tla*-
*{,"d.I.Jå:if,;:.år:i

;i¡¡1{{¡?¡fi$ì f;,

'Ì ',',';l .ir¡; ,1-11¡ ¡1
J ¡..- :i-;¡¡.:é/rr'

¡l ; ,.,:..': ,

.\.:,r:,.:irj:

fR¡Bl.lt'¡!- DE i:ij''l: i/i ËLicl'--'ì \r
DÉt Fil;-,::.- 'li:. ;:{.': :ll C)triì:C'r¡ìvUt'

ìÊ1h.=ï¡ -,. - , ..,:, -:.. t.a.jE:Îic.

1a Obrante a foia 103 de autos.
15 Obrante a foja 109 de autos.
'" Obrante afqa 117 y 118 de autos.
'' Obrante a foia 126 de autos.
18 Obrante af$a Q9 y 130 de autos.
'' Obrante a fola 132 de autos.
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relativa a la diligencia telefónica a .PANTALLAS

AVANTES", recabada por la Unidad Técnica20.

l3.Documental privada. Consistente en escrito de veintiséis

de enero de dos mil diecinueve, signado por Alejandra del

Carmen León Gastelúm, en que informa que el pago de la

contratación se realizo en efectivo y que el recibo fue

entregado a esta autoridad2l.

l4.Documental pública. Consiste en el oficio número 700-

I 1-00-01-00-2019, suscrito por la Administradora

Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Baja

California "1", indicando que la Administración se

encuentra impedida legalmente para proporcionar la

información solicitada22.

15. Documental pública. Consistente en oficio

LXIV/DGAJ/DC/0348 12019, suscrito por Zuleyma Huidobro

Gonzâlez, Directora General de Asuntos Jurídicos del

Senado de la Republica, LXIV Legislatura y anexos2t.

4.5 Reglas de la valoración probatoria

A fin de valorar las pruebas existentes en autos, es necesario

atender a las reglas sobre la valoración de las pruebas establecidas

en la Ley Electoral en sus artículos 322 y 323, entre otras,

precisando al respecto:

1.- Las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a las reglas

de la lógica, la sana crítica y de la experiencia; y tomando en cuenta

las reglas especiales señalas en el Capítulo Octavo de la Ley

Electoral.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo

prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de

los hechos a que se refieran.

3.- Las pruebas técnicas y las documentales privadas, solo harán

prueba plena cuando a juicio del Tribunal, los elementos que obran

en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto

20 obrante a foja 135 de autos.
a foja 193 de autos.
a foja 194 de autos.
de la foja 195 a la 199 de autos

Obrante

iRlSUll,al 1Ë JUi:ll0i/r ELGTJ-IOñtÀ
0E!- Ëcï¡.0'? !Ê J : jÄtÂ.lþ:-õÃ.r*

r¡'i4,i..:' i'.', ;;.: :- - lciiEÊDÔ
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raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción

sobre la verdad de los hechos afirmados.

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual serán

concatenadas y que las puedan perfeccionar o corroborar o

desestimar de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia

4t20142a de la Sala Superior, de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"; lo cual

se determinará en el apartado correspondiente.

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas son de fácil

alteración, manipulación o creación, al ser parte del género de

pruebas documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior

en la jurisprudencia 61201525 de rubro 'PRUEBAS fÉCrulCAS.

PERTENECEN AL CÉruCNO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA''26.

4.- Asimismo, los medios de convicción consistentes en

instrumental de actuaciones y la presuncional, son motivo de

pronunciamiento con el resto de los elementos que obren en el

expediente, en la medida que resulten pertinentes para esclarecer

los hechos denunciados.

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente, es

opoftuno destacar que la totalidad de elementos probatorios

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia

electoral, tal y como se advierte en la Jurisprudencia 191200827, de la

Sala Superior, de rubro: 'ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA

ELECTORAL", de la que se desprende, en lo que interesa, que las

pruebas aportadas por las partes, deben ser valoradas en su

2a Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24.
25 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256.
26 Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
páginas 255 y 256.
" Consúltese en www.te.qob.mx.
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conjunto por el juzgador de manera imparcial, con la finalidad de

esclarecer los hechos controvertibles

5. MARCO NORMATIVO

Uso de recursos públicos y promoción personalizadaa

ií

La materia a dilucídar emerge en los artículos 134, párrafos séptimo

y octavo de la Constitución federal; 5 párrafo cuarto, y 100 párrafo

séptimo de la Constitución local; así como 152 último párrafo y 342,

fracciones ll, lll, lV y V de la Ley Electoral.

Ello, derivado a que en la queja se denunció a la Senadora

Alejandra del Carmen León Gastélum por llevar a cabo la difusión de

un informe, respecto del cual, se debe esclarecer si se trata de un

autentico mensaje que tiene como finalidad dar a conocer su

labor, para lo cual resulta necesario determinar si estamos

frente a una autentica rendición de cuentas , qUe en su caso

pueda ser amparada por la normatividad aplicable, o por el contrario,

si su conducta constituye infracciones a las disposiciones

electorales.

Tocante al actuar de los servidores públicos, los mismos se

encuentran sujetos a las restricciones contenidas en el artículo 134,

párrafos séptimo y octavo de la Constitución federal, que disponen

textualmente, lo siguiente:

A¡1ículo 134.-

t...1

Los servidores p(tblicos de la Federación, /as entidades

federativas, los Municipios y /as demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligacion de aplicar

con imparcialidad /os recursos p(tblicos que esfán bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre

Ios paftidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,

que difundan como tales, /os poderes p(tblicos, los órganos

autónomos, las dependencias y entidades de la administración

p(tblica y cualquier otro ente de /os tres ordenes de gobierno,

deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos

o de orientación social. En ningún caso esfa propaganda incluirá

16
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nombres, imágenes, voces o símbolos que impl¡quen promoción

personalizada de cualquier servidor público.

t..l

Respecto al séptimo párrafo del indicado precepto constituc¡onal, el

propósito es que las y los servidores públicos deben actuar con

suma cautela, cuidado y responsabilidad en el uso de recursos

públicos (económicos, materiales y humanos), que se les entregan y

disponen en el ejercicio de su encargo. Es decir, que destinen todos

esos recursos para elfin propio del servic¡o público correspondiente.

Es decir, este precepto marca la pauta de un esquema normativo

que tiene como finalidad ev¡tar el uso parcial de los recursos bajo

responsabilidad de los servidores públicos.

En cuanto al octavo párrafo del mismo artículo, se prevé que la

propaganda difundida por los poderes públicos de los tres órdenes

de gobierno, debe ser institucional, con fines informativos,

educativos o de orientación social; la cual no puede incluir

nombres, imágenes, voces o
promoción personalizada de cual

Con relación a la prohibición contenida en este párrafo, la infracción

se materializa cuando un servidor público realiza propaganda

personalizada, cualquiera que sea el medio de comunicación social

para su difusión, cuando su nombre, imagen, voz o símbolo del

servidor público implique promover su persona.

Ello, con independencia de que haya sido contratada o

difundida por parte de los sujetos definidos en la citada

normativa o bien, por particulares.2s

Por otra pafte, el precepto normativo en cita -penúltimo párrafo-,

contiene dos aspectos, por una parte, el derecho a la información

sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de

informar y el correlativo derecho que tienen las personas de recibir

información; y por otro lado, el principio de equidad, que debe

prevalecer en las contiendas electorales, basado en que los órganos

lRlSUT:f,!.,r jr:'l;lnt!
DÉ.tEi:,1 î : i.:r"j

:Êì^Frrif , ':1..r,---
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de gobierno de cualquíer jerarquía, naturaleza u orden se abstengan

de influir de cualquier forma en el desarrollo del proceso electoral2e.

De esto se desprende que ante cualquier conducta que pueda

constituir una vulneración al mandato constitucional, debe efectuarse

un análisis minucioso caso por caso, en el que se tomen en

consideración ambos componentes, ponderándolos en forma que

ninguno de ellos se vea excluido en detrimento del otro.

En efecto, la disposición constitucional no se traduce en una

prohibición absoluta para que los servidores públicos se

abstengan de hacer del conocimiento público los logros,

programas, acciones, su nombre, imagen, voz o símbolos, sino
que el contenido de esa disposición tiene por alcance la

prohibición de que traten de valerse de ella, con el fin de

e, a fin de satisfacer intereses

La Sala Superior ha establecido que las declaraciones de

funcionarios públicos deben analizarse en el contexto en que se

pronuncian, para determinar si infringen las reglas que las regulan.

Además sobre este tópico ha delimitado, particularmente, que el solo

hecho de que la propaganda institucional contenga el nombre e

imagen del servidor público ello no constituye propaganda

personalizada.

Asimismo, que la promoción personalizada se actualiza cuando la

propaganda tienda a promocionar al servidor público destacando su

imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y

económicos, partido de militancia, creencias religiosas,

antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de

gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las

imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político

electorales.

tìil:

Asíse establece en el expediente SRE-PSC-212016.

t.i
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Por ende, al establecer el texto constitucional "bajo cualquier

modalidad de comunicacion social" se sigue que la prohibición de

referencia, en sí, puede materializarse a través de todo tipo de

comunicación social, ya sea visual o auditivamente en: anuncios,

espectaculares, cine, lonas, internet, mantas, pancartas, prensa,

radio, televisión, trípticos, volantes, pintas de barda, entre otros.

Ahora bien, la Sala Superior ha previsto en la Jurisprudencia

1212015 de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA",

que los órganos jurisdiccionales, a fin de dilucidar si se actualiza o

no la infracción al párrafo octavo del artículo 134 constitucional,

deben considerar los síguientes elementos:

el párrafo octavo de la Constitución, el elemento personal se

colma cuando en el contexto del mensaje se adviertan voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al

servidor público de que se trate.

mensaje a través del medio de comunicación social de que

trate, para determinar si de manera efectiva, revela un

ejercicio de promoción personalizada susceptible de

actualizar la infracción constitucional correspondiente.

definir primero, si se está en presencia de una eventual

infracción a lo dispuesto por el artículo 134, de la Constitución

federal, y a su vez, parc decidir el órgano que sea

competente para el estudio de la infracción atinente.

Con relación al elemento temporal incluso, se ha razonado que el

inicio del proceso electoral puede ser un aspecto relevante para su

definición, mas no puede considerarse el único o determinante,

porque puede haber supuestos en los que aun sin haber dado inicio

formal el proceso electoral, la proximidad al debate propio de los

comicios evidencie la promoción personalizada de servidores

públicos con impacto en la materia electoral.

tRlsl{ìtn:.i-r:-.: " " 
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Bajo esa lógica, se ha considerado3o que "...el inicio de un proceso

electoral genera una presuncion mayor de que la promoción tuvo

el propósito de incidir en la contienda electoral, lo que sosfiene

se incrementa, por ejemplo, cuando se da en el contexto de las

campañas electorales en donde la presuncion adquiere aun

mayor solidez".

Como se ha visto, en los párrafos séptimo y octavo del mencionado

artículo 134 se tutelan desde el orden constitucional, los principios

de equidad e imparcialidad a los que están sometidos los

servidores públicos en el ejercicio de la función que realizan, con el

'objeto de evitar la afectación a los principios rectores en materia

electoral, y cuyos efectos se materializan en las elecciones

populares.

Es necesario resaltar que el once de mayo de dos mil dieciocho, el

Congreso de la Unión expidió de la Ley General de Comunicación

Social que reglamenta el párrafo octavo, del artículo 134, de la

nstitución federal. en términos de lo previsto en el artículo Tercero

transitorio del decreto de reformas constitucionales, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce,

el cual es del tenor siguiente.

'TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el

segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio

de la LXll Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del

artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a

que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos,

las dependencias y entidades de la administración pública y de

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará

que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de

eficiencia, efìcacia, economÍa, transparencia y honradez, así como

que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de

ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos."

También se menciona que con fundamento en la disposición

constitucional en cita, la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, estableció en su aftículo Vigésimo

Tercero transitorio:

se señala en los expedientes SUP-REP-28212015 y SRE-PSC-253t201A.
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"Vigésimo Tercero. Lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 242 de

esta Ley, en relación con los informes de labores o de gestión de los

servidores públicos, deberá ser regulado en la ley que reglamente el

párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Continuará en vigor

lo previsto en el referido párrafo 5 del artículo 242, hasta en tanto no

se expida y entre en vigor la regulación anterior en dicha ley."

De acuerdo con el artículo 9, fracción I de la Ley General de

Comunicación Social, no podrán difundirse campañas de

comunicación social, cuyos contenidos, tengan por finalidad

destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o

símbolos de cualquier seruidor público31.

Condiciones y límites relativos al informe anual de

labores y a los mensajes para darlos a conocer

La Suprema Corte en diversas Acciones de lnconstitucionalidad32,

dispuso que ni siquiera con motivo del informe anual de labores ni

con motivo de los mensajes para darlos a conocer, puede eludirse

la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre

los partidos políticos, ni la de incluir en esa propaganda

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen

promoción personalizada de cualquier servidor público.

Ello, porque en consonancia con el contexto de los párrafos

séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, se deduce que

la rendición anual de informes también está vinculada a la

observancia de las mismas limitaciones que permanentemente

tiene toda propaganda gubernamental.33

tt Con excepción de lo previsto por el artÍculo 14 de la Ley General de
Comunicación Social.t' 22t2014 y sus acumuladas 26t2014,2812014 y 30t2014, resueltas el nueve de

:pptiembre de dos mil catorce, 7612008,7712008 y 7812008
" Acción de lnconstitucionalidad 2212004 y sus acumuladas 2612014, 2812014 y
3012014, fojas 43 y 44, en cuyo texto se cita las diversa Acción de
lnconstitucionalidad 7612008 y sus acumuladas 7712008 y 7812008, en los
siguientes términos: "Ahora, el tercer párrafo del artículo 5" Bis reclamado
contiene una norma que debe interpretarse en conexión con los dos primeros
párrafos del mismo artículo, esto es, afticulada en relación con las mismas
prohibiciones que aquéllos establecen, en tanto que se trata de una reiteración de
las mismas limitaciones que en forma absoluta establece la Constitución para todo
tipo de propaganda gubernamental."
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En ese tenor, señaló que en modo alguno podía entenderse que la

norma legal que regula los informes de gestión contuviera

excepciones a las taxativas constitucionales.

Ello, porque tal precepto de la norma fundamental, no canceló la

publicidad gubernamental de todo tipo, únicamente la que pudiera

tener como propósito favorecer a un partido político, o la de rendir

culto a la personalidad de un servidor público mediante la

exposición de su nombre, imagen, voz o símbolos asociados

visualmente con su figura o posición potítica.3a

En este contexto, por cuanto hace a la función legislativa, la Sala

Superior ha sostenido en diversas ejecutorias3s que entre los

elementos inherentes a la función parlamentaria se encuentra el de

comunicar a la ciudadanía las actividades y resultados que, en el

seno de la legislatura, se obtuvieron, ya que con ello se cumple uno

de los objetivos esenciales de la función representativa y,

consecuentemente, se garantiza el derecho del electorado a evaluar

el desempeño de sus representantes.

Así, la difusión de la actividad legislativa se puede llevar a cabo

mediante diversas formas, entre otras, mediante la colocacion ylo

difusión de promocionales que destaquen las funciones

desempeñadas en el encargo legislativo a favor de la ciudadanía,

siempre y cuando, se cumplan ciertas condíciones.

En el caso de informes o mensajes que tengan como fin informar la

labor de los servidores públicos, el artículo 134 de la Constitución

federal prevé reglas a las que deben sujetar su contenido para que

no sea considerado como propaganda electoral, las que fueron

precisadas con anterioridad relativas a la propaganda

gubernamental.

A partir de lo expuesto, en concepto de la Sala Superior36, la difusión

de los informes de servidores públicos con el propósito de comunicar

a la sociedad, está acotada a lo siguiente:

34 Acción de lnconst¡tuc¡onalidad22J2OO4y sus acumuladas 2612014,2812O't4y 3O|ZO14,foja 45

SUP-RAP-75/2009 y acumulado, así como SUP-RAP-2 1012012
acuerdo a lo resuelto en el expediente SUP-REP-312015 y sus acumulados,

lo resuelto en Sala Regional Especializada SRE-PSC-4812017
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a) Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores,

que reflera a las acciones y actividades concretas del servidor

público en el ejercicio de su función pública del periodo del

que se rinden cuentas a la sociedad, a través de medios

ciertos, verificables y ab¡ertos a la ciudadanía.

b) Se debe realizar una sola vez en el año calendario y

después de concluido el periodo referente a aquél en que se

ha de rendir el informe de labores. Sin que obste que las

actividades desplegadas por los servidores públicos

eventualmente se dividan en periodos, como tampoco, la

circunstancia que sean diversos los servidores públicos que

integran un órgano colegiado, por lo que, en su caso, todos

tendrán que informar las actividades relacionadas con la

gestión pública atinente, dentro de la m¡sma periodicidad y no

de manera sucesiva, escalonado, continuada o subsecuente,

o bien, designar a quien lo haga en nombre del órgano o

grupo.

c) El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad

que guarde una inmediatez razonable con la conclusión

periodo anual sobre el que se informa, por lo que de nin

modo, su rendición puede ser en cualquier tiempo, ni

postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la

conclusión del año calendario que se informa.

d) Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de

responsabilidad del servidor público; esto es, respecto al lugar

en que irradia su función y actividades desplegadas con base

en las atribuciones que constitucional y/o legalmente tiene

conferidas.

e) La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a

la temporalidad y contenido previsto en la ley.

Acorde con lo anterior, en el ámbito local, el artículo 152, último

párrafo de la Ley Electoral, señala, que el informe anual de labores o

gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para

darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social,

no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión

se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura

regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del

fR;Ðr-r,vìi ::,1
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servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco

posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

De igual forma, prevé que en ningún caso la difusión de tales

informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del

periodo de campaña electoral.

Además, en el artículo 5, párrafo cuarto de la Constitución local,

dispone que durante el tiempo que comprendan las campañas

electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,

deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación

social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes del

estado, como de los municipios, entidades paraestatales,

organismos constitucionales autónomos y cualquier otro ente

público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en

casos de emergencia.

Por su parte, el numeral 100, párrafo séptimo, de la Constitución

local, prevé que la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos,

los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente del orden de gobierno

estatal o municipal, deberá tener carácter institucional y fines

informativos, educativos o de orientación social.

Añadiendo que, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres,

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada

de cualquier servidor público, o la promoción de partido político

alguno.

Esto es, de las normativas legales trasuntas se permite advertir que

el Poder Legislativo, estableció condiciones para que los informes de

gestión de los servidores públicos y los mensajes para darlos a

conocer, observaren previsiones a la norma fundamental, a efecto

que se sancione la difusión de la propaganda y mensajes no

conforme a la normatividad aplicable, no así al acto de la

ición del informe.
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De acuerdo con el artículo 44, de la Ley de Comunicación Social37,

constituyen infracciones de los entes y servidores públicos, según el

caso:

l. Difundir Campañas de Comunicación Social violatorias de los

principios establecidos en el artÍculo 5 de la presente Ley;

Fwnodar lnc límitcc v nnndininnac idas nara los

anuales de labores de los Servidores Públicos, v

lll.El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en

esta Ley

Lo subrayado es propio.

Al respecto, el artículo 342 fracciones ll, lll, lV y V de la Ley

Electoral, señala como infracciones de las autoridades o los

servidores públicos, de cualqu¡era de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial; órganos de gobierno municipales; órganos

autónomos y cualquier otro ente público:

La difusión, por cualquier medio distinto a la de radio y televisión, a\..)
propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde
el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada
electoral local inclusive, con excepción de la información relativa a
servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil
en casos de emergencia;

El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el
articulo 134 de la Constitución Federal que incidan en el proceso
electoral local respectivo, cuando tal conducta afecte la equldad de la
competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes,
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

Durante los procesos electorales locales, la difusión de propaqanda,
en cualquier medio de comunicación social distinto a la de radio v
televisión, que contravenqa lo dispuesto por el párrafo octavo del
artículo 134 de la Constituc ión Federal v

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en
esta Ley

tt'
Lo subrayado es propio

Así, se tiene que una interpretación sistemática y funcional de los

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, y los

citados preceptos legales y de la Constitución local, permiten

lt

ilt

IV

37 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos
dieciocho, con vigencia a partir del primero de enero del presente año, de acue
a su primero transitorio.
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concluir que la difusión de propaganda personalizada,

particularmente, durante el desarrollo de un proceso electoral,

constituye una infracción en materia electoral atribuible al servidor

público involucrado.

5.1 Acreditación de los hechos denunciados.

Una vez que se ha dado cuenta del material probatorio que obra en

autos, y del marco normativo aplicable, lo procedente es establecer

los hechos conforme a la valoración de las pruebas aportadas por el

denunciante, y las allegadas por la autoridad instructora.

5.2 Existencia, ubicación y contenido del mensaje

A partir de la diligencia de inspección ocular realizadas por la Unidad

Técnica, contenida en el acta circunstanciada identificada con el

número IEEBC/SE/OE/4C15131-12-2018, de treinta y uno de

iciembre de dos mil dieciocho, se tiene por acreditada la existencia,

bicacíón y contenido de la propaganda, como se detalla a

continuación:

Se procedió a acudir al lugar referido en el escrito de

denuncia, ubicado en Gómez Morín esquina con Calzada

lndependencia en la colonia Burócratas Federales de esta

Ciudad de Mexicali;

En el lugar antes referido, no se encontró espectacular

alguno, lo que se pudo observar fue una pantalla digital en la

cual se despliegan varios comerciales;

En el noveno espacio de publicidad, se observó la imagen de

una persona del sexo femenino, de quien presuntamente se

trata de la Senadora Alejandra del Carmen León Gastelúm,

con un fondo de color rojo, con letras blancas, que en primer

término se puede leer "iniciativas y puntos de acuerdo de

Sen. Alejandra León", debajo de esto, se observó lo

siguiente: letras blancas que dicen "Prohibir el uso de",

después, en letras amarillas se lee: "fractura hidráulica

(fracking)", continuando con la lectura se observa en letras

color blanco "para la extracción de gâS", debajo de lo

anterior, se pueden ver dos logos, el primero de ellos, al lado
jid,ffiM
;; rr. i,..,$idif ii1i. 
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inferior izquierdo, .ALEJANDRA" y con letras en color blanco

y más grandes dice "LEÓN", al lado inferior derecho se

observa el segundo logotipo, correspondiente al del Senado

de la República, el espacio publicitario descrito, tiene una

duración aproximada de diez segundos;

Como anexo 1 se insertan diversas imágenes, siendo las

siguientes:

Se corrobora con el anexo 2, relativo a un video llamado
..ESPACIO PUBLICITARIO ALEJANDRA LEÓN'', eI cual eS

pafte integrante del acta.

De lo anterior, se acreditó la existencia de un video publicitario, que

contiene el nombre e imagen de Alejandra del Carmen León

Gastelúm, su carácter de Senadora, la referencia a una iniciativa y

puntos de acuerdo relativo a la Senadora, como la frase: "Prohibir el

uso de fractura hidráulica (fracking) para la extracción de gas", así

mismo el nombre nuevamente "ALEJANDRA", un logotipo que dice:

"LEÓN", seguido de un escudo relativo al Senado de la República.

l1tBlJti'J,,. ii itri-ì':t:lÂ F.Ldu íoRll
oELEgìir,l.i r,-r ;_ì,ú,iA cA¿ iFotrfl
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Por otra parte, del acta circunstanciada de treinta y uno de diciembre

de dos mil dieciocho, identificada con el número

IEEBC/SE/OE/4C01101-01-2019, con motivo de la inspección en la

página electrónica de internet

http ://www. sen ad o. q ob.mxl64 lsenad ori 1 0 50 SE aprecra

medularmente, lo siguiente

Se procedió a ingresar a la liga electrónica en la cual se

puede observar que es una página correspondiente al

Senado de la Republica;

Desplazándose en la misma página hacia la parte de inferior

se pueden observar tres imágenes de la Senadora Alejandra

del Carmen León Gastelúm, en la tercera imagen se lee el

siguiente texto: "lniciativas, De /as Senadoras y los

Senadores del Grupo Parlamentario del Paftido del

Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo

95 de Ia Ley de Hidrocarburos, para prohibir el uso de la

fractura hidráulica .. ."

Como anexo 1 se insertan diversas imágenes, siendo las

siguientes:

irr'¡¡:'¡ ¡!ci¡".r.: Ci: :¡ 'r,'' ..+'' Ci!l. r-
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Constancias de las cuales se concluye, que la publicidad relativa al

mensaje "Prohibir el uso de fractura hidraulica (fracking) para la

extraccion de gas", corresponde a una iniciativa o acuerdo

presentado para su discusión, y en su caso, aprobación por la

Cámara de Senadores.

Que la senadora forma parte del Grupo Parlamentario del Partido del

Trabajo, que presentó el proyecto de decreto que reforma el artículo

95 de la Ley de Hidrocarburos, para prohibir el uso de la fractura

hidráulica

Actas circunstanciadas a la que se le concede valor probatorio

pleno, en términos de los artículos 312, fracción ll, 322 y 323, de la

Ley Electoral, al proceder de un órgano del lnstituto Electoral dentro

del ámbito de su competencia, y respecto a la veracidad de los

hechos que refieren.

5.3 Origen de los recursos económicos

Derivado de diversos requerimientos de información realizados por

la Unidad Técnica, se advierte la existencia de las siguientes

documentales:

Escrito de nueve de enero de dos mil diecinueve, signado por

Alejandra del Carmen León Gastelúm, mediante el cual

manifiesta que contrató los servicios de la empresa

"PANTALLAS AVANTE", en relación con la pantalla digital

ubicada en Calzada lndependencia esquina con Calzada

Manuel Gómez Morín de esta ciudad de Mexicali, Baja

California, sin embargo no posee copia del contrato.3s

38 Obrante a foja 10a y 105 de autos
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Dos escritos signados por Alejandra del Carmen León

Gastelúm; el primero de nueve de enero de dos mil

diecinueve, mediante el cual exhibe copia del recibo de pago

por concepto de publicidad en pantalla Gómez Morín esquina

con lndependencia, del veintisiete al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciocho; y escrito de veintiséis de

enero de esa anualidad, en el que manifiesta haber realizado

pago en efectivo con motivo de la publicidad denunciada.

Se inserta imagen relativa al recibo de pago de veintiséis de

diciembre de dos míl dieciocho3s:

tl

Lo anterior se corrobora con el oficio número

LXIV/DGAJlDCl0348l2019, suscrito por la Zuleyma Huidobro

González, Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la

Republica, LXIV Legislaturaao, con el cual informa las diversas

contestaciones emitidas por la Coordinación de Comunicación

Social; Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Generales; y la Tesorería del Senado de la República, con motivo de

la información que les fue solicitada, en los cuales manifestaron:

La Coordinación de Comunicación Social del Senado de

la Republica'. "me permito informarle que esta Coordinacion

de Comunicacion Social no realizo a contratacion en

comento, en viftud de que Ia Cámara de Senadores cuenta

con los tiempos ofíciales para difundir. a traves de ellos. el

Obrante a 117 de autos.
195 a la 196 de autosObrante a

:

foja
foja
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quehacer leqislativo"; como se advierte del oficio

LXtV/CCS t013t201941 .

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Generales'. "me permito informarle que una vez revisado los

expedientes de la contrataciones que obran en la

Subdireccion de Programas, Contrato de Adquisiciones,

durante el ejercicio 2018 y lo que va del presente, no se

encontro documento iurídico sea contrato u Orden de seruicio,

formalizado con /os proveedores María Victoria Avala

González v/o Miriam Guadalupe Aquilar Avala v/o

"PANTALLAS AVANTE" v/o 'PUBLICIDAD DINAMICA" v/o

Yamile Baduv Lamarque v/o "MAYA PUBLICIDAD"; como se

advierte d e I oficio LXIV/SGSA/DG RM S Gt266 n 942

La Tesorería del Senado de la Republica'. "le informo que

no se tiene reoistro en esta Cámara de Senadores de aloítn

pago solicitado por la C. Aleiandra del Carmen León

Gastélum para las personas fisicas y/o morales

María Victoria Ayala González y/o Miriam Guadalupe

Ayala y/o "PANTALLAS AVANTE" y/o "PUBLICIDAD

DINAMICA" y/o Yamile Baduy Lamarque y/o .MAYA

PUBLTCIDAD"; como se advierte del oficio f nfin943

Énfasis añadido por esta autoridad.

Documentales que no fueron controvertidas por el denunciante, y en

autos no existe algún otro medio de convicción que se contraponga,

de ahí que se tenga por acreditado que los recursos para cubrir el

costo del material denunciado, fue de origen privado, las cuales

adminiculadas entre sí, de acuerdo con los hechos afirmados,

generan convicción en términos del artículo 323 de la Ley Electoral.

6. CASO CONCRETO

Previo a establecer la posible infracción de la conducta denunciada,

se considera necesario analizar la publicidad alojada en la pantalla

W
TRl?l-ll.¡l r : 
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a1 Obrante a foia '197 de autos.
a2 Obrante a fota 198 de autos.
a3 Obrante a foja 199 de autos.
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digital, a efecto de determinar si dicho mensaje cumple

efectivamente con los elementos mínimos necesarios de los

mensajes que tienen como finalidad dar a conocer las labores de los

servidores públicos, para lo cual resulta necesario analizar la

temporalidad en que fue emitido, así como su contenido, a fin de

determinar si estamos frente a una autentica rendición de cuentas o

promoción personalizada del servidor público.

6.1 lncumplimiento anualidad o elementos mínimos

En el caso concreto, señala el denunciante que la conducta

desplegada por la servidora pública, tenía como propósito el difundir

promoción personalizada mediante su informe de labores en pleno

proceso electoral, el cual en términos del numeral 152 último párrafo

de la Ley Electoral, se limita a una vez al año, por lo que si de

conformidad con el artículo 65 y 66 de la Constitución federal el

segundo periodo de sesiones ordinarias inició el primero de febrero y

concluye el treinta de abril del mismo año, es evidente que la
denunciada incumplió con la normativa en comento, puesto que

actualmente no ha concluido el segundo periodo de sesiones

ordinarias, de ahí que su difusión se encuentre fuera de la

temporalidad permitida.

A Juicio de este Tribunal resulta acreditada la conducta infractora de

la denunciada como se señala a continuación

Como se señaló en el marco normativo, de conformidad con lo

dispuesto en los aftículos 65 y 66, de la Constitución federal,

tratándose de la labor parlamentaria, esta se divide en dos periodos

de sesiones ordinarias en año calendario.

Esto es, cuando el Presidente de la República inicie su encargo, el

primer periodo de sesiones comienza, el primero de agosto y

concluye el treinta y uno de diciembre de ese año; y el segundo

periodo principia el primero de febrero hasta culminar el treinta de

abril de mismo año.

ese tenor, y teniendo en consideración que el informe de labores

nual, y que debe rendirse después de concluido el periodo que

En
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la Constitución federal expresamente prevé para su conclusión, es

menester que se rinda por una sola vez, después de concluido el

segundo periodo de sesiones ordinarias, en el caso, el treinta de

abril de dos mil diecinueve, lo que en su caso no aconteció.

Toda vez que como se señaló, obra en el expediente copia del

recibo de pago exhibido por la servidora pública del que se advierte

que su publicidad tendría vigencia del veintisiete al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciocho, y en el caso, fue verificada por la

Unidad Técnica el treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciocho, como se hizo constar en el acta circunstanciada

identificada con el número IEEBC/SElOElAC15l31-12-2018, por lo

que es evidente que a la fecha en que el mensaje fue difundido

todavía no concluía el año calendario.

Pues de acuerdo con el arábigo 152, último párrafo de la Ley

Electoral, y el marco jurídico analizado,los informes de gestión o los

mensajes que para darlos a conocer a la ciudadanía, d

rendirse una sola vez en el año calendarÍo y después de concluido

último periodo, sin que obste, que las actividades se dividan en

periodos.

Al respecto, resultan orientador el criterio emitido por la Sala

Superior al emitir las tesis rubro: "INFORMES DE GESTIÓN

LEGISLATIVA. DEBEN RENDIRSE UNA SOLA VEZ EN EL AÑO

CALENDARIO Y CON INMEDIATEZ RAZONABLE A LA

CONCLUSIÓru OT PERIODO SOBRE EL QUE SE COMUNIGA''.

Motivo por el cual, este Tribunal determina que la anualidad en que

debía darse a conocer el mensaje publicitado, no fue observada por

la Senadora Alejandra de Carmen León Gastélum.

En tal virtud, se tiene por acreditada la conducta que se le atribuye,

consistente en la difusión de un informe relativo a sus labores, fuera

de la temporalidad prevista en la norma.

6.2 Contenido con promoción personalizada
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Del contenido del video publicitario quedó acreditada la imagen de

Alejandra del Carmen León Gastelúm, en su carácter de Senadora,

la referencia a'. "iniciativas y puntos de acuerdo de Sen.

Alejandra León", la frase: "Prohibir el uso de fractura hidráulica

(fracking) para la extracción de gâS", así como su nombre

"ALEJANDRA", un logotipo de su apellido: "LEÓN", y un escudo

relativo al Senado de la República.

En ese sentido, como se señaló en el marco normativo, el solo

hecho de que aparczca la imagen de un servidor público no es

suficiente para sostener que se promueve su persona, puesto que

hay que analizar si hay otros elementos que permitan concluir que el

objetivo preponderante de dicha aparición es

posicionar indebidamente su imagen.

Por lo tanto, resulta indispensable analizar la presencia de la

senadora Alejandra del Carmen León Gastélum a la luz de los tres

elementos que la Sala Superior ha establecido para comprobar si se

actualiza o no la promoción personalizada de un servidor público,

mismos que fueron precisados en el marco normativo que antecede.

En cuanto al elemento personal, se señala que la imagen de la

publicidad hace identificable a la Senadora de la República; en este

sentido, dicho elemento sí se ve colmado.

Por su parte, el elemento temporal también se actualiza porque,

como obra en el expediente, la existencia de la publicidad

denunciada fue verificada el treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciocho, es decir, una vez iniciado el proceso electoral local.

Respecto al elemento objetivo, se precisa que contiene elementos

de promoción personalizada, porque si bien no hace alusión a

expresiones relacionadas con el sufragio o al actual proceso

electoral, tales como "elección", "elegir", "proceso electoral"; la

referencia a iniciativas y puntos de acuerdo de la Senadora

Alejandra León, a la que hace alusión en su mensaje, es referente a

creto presentada por las Senadoras

o Parlamentario del Partido del

ar en el acta de inspección ocular
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relativa a la página electrónica de internet del Senado de la

Republica de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho,

identificada con el número IEEBC/SE/OE/AC01 101-01-2019, sin que

la denunciada hubiere manifestado en el procedimiento que la

publicidad denunciada guardaba relación con las iniciativas

presentadas por el grupo parlamentario al que perteneceaa.

En ese sentido, se advierte que la publicidad tiene como objetivo, el

que se haga un reconocimiento a su favor respecto de la iniciativa

presentada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, dado

que no se advierte del mensaje que lo hubiere realizado a nombre

de éste, porque del contenido de la publicidad no es posible

desprender que la iniciativa corresponde a los trabajos realizados

como órgano colegiado, como se aprecia de la frase "iniciativas y

puntos de acuerdo de Sen. Alejandra León" la cual hace alusión

directamente a su persona.

Lo anterior, de igual forma se corrobora al señalar en su men e

reiteradamente su nombre, como se adviefte de las expresiones

"Sen. Alejandra León" y 'ALEJANDRA', y un logotipo con la

palabra LEÓN, aunado se aprecia que su imagen ocupa casi la

mitad del espacio en que se difunde el mensaje, por lo que se

concluye son elementos de promoción personalizada, los cuales de

acuerdo al análisis del artículo 134, pârrafo octavo de la Constitución

federal y 152 último párrafo de la Ley Electoral, no son considerados

como auténticos informes de labores o mensajes para darlos a

conocer

Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el mensaje difundido,

contenga el símbolo del Senado de la República o carezca de frases

que pretenda influir a favor o en contra de las preferencias

ooComo se advierte de la página oficial del Senado de la República
http://www. senado.qob. mx/64/senadores/qrupo parlamentario/PT , lo cual se cita
por ser un hecho notorio, en términos de la jurisprudencia XX.2o.Jl24 emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con el rubro: "HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA
DESCRIPCIÓru OE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO OUE
SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR',
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXIX, Enero de 2009, Pâ9. 2470. Todas las tesis y jurisprudencias que se
citan del Poder Judicial de la Federación son consultables en el portal de internet
https://sif. sci n. qob. mx
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electorales; como tampoco se aprecia la intensión de ser

precandidato o candidato por partido político alguno, pues se

actualiza la hípótesis normativa prohibida por la ley, toda vez que se

incumplen con el mínimo requerido en cuanto a la anualidad en que

debe difundirse un informe o mensaje, como también de su

contenido se advierte que enaltece su persona, incluso más que al

órgano institucional.

La Sala Superior ha sustentado el criterio atinente a que es

proporcional que dentro del cuerpo del mensaje de los informes de

gestión se indique la pertenencia al Grupo Parlamentario del que se

forma parte, desde luego, sin que ello, ocupe un espacio

sustantivo en los mensajes para darlos a conocer, en relación

con las actividades que con el informe se reportan al rendirse

cuentas del ejercicio de ese cargo, de ahí que podía válidamente

incluir el nombre del grupo parlamentario al que pertenece, a efecto

de salvaguardar el derecho de la ciudadanía a conocer la

información de manera íntegra y venz.

Lo anterior teniendo en cuenta que, los ciudadanos electos para

ocupar un cargo de representación en el Congreso de la Unión,

tienen la obligación de respetar el mandato popular y desempeñar el

cargo para el cual fueron electos, en términos del artículo 36,

fracción lV, de la Constitución federala5.

Ciertamente, en el ejercicio de su cargo, los Diputados Federales y

Senadores no pierden sus derechos partidarios, ni se desvinculan

del instituto político que los propuso como candidatos; en principio,

buscan legítimamente orientar sus actos de acuerdo con los

principios del partido político del que emanan, pero sin que se ignore

o merme la esencia del cargo y su tarea principal, de representar la

soberanía popular en la función legislativa en toda la Nación.

Ante ese escenario, se entiende que lo idóneo resulta ser que los

Diputados Federales y Senadores mantengan una comunicación

directa con la comunidad perteneciente al ámbito geográfico en el

ue resultaron electos, con el objeto de recoger las necesidades y

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:.. lV. Desempeñar
cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas,

l!
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reclamos sociales, y por tanto, que ex'rjan ser reguladas por las

Cámaras mediante la aprobación de las iniciativas o propuestas de

ley que se sometan a la agenda legislativa.

Sin embargo, como se ha señalado, tanto la rendición de informes

de labores, como los mensajes para darlos a conocer, en

consonancia con el contexto del 134 constitucional, están vinculados

a la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente

tiene toda propaganda gubernamental, es decir, no puede eludirse la

prohibición de influir en la equidad de la competencia entre partidos

políticos, ni incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.a6

Principalmente, se debe dar cabal cumplimiento a las condiciones y

reglas previstas parc la rendición de cuentas, porque los

Legisladores o Senadores, a diferencia de otros servidores públicos,

al informar de sus actividades actúan en ejercicio de una función

pública, como integrantes del órgano legislativo, pero identificados

con un determinado grupo político al que pertenecen.

Por ello, resulta necesario atender de manera preponderante a las

condiciones en las que habrá de emitir sus informes o mensajes,

más aun en pleno desarrollo de un proceso electoral en la Entidad,

donde sus expresiones son vinculadas a favor de determinada

fuerza política, ya que éstos, no pueden desprenderse del carácter

con que actúan cuando informan del ejercicio de su función pública.

Habida cuenta que tienen el carácter de entidades partidistas,

integradas a la organización de las Cámaras del Congreso, de modo

que la ciudadanía suele asociar la imagen del servidor público con el

partido que los postuló o en su caso al que pertenecen como grupo

parlamentario.

En este orden de ideas, de un análisis integral de los elementos del

mensaje, y su contenido, relacionando la imagen de la senadora, el

logotipo relativo a su apellido; lo cual atendiendo al contexto

temporal en el que fue difundido, a saber en pleno proceso electoral,

!Rt8riÌir,l-11.lijiìiclAf¿[urors\ ou Similar criterio fue adoptado por la sentencia SUP-REP-3/2015
cËL Es, ;.ir'-, ¡...¡ ¿¡"r¡. ¡;1,l.i.ri-ÇRiltÁ
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permite concluir a este Tribunal que se está en presencia de

promoción personalizada en contravención a la ley.

Máxime que no se está en los tiempos oficiales para difundir el

quehacer legislativo de la Cámara de Senadores, como se adviefte

del oficio LXIV/CCS to13l2T19a7 de la Coordinación de Comunicación

Social del Senado de la Republica, en el que informa no haber

realizado contratación de la publicidad denunciada, en virtud que la

Cámara de Senadores cuenta con los tiempos oficiales para difundir,

a través de ellos, el quehacer legislativo.

Sin que sirvan de sustento, sus alegaciones Además, tampoco

actualiza la realización de actos anticipados de precampaña o

campaña, en términos del artículo 152 de la Ley Electoral, toda vez

que, no se advierten elementos, ni siquiera indiciarios, que permitan

determinar la intención de dirigirse a los afiliados, simpatizantes, o

electorado con el objeto de obtener el respaldo para ser postulada

como candidata a un cargo de elección

Así, determinados los elementos restrictivos se impide cualquier

abuso en perjuicio de la equidad en las contiendas para la
renovación de los integrantes de cualquier orden de gobierno, pues

la norma constitucional, prohíbe la propaganda de los servidores

públicos con fines de promoción política personal, lo cual no

acontece cuando cumplen con la genuina obligación de rendir

cuentas anualizadas de su gestión pública a la sociedad.

Lo expuesto, a efecto que no se confundan los mensajes de los

genuinos informes de gestión con la propaganda político electoral,

so pena que lleguen a ser considerados como propaganda distinta a

los informes de gestión y, por tanto, violatoria de la normatividad

legal aplicable.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1012009, de la Sala Superior, de

rubro: "GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LEGISLADORES DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN. ESTÁN SUJETOS A LAS

PROHIBICIONES QUE RIGEN EN MATERIA DE PROPAGANDA

BERNAMENTAL'

te a foja '197 de autos
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Así, como en la tesis LXXVll2015 de la Sala Superior de rubro:
.,¡NFORMES DE GESTIÓN LEGISLATIVA. SU CONTENIDO DEBE

ESTAR RELACIONADO CON LA MATERIALIZACTÓN DEL

ACTUAR PÚBLICO". De la que se desprende que los informes de

gestión tienen la finalidad de comunicar a la ciudadanía la auténtica,

genuina y veraz actividad de la función encomendada, ya que aun

cuando puedan comprender datos sobre programas, planes y

proyectos atinentes a esa labor, deben relacionarse con las

actividades desarrolladas durante el año que se informa, de modo

que la inclusión de la imagen, voz o símbolos que gráficamente

identifiquen a quien lo rinde, deben ocupar un plano secundario.

6.3 Uso de recursos públicos

Atendiendo al marco jurídico expuesto en el apartado que antecede,

respecto al artículo 134, pârrafo séptimo de la Constitución federal,

para actualizar la referida infracción, en primer lugar, es necesario

acreditar la existencia del uso de recursos públicos; y una vez

determinado lo anterior, que éstos hubiesen tenido una incidencia en

la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de

favorecer a determinadafuerza política dentro del proceso electoral.

En el caso concreto, Alejandra del Carmen León Gastélum

Senadora, manifiesta no haber utilizado recursos públicos para la

promoción denunciada, indicando que no existe prohibición expresa

en la norma, para que un servidor público contrate de manera

personal o indirecta publicidad.

De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que los

recursos con los cuales se cubrió el monto de la publicidad

denunciada, fueron de origen privado, dado que obran en el

expediente copia del recibo de pago a nombre de Alejandra del

Carmen León Gastélum, por la cantidad de $5,000.00 pesos MN

(Cinco Mil pesos moneda nacional); su declaración en el sentido de

que dicha contratación se hizo en efectivo; y lo manifestado

mediante oficio signado por la Tesorera del Senado de la Republica,

en el sentido de no existir registro en la Cámara de Senadores de

algún pago solicitado por Alejandra del Carmen León Gastélum
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para las personas físicas ylo morales María Victoria Ayala

Gonzâlez y/o Miriam Guadalupe Aguilar Ayala y/o "PANTALLAS

AVANTE" ylo "PUBLICIDAD DINAMICA" ylo Yamile Baduy

Lamarque y/o "MAYA PUBLICIDAD".

Documentales con las cuales se corrobora que el origen de los

recursos son de origen privado, las cuales adminiculadas entre si

hacen prueba plena como ya se señaló, en términos del numeral

322 y 323 de la Ley Electoral.

Así las cosas, derivado de las pruebas aportadas, se concluye que

los recursos utilizados para la difusión del video alojado en la

pantalla digital, fueron de origen privado, por lo que no se actualiza

la infracción al párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, y por

ende no se transgrede el principio de imparcialidad al que están

sujetos los funcionarios públicos.

6.5 Determinación de la infracción

En estas condiciones, este Tribunal llega a la conclusión que existió

un actuar indebido, con motivo de un mensaje que no tiene el

carácter de dar a conocer el quehacer legislativo o la rendición de

cuentas de la Senadora, por encontrarse fuera de los márgenes

establecidos en la ley y al revelar un posicionamiento predominante

de su imagen y persona, vinculado al actual proceso electoral,

actualizándose la infracción al párrafo octavo del artículo 134

constitucional, en relación con el diverso 152, último párrafo y 342,

fracción lV, de la Ley Electoralas.

Por lo que, si desde el artículo 134 párrafos octavo constitucional, se

tutela desde el orden constitucional, el principio de equidad a los

que están sometidos los servidores públicos en el ejercicio de la

función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a los

principios rectores en materia electoral; en el caso, se encontró

as " Artículo 342.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o
los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos de gobierno municipales; órganos
autónomos y cualquier otro ente público: ...lV Durante los procesos electorales

, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social
a la de radio y televisión, que contravenga lo dispuesto por el párrafo

delartículo 134 de la Constitución Federal, y..."

.. , .t.\
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vulnerado, toda vez que con motivo del mensaje difundido por la

Senadora se violentan las reglas de la temporalidad, y la promoción

personalizada en pleno curso del proceso electoral, con motivo de la

exposición de su nombre, imagen, y símbolos asociados

visualmente con su persona y posición política.

7. RESPONSABILIDAD Y VISTA A LA AUTORIDAD

COMPETENTE

La denunciada, Senadora es responsable de la vulneración al

principio de equidad acorde a lo previsto en artículo 134, pârrafo

octavo de la Constitución federal, en relación con el artículo 152,

último párrafo de la Ley Electoral.

Sin embargo el artículo 354 de la Ley Electoral, no contempla un

apartado de sanciones aplicables a los servidores públicos federales

por la comisión de faltas electorales.

Por tanto, en términos del artículo 457 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales en concordancia con el

ar1ículo 351 de la Ley Electoral, una vez determinada la infracción, lo

que corresponde es dar vista al respectivo superior jerárquico, a fin

de que proceda en los términos de las leyes aplicables.

En el caso, al tratarse de una Senadora lo procedente es dar vista a

la autoridad competente, quien conocerá de las responsabilidades

acreditadas a efecto de que procedan conforme a derecho, en

términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, se estima procedente dar vista con copia certificada

de todo el expediente en que se actúa, incluyendo la presente

resolución, a la Contraloría lnterna de la Cámara de Senadores, lo

anterior, con fundamento en el artículo 108 de la Constitución

federal, 44 y 45 de la Ley General de Comunicación Social, 351 de

la Ley Electoral, los cuales son al tenor siguiente.

"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude

este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes

de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la

L(

f;m
$;.,,1'"':'

41



PS-o1/2019

Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración pública

Federal, asÍ como a los servidores públicos de los organismos a los

que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables

por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus

respectivas funciones.

tI

"Artículo 44.- Constituyen infracciones a la presente Ley de los Entes y

Servidores Públicos, según sea el caso:

l. Difundir Campañas de Comunicación Social violatorias de los principios

establecidos en el artículo 5 de la presente Ley;

ll. Exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales

de labores de los Servidores Públicos, y

lll. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta

Ley."

"Artículo 45.- Cuando las autoridades federales, estatales o municipales

cometan alguna infracción prevista en esta Ley, se dará vista al superior

jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente

por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las

denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba

conocer de ellas, a fin dergue se proceda en los términos de las leyes

aplicables."

"Artículo 351.- Cuando las autoridades públicas cometan alguna infracción

prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no

proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no

presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del

lnstituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la

queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir

responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente

del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en

los términos de las leyes aplicables."

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Se determina la inexistenc¡a a la violación al párrafo

o del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados

, -¡ 1 .. ',i .t¿
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LEOBARDO

Unidos Mexicanos, atribuida a Alejandra del Carmen León Gastélum

Senadora del Congreso de la Unión.

SEGUNDO. Se determina la existencia de la conducta por

promoción personalizada, atribuida a Alejandra del Carmen León

Gastélum Senadora por el Estado de Baja California en el Congreso

de la Unión, por infracción al artículo 134, párrafo octavo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación

al artículo 152, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Baja

California.

TERGERO. Se ordena dar vista con copia de este expediente, y la

presente sentencia a la Contraloría Interna de la Cámara de

Senadores del Gongreso de la Unión, para que proceda conforme

a Derecho.

NOTIFÍQUESE.

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

de Baja California, por MAYOníR Oe votos de tos Magistrados que lo

integran con voto particular istrada Elva Regina Jiménez

Castillo, ante la Secreta

fe.

rdos, quien autoriza y da

ELVA REG EZ CASTILLO
MAG DENTA

c ANTES

ALMA JESÚS
SECRETARIA

VARGAS FLORES
MAGISTRADO

ral de

N
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA ELVA
REGINA JIMÉNEZ CASTILLO, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA
DICTADA EN EL EXPEDIENTE PES.OI/2oI9, CON FUNDAMENTO
EN LOS ARTíCULOS 328, FRACCIÓN tV, DE LA LEY ELECTORAL;
14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ELECTORAL; Y 4, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
ESTE TRIBUNAL, EL CUAL SE EMITE EN LOS TÉRMINOS
SIGUIENTES.

Se disiente del proyecto aprobado por la mayoría, por haberse

considerado que la denunciada, Alejandra Del Carmen León Gastélum,

en su carácter de Senadora del Congreso de la Unión, transgredió el

artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en relación con el articulo 152 último párrafo de la

Ley de la materia, con motivo de la difusión de video publicitario,

verificado el treinta y uno de diciembre del dos mi dieciocho, pues

contrario a ello considero que la difusión no deviene de propaganda

gubernamental que emane de órgano público tal y como lo exige el texto

constitucional, lo que más adelante se precisará, aseveración que se

sustenta en los razonamientos legales que a continuación se ostentan:

El artículo 134 de la Constitución federal, tutela entre otros, el principio

de equidad electoral, de tal suerte que no se ponga en riesgo el carácter

competitivo de los procesos electorales debido al influjo del poder

público en su desarrollo y resultados, y en tal caso, vincula a los

servidores públicos de cualquier escala de gobierno -Federación,

Estados, Municipios y Ciudad de México- para aplicar con imparcialidad

los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, incluida la

propaganda gubernamental, de tal manera que no se utilicen para

beneficio o perjuicio de ningún partido político o candidato. .

Específicamente, se obliga a cumplir las disposiciones en materia de

propaganda gubernamental, de forma que no sea destinada a la

promoción de ningún servidor público, de acuerdo con la expresión de la

norma.

La norma constitucional se dirige a regular el empleo inequitativo de

recursos públicos en las contiendas electorales, y también contiene una

norma prohibitiva impuesta, con el objeto de que toda aquella

propaganda gubernamental que se difunda a través de cualquier medio

de comunicación social, guarde en todo momento un carácter

institucional, tenga fines informativos, educativos o de orientación social:

además de que, en ningún caso, esos mensajes deberán contener
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nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción

personalizada de cualquier serv¡dor público.

Las limitaciones a la actividad propagandística gubernamental no se

traducen en una prohibición absoluta para que los servidores públicos se

abstengan de hacer del conocimiento público los logros, programas,

acciones, obras o medidas de gobierno, sino que el contenido de esa

disposición tiene por alcance la prohibición de que traten de valerse de

ella, con el fin de obtener una ventaja indebida, a fin de satisfacer

i ntereses particu la res.

Distinguiéndose del caso sometido a estudio que el proyecto aprobado

por la mayoría se enfocó en acreditar los elementos para identificar la

propaganda personalizada de acuerdo a la jurisprudencia 1212015, más

no así las condiciones que se desglosan del artículo 134, párrafo octavo,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que

se deduce que la debilidad del argumento estriba en que se desatiende

el contenido normativo constitucional ignorando los sujetos obligados a

los que va dirigido.

Afirmación que se desprende de la resolución aprobada por mayoría, en

donde se observa como ya se adujo que no se tomó en cuenta las

condiciones exigibles que se desglosan del texto constitucional en

comento, el cual a la letra dice; "...|a propaganda, bajo cualquier

modalidad de comunicacion social, que difundan como tales, /os

poderes públicos, /os órganos autonomos, /as dependencias y

entidades de la administracion pública y cualquier otro ente de /os fres

ordenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines

informativos, educativos o de orientacion social. En ningún caso esfa

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promocion personalizada de cualquier seruidor publico..."

Esto es, que para que se actualice la conducta prohibida de acuerdo al

texto constitucional, es necesario que se presenten las condiciones

siguientes:

a) Que se difunda propaganda por pafte algún órgano publico.

b) Bajo cualquier medio de comunicación social
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c) Que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen

promoción personalizada de cualquier servidor público.ae

Advirtiéndose que en el supuesto en estudio, la primera de las

condiciones no se surte, al quedar evidenciado que la difusión de la
imagen y mensaje en el video publicitario, no fue difundida por algún

órgano p(tblico como se exige, esto tomando en cuenta

primordialmente el alcance jurídico de la documental pública,

consistente en el oficio LXIV/DGAJ/DC/034812019, firmado por Zuleyma

Huidobro Gonzâlez, Dírectora General de Asuntos Jurídicos del Senado

de la Republica LXIV y anexos que lo contienen, del que se desprende

de manera relevante el rendido por la Coordinación de Comunicación

Social del Senado de la Republica, que en lo concerniente informó que

esa Coordinación de Comunicación Social no realizo Ia contratacion

del seruicio publicitario, en virtud de que la Cámara de Senadores

cuenta con los tiempos oficiales para difundir, a través de ello, el

quehacer legislativo, dato cotejable a foja 197 del sumario.

Máxime que quedó acreditado en autos que quién contrató los servicios

fue la denunciada de manera privada, exhibiendo en el caso recibo de

pago, luego entonces, la materia de la Litis no emanó de un organismo

público, y al no actualizarse la condición en estudio resulta infructuoso el

análisis y en su caso la procedencia de las diversas condiciones

consideradas en los incisos b) y c), de ahí la razón del desacuerdo.

Argumento toral que se ve fortalecido con los razonamientos expuestos

dentro de los expedientes SRE-PSC-212016 y SUP-REP-28212015, en

donde de manera coincidente se estudia la difusión de propaganda

gubernamental, lncluso ambos precedentes son referidos en la propia

resolución aprobada, los que contrario a robustecer sus argumentos se

ven desvirtuados.

Resulta puntual destacar el razonamiento plasmado en el segundo de

los precedente referidos, del que resulta el análisis de la infracción

referente a difundir propaganda gubernamental tomándose en

consideración lo previsto en el artículo 134, de la Constitución federal,

que tutela de los principios de equidad en la contienda electoral, e

imparcialidad en la utilización de los recursos públicos como ya se ha

especificado.

f to que se sostiene dentro del expediente SUP-REP -2B2l2O1S

,i. l-li ì:t 
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En otro orden, se razonó que en el caso de la porción normativa sobre

la cual se afirmó su incumplimiento, los elementos que constituyeron el

tipo administrativo electoral se obtuvieron del artículo 134, párrafo

octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

torno a la prohibición de difundir propaganda gubernamental que

constituya promoción personalizada, lo que no ocurre en el supuesto

expuesto, pues no se trata de propaganda que surja de un organismo

público.

Se consideró que no basta que en la propaganda gubernamental se

incluyera el nombre o imagen del servidor público para estimar que se

trataba de promoción personalizada, sino que, para la actualización de

esta conducta típica de infracción se requería, además, que existiera

incumplimiento a los principios ylo valores tutelados por la norma

constitucional, en la materia electoral, como la imparcialidad y equidad

que debían regir los procesos electorales.

Precisándose que para se actualice la conducta prohibida en el texto

constitucional, era necesario que se presentaran las condiciones que se

desprenden del mismo y las cuales ya fueron indicadas anteriormente,

resaltando la ausente, consistente en que la difusión haya sido

originada por un organismo público.

Así también, resulta pertinente a fin de fortalecer el motivo del disenso

hacer hincapié en la Ley General de Comunicación Social, por ser

reglamentaria del artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal,

y para ello se hace alusión a los tres primeros artículos, los que a la letra

dicen:

"..Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de

obseruancia general en toda Ia República y reglamentaria del párrafo

octavo del artículo 134 de la Constitucion Política de /os Esfados Unidos

Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de

Comunicacion Social.

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a que

deberán sujetarse /os Enfes Públicos a fin de garantizar que el gasto en

Comunicacion Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez, y respete /os fopes

presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan |os

pre su puesfos de egresos respectivos.

'._ r lrf
. ' -.:..r',.'r'"'.,'..--.'

. "'/ \ !:j\uq 47



PS-o1/2019

A¡tículo 3.- son su7'efos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en

esta Ley, los poderes públicos, los organos a /os que ra constitucion

Política de /os Esfados unidos Mexicanos dota de autonomía, Ias

dependencias y entidades de la admínistracion púbtica y cualquier otro

Ente Publico de los tres ordenes de gobierno..."

De lo antes trascrito se desprende en lo que aquí interesa, a efecto de

apoyar el motivo de desacuerdo lo siguiente:

a) Que la Ley reglamentaria que nos ocupa regula ro rerativo a la

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social.

b) Que la en comento tiene por objeto establecer las normas a que

deberán sujetarse los entes públicos, a fin de garantizar que el

gasto de comunicación social con los criterios ahí fijados y en

contexto regulado.

c) Y establece que los sujetos obligados al cumplimiento de lo regulado

por esta norma son los poderes los poderes públicos, los órganos

a los que la constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos dota de autonomía, las dependencias y entidades de

la administración pública y cualquier otro Ente público de los

tres órdenes de gobierno..."

En consecuencia, es mi convicción que lo procedente es declarar la

inexistencia de la infracción atribuida a Alejandra del carmen León

Gastélum, en su carácter de Senadora de Congreso de la Unión.

con base en todo lo razonado, con el mayor de los respetos me aparto

de las consideraciones que lo rigen en lo que es motivo de disenso.

ATENTAMENTE

ELVA EZ CASTILLO
MAGIS PRESIDENTA

ALMA QU EZ CASTRO
E ACUERDOSS
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