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Mexicali, Baja California, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.  

Sentencia que confirma el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, en el que resolvió improcedente la solicitud de medidas 

cautelares formulada por el Partido de la Revolución Democrática, 

dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con la calve 

IEEBC/UTCE/PSO/07/2020, al resultar inoperantes los motivos de 

reproche vertidos en torno a la legalidad del acto controvertido. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Punto de 
Acuerdo: 

Punto de Acuerdo de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California que 
resuelve la solicitud de Medidas 
Cautelares formulada por el Parido de 
la Revolución Democrática dentro del 
Procedimiento Sancionador Ordinario 
identificado con la clave 
IEEBC/UTCE/PSO/07/2020, emitido el 
veintiocho de enero del año en curso 

Actor/PRD:  Partido de la Revolución Democrática   
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Comisión:  Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Morena: Partido político MORENA 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

De los hechos narrados por el recurrente en su escrito de demanda, así 

como de las diversas constancias de autos, se advierte en lo que 

interesa, lo siguiente: 

1.1 Interposición de la queja inicial. El veinte de enero de dos mil 

veinte1, el partido recurrente interpuso queja electoral2 ante el Consejo 

General en contra de Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de 

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, por la 

realización de sendos eventos denominados “Informe Mensual del 

Gobierno Estatal”, llevados a cabo el dos de diciembre de dos mil 

diecinueve y tres de enero, solicitando al Instituto adoptara medidas 

cautelares para impedir se realizara de nueva cuenta dicho evento.  

1.2 Acto impugnado. El veintiocho de enero, la Comisión emitió el 

Punto de Acuerdo3 en el que declaró improcedente la adopción de las 

medidas cautelares solicitadas.  

1.3 Interposición del medio de impugnación4. El cinco de febrero, el 

recurrente interpuso ante el Consejo General, recurso de inconformidad 

en contra del acto impugnado.  

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veinte salvo mención en contrario.  
2 Visible a fojas 89 a 98 del presente expediente. 
3 Visible a fojas 73 a 87 del presente expediente.  
4 Visible a fojas 21 a 36 del presente expediente. 
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1.4 Recepción de recurso. El once de febrero, la Comisión remitió a 

este Tribunal el medio de impugnación en cuestión, así como el informe 

circunstanciado5 y demás documentación que establece la Ley 

Electoral. 

1.5 Radicación y turno a ponencia6. Mediante acuerdo de once de 

febrero, fue radicado el recurso en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación RI-06/2020 y turnando a la 

ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.6 Auto de admisión y cierre de instrucción. El diecinueve de 

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

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

desahogadas por su propia y especial naturaleza, quedando en estado 

de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata 

de una impugnación interpuesta por conducto del representante 

propietario de un partido político en contra de un acuerdo dictado por 

la Comisión, en un procedimiento sancionador con motivo de la 

negativa al otorgamiento de medidas cautelares. 

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

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

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

fracción I de la Ley Electoral.  

 

3. PROCEDENCIA 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y no haberse 

invocado alguna por la autoridad responsable, cumplido los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 de forma y oportunidad por la Ley 

Electoral local, como se acordó en el auto de admisión, resulta 

procedente entrar al estudio de fondo del recurso de inconformidad. 

4. ESTUDIO DE FONDO 

                                                      
5 Visible a fojas 37 a 48 del presente expediente. 
6 Visible a foja 181 del presente expediente.  
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4.1. Planteamiento del caso. 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de 

demanda, se hacen a la luz de la Jurisprudencia 04/997 emitida por la 

Sala Superior de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR,” que impone a los órganos resolutores de 

los medios de impugnación en materia electoral, el deber de interpretar 

los escritos de demanda, con el objeto de determinar con precisión la 

verdadera intención de quienes promueven.  

En la demanda, el promovente se duele del Punto de Acuerdo de 

veintiocho de enero emitido por la Comisión, al considerar que desechó 

indebidamente su solicitud de medidas cautelares, bajo los siguientes 

argumentos: 

 

a) Que la autoridad responsable incurrió en la falta de debida 

fundamentación y motivación, toda vez que interpretó de 

forma errónea la Jurisprudencia 12/20158 y la Sentencia SUP-

REP-10/20189, pues dichos instrumentos no se aplican en su 

perjuicio ni sustentan su razonamiento, sino que fortalecen la 

denuncia interpuesta.  

b) Que existe una violación al principio de exhaustividad toda vez 

que la Comisión se circunscribió únicamente a las pruebas 

aportadas por el recurrente y realizó una valoración indebida 

de las mismas, lo que culminó en considerar que la periodicidad 

mensual de los informes era un hecho futuro de realización 

incierta.  

 

En ese orden de ideas, se procederá a dilucidar si el acuerdo 

impugnado se encuentra ajustado a derecho, o si por el contrario, le 

asiste la razón a la recurrente al existir elementos probatorios 

suficientes para el otorgamiento de medidas cautelares y con ello 

revocar el punto de acuerdo que se impugna. 

 

                                                      
7 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 
2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que se citan en la presente sentencia, son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
8 Jurisprudencia 12/2015 Propaganda Personalizada de los Servidores Públicos. Elementos para 
Identificarla 
9 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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4.2. Cuestión previa.  

 

Previo al análisis de los agravios vertidos por el recurrente, es menester 

referir que el razonamiento de la responsable para declarar 

improcedente la medida cautelar solicitada por el actor, se centra en 

dos cuestiones torales; a) la concerniente en que dicha medida refiere 

a la realización de actos consumados, y b) lo atinente a que no es 

factible concederla porque se trata de actos futuros de realización 

incierta.   

 

a) Respecto al primer enfoque, refiere que la medida resulta 

improcedente dado que la petición de ordenar el cese de los actos 

denunciados, esto es la emisión de notas periodísticas digitales 

relativas a los eventos ocurridos el día dos de diciembre de dos mil 

diecinueve y el tres de enero, es materialmente imposible puesto que 

se trata de actos consumados. 

 

Así, señala que la determinación y justificación de la concesión de una 

medida cautelar, revisten en lograr la cesación de los actos o hechos 

que constituyen una presunta infracción, y evitar la producción de 

daños irreparables, la afectación de principios o la vulneración de 

bienes jurídicos tutelados, lo cual en la especie no resulta factible 

analizar pues se trata de hechos ya consumados.  

 

b) Por lo que refiere a la segunda posición, correspondiente en que la 

petición es improcedente porque deviene de un acto futuro e incierto; 

la responsable aduce que no es factible ordenar la prohibición al 

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, se abstenga 

de realizar los denominados “informes de gobierno mensuales”, toda 

vez que los mismos se tratan de hechos de realización futura e incierta. 

 

Lo anterior es así, pues a decir de la responsable, no existe dentro del 

expediente base para estimar que dicho evento o alguno otro con las 

mismas características se celebrará en lo subsecuente, ni mucho 

menos la existencia de urgencia o imperiosa necesidad que justifiquen 

un pronunciamiento en ese sentido.  

 

Ahora bien, del análisis efectuado a la demanda que nos ocupa, se 

advierte que los motivos de reproche se enfocan a atacar el segundo 

de los aspectos, es decir, lo atinente a la improcedencia de la medida 
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cautelar por tratarse de la realización de actos futuros e inciertos, tal y 

como se precisó en el planteamiento del caso de la presente sentencia; 

sin embargo, se advierte que no formula agravio alguno para 

contravenir lo razonado por la autoridad electoral, respecto a la 

improcedencia por tratarse de actos consumados. 

 

Esto es, la autoridad no solo refirió como impedimento para conceder 

la medida solicitada la realización de actos futuros de realización 

incierta que a la postre impiden la concesión para el efecto pretendido, 

que es, que el Gobernador continúe realizando los informes de 

gobierno mensual, sino que también refirió la improcedencia para retirar 

en su caso, las notas periodísticas digitales contenidas en los links de 

dos páginas de internet concernientes a los medios de comunicación 

del periódico “El Imparcial” y “Reforma”; sin embargo no confronta de 

manera alguna lo atinente a este último punto, consecuentemente, 

debe considerase firme el razonamiento de la  autoridad, de que se 

trata de actos consumados y no existe materia para su 

pronunciamiento.  

 

4.3. Análisis de los agravios. 

 

En el asunto, el recurrente hace valer sendos motivos de reproche que, 

a consideración de este órgano jurisdiccional devienen inoperantes 

como se analiza a continuación:  

 

 El recurrente se duele de que la autoridad, al resolver sobre la 

solicitud de medidas cautelares, valoró indebidamente las 

pruebas aportadas, ya que de estas se desprendía la realización 

de conductas tendientes a generar un hecho con apariencia 

contraria a la normatividad electoral, y con ello, el criterio de la 

Sala Superior SUP-REP-10/2018 no debe aplicarse porque lejos 

de perjudicarle le sirve para sustentar los hechos denunciados. 

En el mismo sentido, el agraviado señaló una indebida 

aplicación del criterio 12/2015 referente a los elementos de la 

propaganda personalizada de los servidores públicos, que a 

decir son: personal, objetivo y temporal, porque a su dicho sí se 

colman de forma presuntiva.  
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Agravio que debe ser considerado como inoperante, ya que, el 

recurrente no establece cómo debieron valorarse las pruebas y no 

confronta lo atinente a que la autoridad responsable considerara, para 

negar las medidas cautelares, que se estaba frente a un hecho futuro 

de realización incierta y no a un hecho futuro e inminente, en cuyo caso 

procedería la adopción de las medidas en tutela preventiva, limitándose 

a expresar que: “en el caso de los llamados informes mensuales, que 

al de diciembre le sucedió el de enero, como se corroboró, por lo que 

era perfectamente presumible que a este último seguiría el de febrero”; 

sin esgrimir argumentación alguna,  ni confrontar de forma adecuada 

que, a su consideración, el hecho denunciado revestía las 

características de un hecho inminente de realización futura, que se veía 

apoyado de acciones objetivas tendientes a realizarlo, por lo que la 

autoridad tendría que considerarlo como tal para el otorgamiento de las 

medidas en tutela preventiva y no tenerlo como una simple presunción, 

intuición o indicio.  

 

Por lo que su argumento en cuanto a la valoración indebida del caudal 

probatorio resulta ineficaz, al no establecer el enlace necesario que se 

colma con cada prueba ofertada  para tener por acreditado un hecho 

futuro e inminente y con ello combatir que no se trata de una simple 

presunción. 

  

Por lo que hace a la inaplicación del criterio 12/2015, el recurrente no 

controvirtió el análisis de la autoridad donde no acredita, al menos de 

forma parcial, dos de los elementos de la promoción personalizada, 

siendo el objetivo y el temporal, por lo que no es posible realizar un 

análisis que contraste los argumentos manifestados por la autoridad y 

que de forma preliminar pueda, bajo la apariencia del buen derecho, 

establecer que se está ante un hecho futuro de realización inminente 

que devenga en promoción personalizada. 

 

 En otro orden de ideas,  el recurrente  se duele de  que la 

autoridad responsable inobservó, inaplicó y malinterpretó las 

disposiciones de los artículos 134 de la Constitución Federal,  

100 de la Constitución Local, 242 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 152 de la Ley 

Electoral, al negar la aplicación de medidas cautelares sobre los 

hechos denunciados, por ser propaganda institucional que 



RI-06/2020 

8 
 

contiene la imagen, nombre y elementos que identifican al 

servidor público. 

 

Argumento que igualmente resulta inoperante, dado que  no confronta 

de manera precisa y clara por qué indica que la autoridad inobserva e 

interpreta de forma incorrecta tales preceptos, limitándose a hacer una 

trascripción literal de los artículos invocados, por lo que, sus 

argumentaciones resultan insuficientes para que este órgano resolutor 

considere que se estuvo ante una labor profesional deficiente o 

incorrecta, ya que el agraviado no señala cual es el sentido correcto en 

el que deben interpretarse tales preceptos legales y dónde estuvo el 

error de la autoridad al hacerlo.  

 

A su vez, no pasa desapercibido que el recurrente sostiene que las 

conductas denunciadas son de carácter repetitivo y en periodos 

mensuales, cuestión que se consideró en el Punto de Acuerdo, para 

establecer que dichos hechos, son de realización futura e incierta, y por 

ende la medida cautelar resultaba improcedente.  

 

En ese tenor, el agraviado no hizo referencia de cómo sí se demostró 

la urgencia o la imperiosa necesidad para la emisión de la medida, ni 

tampoco señaló con qué evidencia se demostraba, de forma preliminar, 

que se estaba preparando un hecho futuro e inminente contrario a la 

ley, que lograra desvirtuar el argumento de la autoridad responsable. 

De ahí que resulte inoperante.  

 

En cuanto al agravio relativo a la falta de exhaustividad en la 

investigación por parte de la autoridad responsable, toda vez que la 

Comisión solamente se circunscribió a las pruebas aportadas, sin hacer 

algún requerimiento a otras autoridades o particulares, a fin de poder 

contar con información adicional, ni realizó alguna otra diligencia; se 

estima que no le asiste razón por lo siguiente:  

 

Si bien, la autoridad administrativa electoral está facultada para realizar 

diligencias preliminares a fin de allegarse de elementos de los que, 

en su caso, pueda advertir la probable existencia de los hechos 

denunciados que hagan procedente la adopción de una medida 

cautelar; lo cierto es, que tales diligencias deben por una parte, 

comprender las propuestas hechas por el denunciante, y también, 
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aquellas que la autoridad investigadora estime necesarias a fin de 

esclarecer la existencia de los hechos. 

 

En ese orden de ideas, en el caso en estudio no acontece que el 

recurrente señalara o propusiera tales diligencias, y por otra parte, 

también lo es que reviste en una facultad discrecional de la autoridad 

electoral ordenar dichas diligencias si lo estima necesario, mas no 

deviene en una obligación para  sustanciar adecuadamente la 

investigación, de ahí que se considere no le asiste razón al impetrante 

en el agravio en análisis.  

 

Refuerza lo anterior, el contenido de la Tesis XXXVII/2015 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro “MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A 

SU ADOPCIÓN”. 

 

Finalmente, respecto a lo anterior se fortalece con los videos 

publicados el veintitrés de enero y dos de febrero, en la cuenta 

Facebook de Jaime Bonilla Valdez, en los que se puede advertir que el 

Gobernador acusó de recibo los requerimientos de la autoridad 

administrativa electoral en el procedimiento sancionador que nos 

ocupa, manifestando que era su intención continuar con la realización 

de los informes de gobierno de manera mensual; se estima inatendible 

en virtud de que dichos videos aportados como pruebas en el recurso 

que nos atañe, no fueron valorados al momento de emitir el acuerdo de 

improcedencia de la medida cautelar, materia de impugnación, toda vez 

que el recurrente no los aportó ante la autoridad previo a la emisión del 

mismo, por lo que resulta jurídicamente improcedente su valoración en 

este momento procesal.  

 

En consecuencia, se tiene por una parte, que al no controvertirse que 

el hecho denunciado (“informes mensuales” con fechas dos de 

diciembre de dos mil diecinueve y tres de enero), fue considerado como 

un acto consumado, resulta apegado a derecho que la responsable 

negara la aplicación de las medidas cautelares.  

 

De igual manera, tras el análisis preliminar de la solicitud, referente a 

la prohibición de la difusión de mensajes con las características de 

promoción personalizada, la autoridad determinó que, al no haber 
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evidencia de la realización de eventos en los cuales, al menos de forma 

indiciaria, el funcionario denunciado, tuviese por objeto celebrar 

acciones distintas a las que solo le confiere la constitución y la 

normatividad electoral, luego no era procedente la aplicación de 

medidas cautelares, pues tuvo a bien considerar que las 

manifestaciones del denunciante versan sobre hechos futuros de 

realización incierta.  

 

Por tanto, este Tribunal considera que el acto de autoridad es apegado 

a derecho, en lo que se impugna.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se confirma la resolución objeto de impugnación.  

NOTIFÍQUESE.  

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

California, por  mayoría de votos de los Magistrados que lo integran con voto 

en contra del Magistrado Leobardo Loaiza Cervantes, ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 

 
 

 
 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

  

 

 

 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ 

CASTILLO 
MAGISTRADA 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 328, 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, Y 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, EMITE EL MAGISTRADO 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES, POR DISENTIR DEL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOMETIDO AL PLENO DEL 

TRIBUNAL, RESPECTO DEL EXPEDIENTE RI-06/2020, MISMO QUE 

SE PRESENTA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

No coincido con el criterio asumido por la  mayoría de las magistraturas 

integrantes de este Tribunal al confirmar el acuerdo controvertido, por 

lo que formulo VOTO PARTICULAR. 

Lo anterior es así, puesto que en mi consideración debe ser de análisis 

oficioso la competencia de la autoridad responsable, previo a los 

planteamientos esgrimidos por la parte actora.10 

De conformidad con la jurisprudencia 1/2013 de rubro COMPETENCIA. 

SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN.11 

Así como, lo sostenido por la Sala Superior, en la sentencia del recurso 

de apelación SUP-RAP-57/2013, que cualquier órgano del Estado, 

antes de hacer el análisis de la materia de la controversia debe 

establecer si tiene competencia para ello. 

Lo anterior, en virtud que es un mandato constitucional previsto en los 

artículos 14 y 16 que todo acto de molestia hacia la ciudadanía debe 

de ser emitido por una autoridad competente, en el que funde y motive 

la causa legal del procedimiento. 

En ese tenor, la competencia es un presupuesto de validez de los actos 

de autoridad, por tanto, ésta solo debe actuar cuando la Constitución o 

la ley se lo permiten, en la forma y términos que se determinen, con 

apego a los principios que rigen la función estatal que le ha sido 

encomendada. 

En sentido similar, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 29/90, que dio 

origen a la jurisprudencia P./J. 10/94, de rubro: “COMPETENCIA. SU 

                                                      
10 Sirve de sustento lo resuelto en los expedientes: SCM-JDC-186/2019, SUP-JDC-106/2019, SUP-JDC-
69/2019, SUP-RAP-101/2019, SUP-RAP-19/2019, entre otros. 
11 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 11 y 12. 
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FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 

AUTORIDAD”, en cuanto a que las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, 

tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de 

molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga 

facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como 

formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que 

legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este 

último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular 

de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades. 

De esta manera, la determinación respecto a la competencia para 

conocer o no de un asunto que se somete a su conocimiento es una 

cuestión cuyo estudio es preferente y de orden público, en atención al 

principio de legalidad previsto en el citado numeral 16 de la 

Constitución Federal. 

En el caso que nos ocupa, la Comisión fundamentó su competencia a 

partir de lo dispuesto en los artículos 5 de la Constitución local; 7, 8, 33 

36, fracción III, inciso a), 45, fracción VI, 57, fracción I, 359 fracciones 

II y III, 364, 365, 366, 368 de la Ley Electoral; 57, numeral 1, inciso l) 

del Reglamento Interior del Instituto; 5, párrafo 1, fracciones I y III, 6,7, 

párrafo 1, fracción II, párrafo 2, fracciones I y III, 39, numeral 1, fracción 

III del Reglamento de Quejas y Denuncias.  

Además sostuvo que, la competencia se actualiza al tratarse de una 

denuncia de una posible infracción a lo previsto en los artículos 134, 

párrafos séptimo y octavo de la Constitución federal; 100 párrafo 

primero, séptimo, octavo y noveno de la Constitución local y 152, último 

párrafo de la Ley Electoral. 

Al respecto cabe señalar que, la Comisión cuenta con la atribución para 

decretar medidas cautelares en los procedimientos sancionadores que 

se pongan a su consideración. 

Sin embargo, es requisito sine qua non12 que analice si el objeto de 

denuncia es susceptible de ser sancionado en materia electoral, lo cual 

no ocurre, puesto que dejó de advertir que la normativa electoral prevé 

la infracción de promoción personalizada de servidor público cuando 

incida en un proceso electoral. 

En ese sentido, del escrito de denuncia se advierte que el PRD señala 

como hechos los eventos acaecidos el dos de diciembre de dos mil 

                                                      
12 Expresión latina que significa ‘sin la cual no’ y se aplica a una condición que necesariamente ha de 
cumplirse o es indispensable para que suceda o se cumpla algo. 
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diecinueve y tres de enero relativos al informe mensual del Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California. 

Cuestión que, a su consideración contravienen lo dispuesto en los 

artículos 41, 134 párrafo séptimo y octavo de la Constitución federal, 

así como 152 de la Ley Electoral, que prohíben la realización, o difusión 

de propaganda gubernamental con la imagen, voz o nombre del 

servidor público, pues ello constituye promoción personalizada. 

Ahora bien, en la normativa electoral del Estado, se advierte que en el 

capítulo tercero “De las campañas electorales” se establece en el último 

párrafo del artículo 152, lo siguiente: 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo quinto del 
artículo 100 de la Constitución del Estado, y el párrafo octavo 
del artículo 134 de la Constitución Federal, 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 
servidor público y no exceda de los siete días anteriores y 
cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En 
ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines 
electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña 
electoral. 

Asimismo, la fracción IV del artículo 342 de la Ley Electoral que enlista 

como supuesto de infracción 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, el siguiente:  

IV. Durante los procesos electorales locales, la difusión de 
propaganda, en cualquier medio de comunicación social 
distinto a la de radio y televisión, que contravenga lo 
dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución Federal, y 

Como se advierte de la Ley Electoral, la materia de análisis respecto a 

la cual los órganos electorales tienen competencia para conocer y en 

su caso resolver referente a la supuesta promoción personalizada es 

cuando ésta tenga impacto en el proceso electoral. 

Lo cual se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en la 

contradicción de criterios SUP-CDC-5/2018, en cuanto a que existe una 

competencia concurrente entre autoridades federales y locales para 

conocer de posibles violaciones al artículo 134 Constitucional, toda vez 

que no existe competencia expresa para conocer infracciones al 

artículo 134 Constitucional. 
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En ese sentido, fijó que las autoridades electorales locales 

administrativas y jurisdiccionales son competentes para conocer de las 

posibles infracciones al párrafo octavo del artículo 134 cuando se trate 

de propaganda gubernamental que implique promoción personalizada 

de un servidor público y afecte la contienda electoral en la entidad 

federativa de que se trate. 

Así, para establecer la competencia de las autoridades electorales 

locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe 

analizarse si la irregularidad denunciada: 

1) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral 

local; 

2) Impacta solo en la elección local, de manera que no se 

encuentra relacionada con los comicios federales; 

3) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y 

4) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

No pasa desapercibido que, en dicha contradicción de criterios la Sala 

Superior indicó que en caso de duda, “la autoridad tendrá 

necesariamente que asumir, prima facie, la competencia y procederá a 

radicar el procedimiento correspondiente”. 

Cabe recordar que, el procedimiento que se sigue una vez recibida una 

denuncia, la autoridad instructora dicta un primer acuerdo en el cual 

radica el sancionador otorgándole una clave alfanumérica de 

identificación y ordena las diligencias para la investigación preliminar. 

De manera que, en este primer acuerdo la autoridad debe asumir la 

competencia, a efecto de que a partir de los medios de prueba 

recabados en la investigación preliminar determine: 

1) Se corrobora la competencia asumida, o 

2) Por causas sobrevenidas, se desvirtúa la competencia que 

inicialmente se había asumido 

Así, los supuestos de duda para asumir o no la competencia son, por 

ejemplo: 
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a) Cuando la propaganda objeto de la denuncia carezca de algún 

dato ni pueda deducirse la elección a la cual se refiera la 

propaganda del servidor público, esto es, al haber concurrencia 

de elecciones no sea posible determinar a cuál de ellas impacta 

la propaganda. 

b) Cuando sea necesario mayores elementos para determinar la 

existencia de los hechos denunciados.  

Además de lo anterior, es de observarse lo sostenido por la Sala 

Superior en la jurisprudencia 25/2015, de rubro: “COMPETENCIA. 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y 

RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”13, en cuanto a 

que el sistema de distribución de competencias para conocer, 

sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la 

normativa electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la 

irregularidad denunciada con algún proceso comicial, ya sea local 

o federal, así como al ámbito territorial en que ocurra y tenga impacto 

la conducta ilegal.  

De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades 

electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, 

debe analizarse si la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista 

como infracción en la normativa electoral local; ii) impacta solo en la 

elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los 

comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad 

federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia 

corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

De lo anterior se desprende que, la Sala Superior ha sostenido la 

competencia de los órganos electorales locales para conocer de la 

vulneración al artículo 134 de la Constitución federal a partir su 

incidencia en el proceso electoral, entre otros elementos, lo cual guarda 

estrecha relación con que el bien jurídico tutelado por la norma es la 

equidad en la contienda. 

Sirve de sustento lo previsto en la jurisprudencia 3/2011, de rubro 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS 

                                                      
13 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. 



RI-06/2020 

16 
 

QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 

CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO14, en 

la que la Sala Superior sostuvo que las autoridades electorales 

administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y 

denuncias que se presenten en contra de servidores públicos por 

aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos en el ámbito local, o por realizar propaganda 

gubernamental que implique su promoción personalizada y afecte la 

contienda electoral en la entidad federativa de que se trate. 

Más aún que, lo estipulado en el artículo 134 de la Constitución federal 

no tiene incidencia exclusiva en la materia electoral, sino que, tiene 

validez en distintas materias tales como electoral, administrativa o 

penal. 

Lo anterior, puesto que la Ley General de Comunicación Social, 

reglamentaria al artículo 134 de la Constitución federal establece que 

es de orden público interés social, de observancia general en toda la 

república, en la cual se reitera la prohibición constitucional de que la 

propaganda a campañas de comunicación social tengan por finalidad 

la promoción personalizada de cualquier servidor público.15 

De manera que, las autoridades federales, estatales o municipales 

cometan alguna infracción prevista en esa 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 de que se proceda en los 

términos de las leyes aplicables -artículo 45-. 

De lo cual, resulta que cuando se denuncia propaganda gubernamental 

con elementos de promoción personalizada se podría abordarse desde 

aspectos diversos, como lo son: 

                                                      
14 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 12 y 13. 
15 La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en las acciones de inconstitucionalidad 92/2015 y 
sus acumuladas, 32/2014 y acumulada, 78/2017 y acumulada, 131/2017, 2/2014 y sus acumuladas 
55/2014, 61/2014 y 71/2014, 43/2014 y sus acumuladas 47/2014, 48/2014 y 57/2014; 51/2014 y sus 
acumuladas 77/2014 y 79/2014, y 40/2017 y sus acumuladas, que el Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la atribución exclusiva, tenía que expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo de su artículo 134, en la 
cual, debería establecerse, entre otras cuestiones, la normativa a la que deberían 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, en relación con la propaganda que, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, difundieran. 
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 Electoral, por violación directa a lo dispuesto en el artículo 134 

de la Constitución federal por su incidencia en un proceso 

electoral. 

 Administrativa, por hechos que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas. 

 Penal, en virtud que la infracción punible a la Ley General de 

Comunicación Social. 

Por consiguiente, conforme con el principio de coherencia de sistema 

normativo, es dable sustentar que, la entrada en vigor de la Ley General 

de Comunicación Social, prevé la posibilidad de que la transgresión a 

lo previsto en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución federal 

puede ser materia administrativa, electoral o penal. 

Así las cosa, no todo ilícito derivado de la promoción personalizada de 

servidores públicos por la realización y difusión de informes de labores 

atañe al ámbito electoral ni, por ende, pertenece a la competencia de 

las autoridades de esa materia perseguirlos y sancionarlos. 

De forma que, se reitera, para que la trasgresión a lo previsto en el 

artículo 134 de la Constitución federal sea de la competencia de los 

órganos electorales debe incidir en algún proceso electoral. 

Razonar en sentido contrario, implicaría que la Comisión asumiera la 

competencia en un asunto que no tiene incidencia en un proceso 

electoral, sin que sea válido y razonable aducir que el sujeto 

denunciado sea un servidor público, pues ha sido criterio reiterado de 

la Sala Superior que la competencia en materia electoral no se 

actualiza con base en dicha circunstancia, sino sustancialmente por la 

elección que se aduce vulnerada, pues es ahí justamente donde pudo 

o puede vulnerarse el principio de equidad en la contienda. 

Ahora bien, la determinación de medidas cautelares se trata de un 

análisis preliminar de los hechos denunciados, que tiene fundamento 

en el derecho a la tutela efectiva consagrado en el artículo 17 de la 

Constitución federal. 

Esto es, el proceso cautelar se concibe como aquél que tiene por objeto 

una verdadera pretensión preventiva –de tutela anticipada y provisional 

del derecho o interés o de las personas involucradas en el proceso-, 

diversa de la pretensión o petición definitiva que se discute en el propio 

procedimiento. 
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En ese orden de ideas, goza conceptualmente de autonomía por su 

peculiar estructura, grado de conocimiento diferenciado y particular 

canon para la adopción de la medida cautelar –a partir de una 

superficialidad que se distingue del conocimiento profundo y exhaustivo 

característico o propio de los procedimientos contenciosos-, por la 

provisionalidad de sus resoluciones. 

De manera que si bien, la causa de la pretensión cautelar supone la 

acreditación de hechos que demuestren simplemente verosimilitud o 

apariencia del derecho invocado y el peligro en la demora, con base a 

un conocimiento periférico o superficial –la summaria cognitio- y 

aspiran a una anticipación en términos generales que autoriza a 

obtener la tutela provisional de los bienes o respecto de las personas 

involucradas en el proceso, para su dictado es ineludible el estudio 

previo de la competencia. 

Ello, puesto que la competencia para su dictado es de estudio 

obligatorio, por lo que la Comisión debió considerar que es un hecho 

notorio que estamos entre dos procesos electorales, puesto que el 

proceso electoral dos mil dieciocho- dos mil diecinueve (2018-2019) 

concluyó el siete de octubre de dos mil diecinueve, mientras que el 

proceso electoral dos mil veinte-dos mil veintiuno (2020-2021) iniciará 

el segundo domingo de septiembre –artículo 5 de la Constitución local-

. 

De forma que, no hay lugar a duda que los eventos relativos al 

“Informe mensual del Gobernador” fueron realizados fuera de algún 

proceso electoral, por tanto, no son materia electoral. 

Determinación que no corresponde a un estudio de fondo del asunto, 

sino a un análisis preliminar de los hechos denunciados, puesto que no 

se resuelve si a partir de los medios de convicción se actualiza o no la 

infracción hecha valer. 

Además, con independencia que la autoridad responsable haya 

determinado la actualización de la causal de improcedencia relativa a 

que los actos objeto de denuncia se tratan de actos consumados y 

futuros de realización incierta, prevista en el artículo 38, numeral 4 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto, la autoridad debió 

analizar si era competente o no. 

Lo anterior,  pues se hace hincapié en que la competencia del órgano 

es un requisito esencial para el pronunciamiento en un asunto y en la 

especie, la improcedencia implicó que el órgano jurisdiccional ejerció 

su competencia.  
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Por lo que, la falta de competencia genera la obligación de quien recibe 

el escrito de denuncia de declararse legalmente incompetente y en su 

caso, remitirlo a la autoridad que considera que sí lo es, o bien, dejar a 

salvo los derechos de la parte denunciante a efecto de que los haga 

valer por la vía que estime. 

En consecuencia, en mi concideración lo procedente es revocar el 

acuerdo controvertido por haber sido emitido por una autoridad 

incompetente. 

Por otra parte, no pasa desapercibido que la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral asumió competencia en el acuerdo de radicación 

dictado el veintidós de enero, en el que ordenó la realización de 

diligencias preliminares de inspección. 

Posteriormente, el veinticuatro de enero acordó la admisión de la 

denuncia y ordenó, entre otras cosas, elaborar el proyecto de acuerdo 

relativo a la adopción de medidas cautelares. 

Como es de explorado derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, las medidas cautelares corren la misma suerte que 

el acuerdo de admisión. 

De manera que, en razón a las consideraciones aquí anotadas en 

cuanto a que la vulneración a lo previsto en el artículo 134 de la 

Constitución federal sea de naturaleza electoral, es necesario que 

impacte en un proceso electoral, por ende, en la equidad de la 

contienda. 

En ese sentido, en atención a los principios de certeza y seguridad 

jurídica estimo que lo conducente es 1. Vincular a la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral del Instituto para que regularice el 

expediente IEEBC/UTCE/PSO/07/2020, y dicte acuerdo en el que 

determine su incompetencia y en consecuencia el sobreseimiento del 

procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 367, fracción II, inciso a) en relación a la fracción I, inciso c) de 

la Ley Electoral. 

Por cuanto ha quedado expuesto y fundado, se emite el presente 

VOTO PARTICULAR.  
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