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Mexicali, Baja California, once de marzo de dos mil veintiuno. 

 

SENTENCIA que revoca el Punto de acuerdo de medidas 

cautelares, dictado dentro del Procedimiento Especial Sancionador, 

IEEBC/UTCE/PES/09/2020 por la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, en lo que fue materia de impugnación con base en las 

consideraciones que se exponen a continuación. 

 

GLOSARIO 

Acto impugnado/Punto de 

Acuerdo de medidas 

cautelares: 

 

 

Punto de acuerdo de medidas 

cautelares, dictado el cuatro de 

febrero de dos mil veintiuno, dentro 

del expediente 

IEEBC/UTCE/PES/09/2020  

Actora/ recurrente/ Marina 

del Pilar Ávila Olmeda: 

Marina del Pilar Ávila Olmeda,  

Presidenta Municipal del XXIII 

Ayuntamiento de Mexicali 

Autoridad 

responsable/Comisión de 

Quejas: 

Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 
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Consejo General: Consejo General Electoral 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 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley Electoral: 

 

Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

XXIII Ayuntamiento XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

Baja California 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California 

Unidad Técnica de lo 

Contencioso: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

 

1.1. Inicio del proceso1. El seis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para renovación de la 

Gubernatura Constitucional, Diputaciones y munícipes de los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Baja California. A continuación, 

se muestran las fechas correspondientes a los periodos de 

precampaña, intercampaña, campaña y el día de la jornada, en el 

proceso electoral local, relativo a la elección de Gubernatura2: 

 

Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 

Intercampaña 1 de febrero de 2021 3 de abril de 2021 

Campaña 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20201110115327 
(ieebc.mx) 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
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1.2. Denuncia. El once de diciembre de dos mil veinte, el Partido 

Acción Nacional por conducto de su representante propietario ante el 

Consejo General, presentó escrito de denuncia en contra de Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, por hechos que presuntamente implican 

promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, con 

motivo de dos publicaciones realizadas en su perfil de Facebook el 

siete de diciembre de dos mil veinte.  

1.3. Radicación de la denuncia3. El veinticuatro de diciembre de 

dos mil veinte, la Unidad Técnica de lo Contencioso acordó la 

radicación de la denuncia bajo el procedimiento especial sancionador 

identificado con la clave IEEBC/UTCE/PES/09/2020, se reservó el 

trámite de la admisión, emplazamiento hasta allegarse de los 

elementos pertinentes para mejor proveer; así como el dictado de 

medidas cautelares en tanto se dé cumplimiento a las diligencias de 

investigación previas. 

1.4. Admisión de la denuncia4. El dos de febrero5, la Unidad 

Técnica de lo Contencioso, dictó acuerdo por el que admitió a trámite 

la demanda y ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre 

la solicitud de medidas cautelares a la Comisión de Quejas para que 

resolviera lo conducente. 

1.5. Acto impugnado. El cuatro de febrero, la Comisión de Quejas, 

dictó el Acto impugnado Punto de Acuerdo de medidas cautelares, 

en el que declaró procedente la adopción de medidas cautelares 

solicitadas por el Partido Acción Nacional. 

1.6. Recurso de inconformidad. El nueve de febrero, la hoy 

actora, por su propio derecho y en su carácter de denunciada dentro 

del Procedimiento Especial Sancionador, presentó recurso de 

inconformidad ante la responsable solicitando se revoque el acto 

impugnado. 

1.7. Escrito de tercero interesado. El doce de febrero, Juan 

Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General, quien fue parte denunciante 

en el Procedimiento Especial Sancionador, compareció como tercero 

interesado en el presente asunto.   

1.8. Radicación y Turno a Ponencia. Mediante proveído de trece 

de febrero, fue radicado el recurso de inconformidad en este Tribunal, 

                                                      
3 Visible de foja 22 a la 24 del anexo del expediente principal. 
4 Visible a foja 89 del anexo del expediente principal. 
5 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
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asignándole la clave de identificación RI-28/2021 y turnado a la 

ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.9. Auto de admisión y cierre de instrucción. El once de marzo, 

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

pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por lo que se 

declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

 
2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

 

Este 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 de una 

funcionaria pública, en contra del Punto de acuerdo de medidas 

cautelares dictado por la Comisión de Quejas, órgano electoral local, 

que no tiene el carácter de irrevocable y que tampoco procede otro 

recurso señalado en la Ley. 

 

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; 281, 

282, fracción I, 283, fracción III y 377 de la Ley Electoral.  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 por el que 

se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de 

abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.  

 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 
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términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; misma que se implementa hasta en tanto así lo determine 

este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y toda vez que la 

demanda reúne los requisitos, de forma y oportunidad exigidos en los 

artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, como se acordó en el auto de 

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

inconformidad. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

La identificación de los agravios se desprende de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 04/996 

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 tales, el deber de interpretarlos, 

con el objeto de determinar con precisión la real pretensión de quien 

promueve.  

 

Así como de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/98 

de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

Previo al examen de los argumentos de la actora, se debe señalar que 

la materia de controversia únicamente está relacionada con actos que 

presuntamente configuran promoción personalizada, en tanto que la 

                                                      
6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
resoluciones 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/. 
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recurrente omite exponer planteamientos vinculados con el uso 

indebido de recursos públicos. 

 

Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la actora señala 

un único agravio, específicamente la declaración de la autoridad 

responsable respecto de la procedencia de la adopción de las 

medidas cautelares solicitadas, mismo que para un mejor estudio se 

sintetiza de la siguiente manera: 

 

Primero. Sostiene que, la autoridad responsable realizó una indebida 

fundamentación al invocar diversos preceptos legales que resultan 

inaplicables al caso en concreto, ya que impiden su adecuación o 

encuadre en la hipótesis normativa; así como una incorrecta 

motivación, pues las razones expuestas discrepan con el contenido 

de la norma que se aplica.     

 

Reitera un desajuste en la aplicación de normas y razonamientos 

formulados por la autoridad, considera que la responsable emitió una 

determinación de adoptar medidas cautelares que violentan los 

principios de legalidad y objetividad previstos en la Constitución 

federal.  

 

Segundo. Aduce que la finalidad de las publicaciones realizadas no 

es la promoción personalizada, como contrariamente lo determinó de 

manera preliminar la responsable, mucho menos propaganda 

electoral, sino únicamente el de informar a la ciudadanía sobre su 

actividad como servidora pública, que, si bien pudiera catalogarse 

como propaganda gubernamental, entonces puede difundirse hasta 

antes del inicio de las campañas electorales y después del día de la 

jornada electoral. 

 

Agrega, que no toda propaganda institucional que incluya la imagen 

de un servidor público constituye violación a la normativa electoral, 

por lo que, en su opinión, la Comisión de Quejas vulnera el principio 

de legalidad. 

 

A su vez, sostiene la recurrente que aún no se ha separado de su 

cargo como servidora pública, por lo que es su deber informar a la 

ciudadanía sobre su actividad como Presidenta Municipal hasta en 
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tanto no sean noventa días antes de la elección o un día antes del 

inicio de campaña. 

 

Finalmente, alega que de la composición gráfica de las publicaciones 

en la red social Facebook, no se desprende que su contenido 

constituya propaganda electoral; que la responsable omitió analizar o 

revisar el contenido integral y contextual de las publicaciones, ya que 

no se advierte que se efectúen con la intención de promover la figura 

de la recurrente, una candidatura, precandidatura o un partido político, 

menos aún, alguna alusión implícita o explícita del proceso electoral 

en curso, de la jornada electoral o alguna expresión relacionada con 

el voto de los ciudadanos. 

 

5.2. CUESTIÓN A DILUCIDAR 

 

En ese sentido, este Tribunal considera que los agravios planteados 

son susceptibles de ser analizados en su conjunto, toda vez, que 

como se advierte, guardan una estrecha relación con el acto 

impugnado, sin que el referido análisis cause una lesión en perjuicio 

del recurrente, de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de la 

Sala Superior, con el rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

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

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

razón a la recurrente al existir elementos suficientes para negar el 

otorgamiento de medidas cautelares y con ello revocar el punto de 

acuerdo que se impugna. 

 

5.3. MARCO NORMATIVO 

a) Naturaleza de las medidas cautelares 

De acuerdo con los artículos 1º, 16 y 17 de la Constitución federal, las 

autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de 

proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que 

implica la obligación de garantizar la más amplia protección de los 

derechos humanos, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, 

que incluya su protección preventiva en la mayor medida posible, de 
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forma tal que los instrumentos procesales se constituyan en 

mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales 

derechos.  

 

Con base en lo anterior, la tutela preventiva está relacionada con los 

mecanismos que tienen por función eliminar el peligro de que se 

lesione el interés original o el peligro de que esta lesión no pueda ser 

remediada. 

 

La tutela preventiva consiste en adoptar las medidas de precaución 

necesarias para que ese daño no se genere. No tiene el carácter 

sancionatorio, sino que busca prevenir una actividad que a la postre 

puede resultar ilícita, por realizarse en contravención a una obligación 

o prohibición legalmente establecida. 

 

Conforme a lo dispuesto por el sistema jurídico, Sala Superior ha 

sustentado7 que las medidas cautelares en materia electoral 

constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico 

para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios 

rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna 

obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a 

cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia. 

 

Tal protección debe dirigirse contra situaciones, hechos, conductas o 

determinaciones que constituyan una amenaza o afectación real, de 

manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real, 

adecuada y efectiva, a través de medidas que cesen las actividades 

que causan el daño o prevengan el comportamiento lesivo. 

 

En ese contexto, Sala Superior ha considerado, que, para el 

otorgamiento o no de una medida cautelar, el órgano facultado debe: 

 

 Analizar la apariencia del buen derecho -fumus boni iuris-, para lo 

cual, tendrá que examinar la existencia del derecho cuya tutela se 

pretende y su posible afectación. Debe precisarse que éste apunta a 

una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que 

                                                      
7 Véase, Jurisprudencia 14/2015, cuyo rubro es: “MEDIDAS CAUTELARES. SU 
TUTELA PREVENTIVA”.  
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se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 

 

 El peligro en la demora -periculum in mora-, o la existencia de 

causas que justifiquen de manera fundada que, la espera de la 

resolución definitiva generaría la desaparición de la materia de la 

controversia. Asimismo, que la probable afectación es irreparable. 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un 

derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión 

o el riesgo de un daño o violación inminente y la correlativa falta de 

justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente 

que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al 

interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera 

resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida 

cautelar. 

 

Como se puede observar, es inconcuso entonces que la ponderación 

de los valores tutelados que justifican los posicionamientos de las 

partes en conflicto, así como la valoración de los elementos 

probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa 

fundamental para el examen de la solicitud de medidas cautelares, 

toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices 

siguientes: 

 

a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

b) Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado 

de la resolución definitiva, desaparezca la materia de 

controversia. 

c) Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar 

la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 

determinación que se adopte. 

d) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del 

derecho o libertad que se considera afectado y, si 

presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

 

Así, a la autoridad competente para el dictado de medidas cautelares, 

le corresponde examinar la existencia del derecho cuya tutela se 

pretende, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que 
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constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones contenidas en la ley aplicable. 

 

Razón por la cual, también deberá ponderar los valores y bienes 

jurídicos en conflicto, justificando la idoneidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida cautelar que se dicte o motivando las 

razones por las cuales aquélla se niegue. En consecuencia, en ambos 

casos deberá fundar y motivar si la conducta denunciada trasciende 

o pudiera trascender los límites del derecho o libertad que se 

considera violado y, si presumiblemente, se ubica o no en el ámbito 

de lo ilícito. 

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas 

cautelares que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden 

respecto de conductas que se refieran a hechos objetivos y ciertos, 

no así respecto de aquellos que se hayan consumado totalmente o 

futuros de realización incierta, pues el  objeto de estas medidas es 

restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico 

conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se 

reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables. 

 

Así, podrá decretarse una medida cautelar siempre que, en apariencia 

al buen derecho y de manera preliminar, a partir de los hechos 

denunciados y de las pruebas que obran en el sumario, se desprenda 

la presunta conculcación a alguna disposición de carácter electoral. 

Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se 

prejuzgue sobre la materia de la queja. 

 

b) Promoción personalizada  

 

De conformidad con el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución federal, la propaganda difundida por los poderes 

públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de 

gobierno, debe ser institucional. En ese sentido, la propaganda 
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gubernamental válida debe tener fines informativos, educativos o de 

orientación social.  

 

A su vez el artículo 342, fracción III, de la Ley Electoral, establece que 

constituyen infracciones de las autoridades o de las servidoras y 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 incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido por mencionado artículo 

134, cuando incidan en el proceso electoral local respectivo, y tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, personas aspirantes, precandidatas y candidatas 

durante los procesos electorales. 

 

Derivado de lo anterior, la propaganda difundida por los servidores 

públicos no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que 

en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier 

servidor público.  

 

Así, se advierte que la intención del constituyente tuvo como propósito 

primario el establecer una infracción constitucional para el empleo 

inequitativo de recursos públicos en las contiendas electorales; pero 

a su vez, establecer una prohibición concreta para la propaganda 

personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio 

para su difusión.  

 

Se dispuso que cualquiera que fuera Ia modalidad de comunicación 

que utilicen los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, debería tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y, 

en ningún caso debería incluir nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 

Además de disponer claramente que en ningún caso la promoción 

deberá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral.  
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Así, conforme a la Jurisprudencia 12/2015, de rubro: "PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", a efecto de identificar si la 

propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, 

debe atenderse a los elementos siguientes:  

 

1. Elemento personal o subjetivo. Que deriva esencialmente en la 

emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público.  

 

2. Elemento objetivo o material. Impone el análisis del contenido del 

mensaje, a través del medio de comunicación social de que se trate 

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de 

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente.  

 

3. Elemento temporal. Ya que resulta relevante establecer si la 

promoción se efectuó ya iniciado el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo. 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 aún sin 

haber dado inicio formal el proceso electoral, la proximidad al debate 

propio de los comicios evidencie la promoción personalizada de 

servidores públicos. 

 

c) Redes sociales  

 

La Sala Superior8 ha considerado que las redes sociales tienen una 

garantía amplia y robusta, dado que dichos medios de difusión 

permiten la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin 

de que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, y difunda 

información con el propósito de generar un intercambio o debate entre 

los usuarios, generando la posibilidad de que los usuarios contrasten, 

coincidan, confirmen o debatan cualquier información; lo cierto es que 

ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que 

existan en materia electoral.  

 

                                                      
8 SUP-REP-123/2017. 
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En esta lógica, la Sala Superior ha considerado que cuando el usuario 

de la red tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, sus 

expresiones deben ser analizadas para establecer cuándo está 

externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, 

persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones como 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular.  

 

A partir de ello será posible analizar si incumple alguna obligación o 

viola alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está 

exento por su calidad de usuario de redes sociales.  

 

Así, es que en materia electoral resulta de mayor importancia la 

calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el 

contexto en el que se difunde, para determinar si es posible que se 

actualice alguna afectación a los principios que rigen los procesos 

electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia. 

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS 

 

Es fundado el agravio esgrimido por la recurrente, cuando sostiene 

que, la autoridad responsable debió realizar diversas ponderaciones 

que permitieran la justificación de las medidas cautelares, ya que fue 

indebido el análisis y conclusión a la que arribó la Comisión de Quejas, 

en relación a la configuración de promoción personalizada. 

 

La responsable determinó procedente ordenarle a la hoy recurrente 

eliminar del perfil social Facebook “Marina del Pilar”, las publicaciones 

materia de la denuncia. 

 

Es necesario recalcar que la promoción personalizada se actualiza 

cuando se tiende a promocionar, velada o explícitamente, a un 

servidor público, es decir, cuando la propaganda tienda a 

promocionarlo 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, el nombre y las imágenes que se utilicen en apología 

del servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 
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ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para favorecer o 

afectar a las distintas fuerzas y actuales políticos. 

Asimismo, la promoción personalizada del servidor público también 

se configura al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, 

difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto, se trate 

del propio servidor, de un tercero, de un partido político o al 

mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de 

elección popular o cualquier referencia a los procesos 

electorales. 

En este sentido, la difusión de propaganda en la que den a conocer 

las acciones que realiza dentro de su función pública, encuentra 

cobertura legal por tratarse de una actividad o acción que como 

servidora pública, en el marco de sus atribuciones, realiza para que la 

ciudadanía esté enterada de sus acciones, siempre que no trasgreda 

los límites y parámetros constitucionales, y que no contenga 

elementos de promoción personalizada.  

Esta última prohibición es aplicable en todo tiempo y en cualquier 

modalidad de comunicación social utilizada por el ente público, con la 

finalidad de evitar el realce, distinción y sobreexposición de su figura 

que les da el ejercicio de su encargo público.  

Entonces, bajo la apariencia del buen derecho, las publicaciones 

motivo del procedimiento no contienen elementos que pudieran 

implicar propaganda electoral ni promoción personalizada de la 

actora. 

Lo anterior, debido a que la importancia de la promoción 

personalizada, radica en el contenido de los mensajes denunciados, 

que de manera preliminar puedan presumirse conductas 

transgresoras de lo previsto en el artículo 134 de la Constitución 

federal.  

En el caso concreto, la autoridad responsable estaba obligada a 

realizar un análisis preliminar de los elementos de la promoción 

personalizada, con base en las pruebas que obraban en el 

expediente, como se explica a continuación. 
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Así, con independencia de lo que este Tribunal resuelva en el fondo 

del asunto y sin prejuzgar que los actos denunciados de alguna 

manera puedan constituir promoción personalizada, se considera 

que preliminarmente que no se actualiza, el temor fundado de la 

infracción imputada a la  recurrente, pues bajo la apariencia del buen 

derecho de las publicaciones alojadas en la cuenta personal de 

Facebook, materia de controversia, no se advierte que se colmen los 

tres elementos establecidos por la Sala Superior en la Jurisprudencia 

12/2015, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", 

para configurar promoción personalizada, siguientes: 

 

 • Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse en ambas 

publicaciones, la imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda, elemento 

que no fue controvertido. 

 

• Elemento Objetivo. No se actualiza, pues del análisis en sede 

cautelar de las publicaciones objeto de denuncia, no se aprecian 

frases que pretendan posicionar indebidamente, frente a la 

ciudadanía, a la servidora pública denunciada o alguno otro, o que 

se resalten sus cualidades personales en forma y términos 

desproporcionados, descontextualizados o dirigidos directa y 

claramente a desequilibrar o influir en los procesos electorales en 

curso. 

 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, pues los hechos denunciados 

ocurrieron, ya iniciado formalmente el proceso electoral local 2020-

2021. 

 

Esto es, del análisis del contenido del mensaje, derivado de la 

inspección realizada a la red social de Facebook de la actora, en la 

publicación de siete de diciembre de dos mil veinte, a las ocho horas 

con cuarenta y siete minutos9, se constataron las frases y leyendas 

siguientes:  

 

Estoy muy feliz por cumplir mi promesa de reconstruir la Av. 
Oaxaca, con corazón y voluntad estamos atendiendo las 
necesidades de las colonias populares de nuestra ciudad. Me 
comprometí con Ustedes y las promesas son para cumplirlas. 
¡Los amo! 

                                                      
9 Visible en la foja 29 del anexo del expediente principal.  
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A su vez, del video alojado en la cuenta señalada anteriormente, 

publicado el mismo siete de diciembre de dos mil veinte, a las veintiún 

horas con cuarenta y cuatro minutos, en la liga de internet 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/16451789390103

7710, cuyos contenidos obran en el acta circunstanciada levantada por 

personal de la Unidad Técnica de lo Contencioso con motivo de la 

inspección ocular realizada; se desprende lo siguiente:  

 

IMÁGENES AUDIO DEL MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

“Me siento muy 

contenta la verdad es 

que esta es una obra 

 que yo tenía esperando 

todo el año” 

“Marina del Pilar Ávila 

Olmeda. PRESIDENTA 

MUNICIPAL DE 

MEXICALI.” 

 

“Estábamos buscando 

las mejores alternativas 

el mejor material 

 

 

 

 

 

 

para poder intervenir 

esta avenida tan 

transitada 

                                                      
10 Visible de la foja 30 a la 31 del anexo del expediente principal. 
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y es una arteria 

principal a muchas 

colonias de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

son alrededor de quince 

millones y medio de 

pesos lo que se está 

invirtiendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

más el alumbrado 

público totalmente 

nuevo que se va a 

instalar 

 

 

 

 

 

 

 

es una deuda que yo 

tenía con estas 

comunidades desde 

hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

bastante tiempo incluso 

desde la campaña me 

habían solicitado esto 

 

 

 

 

 

 

 

y pues ya estamos 

realizando 
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y aquí están los vecinos 

muy contentos y la 

verdad es que 

 

 

 

 

 

 

 

 

yo estoy todavía más 

contenta de poder estar 

cumpliendo una 

promesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOMXL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO DE 

MEXICALI 23 

AYUNTAMIENTO 

 

YO MXL.” 

 

Ahora bien, de la valoración y análisis apriorístico de las imágenes y 

expresiones antes referidas, se concluye que, en cuanto al elemento 

personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público, sí se colma, al no ser un hecho controvertido que se trata de 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien a la fecha de publicación del 

vídeo, ostentaba el cargo de Presidenta Municipal del XXIII 

Ayuntamiento. 

 

Por cuanto hace al elemento objetivo, que impone el análisis del 

contenido del mensaje a través del medio de comunicación social 
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de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un 

ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente, el mismo no fue atendido de 

manera integral por la Comisión de Quejas. 

 

Lo anterior, debido a que la autoridad responsable solamente cita, 

enuncia, y transcribe los títulos descritos, sin que haga un análisis del 

contenido de todos y cada uno de los mensajes e imágenes de los 

que se pueda concluir que las mismas influyen en la equidad de la 

contienda electoral, es decir, no expone cuál es el nexo, cómo o de 

qué forma el material denunciado se vincula o incide en el presente 

proceso electoral.  

 

Es necesario recalcar que, si bien, aparece de manera reiterada la 

imagen de la actora, del mensaje de las publicaciones controvertidas, 

no se arrojan datos que permitan determinar que se pone en riesgo o 

pretendan influir en el presente proceso electoral, esto es, no se 

advierte nexo o vínculo que incida velada o explícitamente transgredir 

el principio de equidad en la contienda, o que la funcionaria tenga 

aspiraciones para contender a un cargo de elección popular o 

partidista.  

 

En esa tesitura, tampoco se promueve el voto popular a favor o en 

contra de determinado actor o instituto político, como se observa en 

el acta de circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC55/24-12-2020 de 

inspección ocular a las publicaciones de Facebook denunciadas11, la 

cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículo 312, 

fracción IV y 323 primer párrafo de la Ley Electoral.   

 

Cabe destacar que Sala Superior, ha considerado en diversos 

precedentes,12 que no toda propaganda que de alguna manera utilice 

la imagen o el nombre de un servidor público, puede catalogarse como 

infractora del artículo 134 Constitucional en el ámbito electoral. 

 

A su vez, no existen frases, alusiones, imágenes que exalten 

cualidades, atributos o logros personales que enaltezcan o destaquen 

la figura de Marina del Pilar Ávila Olmeda para contender a un cargo 

                                                      
11 Obrante de la foja 25 a la 32 del anexo del expediente principal. 
12 SUP-JRC-44/2014, SUP-RAP-33/2009 Y SUP-RAP-69/2009. 



RI-28/2021 

20 

de elección popular o partidista, que pongan en riesgo, puedan incidir 

o incidan en el actual proceso electoral. 

 

En esta lógica, solamente resultan sancionables aquellos actos que 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios rectores 

de la materia electoral, pues resulta injustificado restringir 

manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda institucional 

y/o gubernamental, que no impliquen dicho riesgo o afectación. 

 

Ello, porque la propaganda gubernamental es un instrumento para la 

rendición de cuentas de los gobiernos de frente al derecho 

fundamental de la ciudadanía de estar informada. 

 

Es decir, la ciudadanía tiene el derecho de saber quién es y cómo se 

llama el titular de tal o cual órgano de gobierno, siempre y cuando el 

uso de esa imagen no rebase el marco normativo, porque de lo 

contrario se afectarían los principios de equidad e imparcialidad de las 

contiendas electorales, para lo cual debe ponderar si conlleva de 

manera explícita o implícita la promoción a favor o en contra de alguno 

de los sujetos involucrados en un proceso electoral, pues sólo así se 

puede verificar si la misma se traduce en la vulneración de los 

principios de imparcialidad y equidad rectores de los procesos 

comiciales.13 

 

Lo anterior pone de manifiesto, desde una perspectiva preliminar, que 

el material objeto de denuncia en su contexto aborda primordialmente 

cuestiones del quehacer gubernamental y no así aspectos o 

cuestiones electorales dirigidas o encaminadas a desequilibrar la 

contienda electoral o influir en la voluntad de la ciudadanía, de ahí que 

los mensajes o comentarios no puedan ser sujetos a un test de validez 

a la luz de lo previsto en el artículo 134 de la Constitución federal, 

como indebidamente la responsable lo determinó. 

 

Por otro lado, contrario a lo que expresa la recurrente, sí se acredita 

el elemento temporal, a partir de que a la fecha, se encuentra en 

pleno desarrollo el proceso electoral local 2020-2021, el cual dio inicio 

el pasado seis de diciembre de dos mil veinte, respecto de la 

                                                      
13 SUP-JRC-44/2014. 
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renovación de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

así como de los Ayuntamientos. 

 

Si bien la recurrente alega que no se colma este elemento, su 

argumento resulta infundado, pues menciona que las publicaciones 

se realizaron con anterioridad al periodo de precampañas, momento 

en el cual no se encuentra establecida prohibición alguna para emitir 

propaganda gubernamental. 

 

Sobre el particular, este Tribunal advierte, que, como lo ha sostenido 

la Sala Superior en la Jurisprudencia 12/2015, antes referida, el inicio 

de un proceso electoral genera una presunción mayor de que la 

promoción tiene el propósito de incidir en la contienda electoral, lo que 

se incrementa, de ahí que contrario a lo sostenido por la actora, este 

elemento temporal que se analiza, sí se acredita. 

 

Esto es, para que se actualice este elemento de temporalidad, es 

suficiente que mediante la difusión de propaganda gubernamental se 

promocione el nombre, imagen, voz o símbolo de la servidora pública, 

una vez iniciado el proceso comicial local, de tal forma que en virtud 

de que se encuentra acreditada la existencia y difusión de la imagen 

y videos denunciados, resulta evidente que fue durante el desarrollo 

del presente proceso electoral local que inició el pasado seis de 

diciembre de dos mil veinte, de ahí que se dé por acreditado el 

elemento en análisis. 

 

No obstante, la responsable debió atender a la Jurisprudencia 

12/2015, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", 

con la finalidad de identificar si la propaganda es susceptible de 

vulnerar el mandato constitucional, atendiendo preliminarmente a los 

elementos personal, objetivo y temporal, y como en el caso 

concreto, no se actualizaron los tres, resulta evidente la 

incorrecta determinación de la responsable de dictar medidas 

cautelares. 

 

Tales elementos debían ser analizados preliminarmente por la 

autoridad responsable, en contexto con el contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trató, para 
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determinar si de manera efectiva revelaba un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, lo que en su caso no aconteció. 

 

Conforme con lo anterior, la Sala Superior al interpretar el párrafo 

octavo del artículo 134 en comento, ha establecido que el término 

“promoción personalizada” es un concepto jurídico indeterminado, 

cuyos alcances debe establecerse atendiendo a una interpretación 

gramatical, sistemática y funcional. Esto es, el significado de dicha 

expresión es determinable en función del contexto normativo en que 

se encuentra inserta; por lo que para la actualización de esta conducta 

típica de infracción se requiere, además, que exista incumplimiento a 

los principios de imparcialidad y equidad que deben regir los procesos 

electorales. 

 

De igual manera, ha considerado que se está ante promoción 

personalizada de un servidor público, cuando en la propaganda14: 

 

 Se tienda a promocionar, velada o explícitamente, al servidor 

público.  

 Se destaque su imagen, cualidades o calidades personales, 

con el fin de posicionarlo con fines político electorales.  

 Se utilicen expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo 

mensajes tendientes a la obtención del voto, al mencionar o 

aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de elección 

popular, o cualquier referencia a los procesos electorales. 

 

En consecuencia, se estará en presencia de propaganda 

gubernamental que implica promoción personalizada cuando la 

finalidad de la misma sea posicionar velada o explícitamente al 

servidor público.  

 

A su vez, contrario a lo determinado por la responsable, de un estudio 

preliminar, se puede observar que las publicaciones en disputa no 

constituyen actos de propaganda electoral, porque las mismas no 

presentan ni difunden propuestas ante los ciudadanos para ser electa 

por algún cargo de elección popular, tal como lo instaura el artículo 

112 de la Ley Electoral. 

                                                      
14 SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-96/2009. 
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Más aún, en el numeral 152, fracción II, del mismo ordenamiento, 

establece las actividades que conforman la propaganda electoral, 

entre las que se encuentran todas aquellas publicaciones que durante 

la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, 

coaliciones, candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas 

y de las cuales se desprende el llamado al voto de la ciudadanía en 

favor de un candidato específico; situación que no se actualiza en el 

presente caso.    

 

No obstante lo anterior, la mera acreditación del alojamiento en una 

cuenta personal de red social con imágenes, voces o nombres de 

servidores públicos no implica, por sí, el incumplimiento a los 

principios constitucionales de equidad e imparcialidad en la contienda; 

si no que se requiere que su contenido implique promoción 

personalizada; es decir, que tenga como objeto el posicionamiento 

indebido de servidores públicos frente a procesos electorales o que 

esté al margen de los parámetros establecidos en el artículo 134 de 

la Constitución federal.  

 

Por tanto, a consideración de este Tribunal, bajo la apariencia del 

buen derecho, no se advertía la urgencia o peligro en la demora que 

justificara el otorgamiento de la medida cautelar respecto del material 

denunciado, resultando la medida desproporcionada en perjuicio del 

derecho a la información previsto en el artículo 7 de la Constitución 

federal y 7, apartado C de la Constitución local. 

 

Dicho lo anterior, se advierte que la autoridad responsable fue omisa 

en realizar un análisis preliminar, bajo la apariencia del buen derecho, 

de todos los elementos obrantes en autos, para determinar que en el 

caso, se trataba de propaganda personalizada; lo anterior, porque las 

publicaciones no promueven el voto popular, ni otra cuestión de 

carácter electoral; por tanto, se debió realizar una ponderación de 

derechos, en aras de respetar el derecho humano a la información.  

 

De la investigación preliminar emitida por la responsable, se advierte 

que del perfil social Facebook “Marina del Pilar”, se trata de una 

cuenta verificada a nombre de la denunciada, por lo que es dable 
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concluir que el mismo es de autoría de ésta, y en consecuencia, ella 

es la responsable de la administración de dicho sitio, es decir, de 

alojar, seleccionar y eliminar su contenido. 

 

Sentado lo anterior, la Comisión de Quejas realizó un equívoco 

análisis al dictar medidas cautelares, respecto de las publicaciones 

antes precisadas, toda vez que este Tribunal considera que las 

mismas están amparadas bajo el derecho a la información. 

 

Lo anterior, tomando en consideración lo establecido por los artículos 

6, párrafo primero y segundo, en relación con el artículo 7, de la 

Constitución federal, que prescriben que la manifestación de las ideas 

no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo 

en los casos constitucionalmente previstos y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas a través de 

cualquier medio, pues sólo mediante la garantía del derecho a la 

información, las sociedades pueden contar con elementos para la 

toma de decisiones individuales y colectivas de manera efectiva.    

 

Por su parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido, entre otras cuestiones, 

que: "En un estado democrático como el nuestro, el artículo 6 de la 

Constitución federal, permite la libre manifestación de ideas, salvo en 

los casos estrictamente previstos, con el fin de generar el debate en 

la sociedad, indispensable en materia política".15  

 

De igual manera, la citada Sala Especializada señaló que atendiendo 

al artículo 6 de la Constitución federal se advierten tres hipótesis que 

regulan el derecho a la información: a) el de buscar informaciones e 

ideas de toda índole; b) el de recibir informaciones e ideas de toda 

índole; y c) el de difundir informaciones e ideas de toda índole.  

 

Así pues, en materia político-electoral, la Sala Superior16 ha 

determinado que se permite a los titulares de los derechos 

fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e 

información, cuestionar e indagar sobre la capacidad, actividades e 

idoneidad de los gobiernos, gobernantes, autoridades e instituciones 

                                                      
15 SRE-PSC-2/2015. 
16 SUP-RAP-187/2012. 
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públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre otros; así 

como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin 

de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía 

esté en condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación 

y resultado de la gestión pública, de tener mejores elementos para 

poseer un criterio en relación al cumplimiento de las ofertas y 

programas de gobierno que los llevaron al poder. 

 

Se debe agregar que se advierte que no fue materia del análisis 

preliminar lo relativo a que la cuenta dentro de la plataforma Facebook 

no corresponde a sitio oficial de algún ente de gobierno o dependencia 

pública, pues de autos se advierte que es una cuenta personal17 de 

Facebook de un particular, al advertirse por ejemplo, que está a 

nombre de “Marina del Pilar”, sin ningún otro título de referencia, que 

si bien no escapa de esta autoridad la calidad de funcionaria pública, 

lo cierto es que, dicho carácter no actualiza per se la infracción 

reclamada, pues para el caso, es necesario la actualización de todos 

los elementos aquí analizados. 

 

En ese sentido, el concepto de agravio hecho valer por la recurrente 

es fundado, pues, en el caso la medida cautelar no está debidamente 

fundada y motivada. 

 

Ello, porque la Comisión de Quejas no realizó un estudio desde una 

óptica preliminar, que justificara la idoneidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida cautelar observada, lo que se traduce 

en la ausencia de fundamentación y motivación del acto impugnado e 

incumpliendo con la directriz de la Sala Superior antes señalada. De 

ahí que resulte fundado el agravio invocado. 

 

Si bien, la exigencia constitucional de fundar y motivar los actos y 

resoluciones de autoridad que impliquen alguna molestia para los 

particulares, se traduce en que ha de expresarse el precepto legal 

aplicable al caso concreto y en señalar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para su emisión; es necesario además que exista 

                                                      
17 Como se desprende de los oficios 126/2020 y PM-0008-2021 que informan el 
Director de Comunicación Social del Gobierno del XXIII Ayuntamiento y la 
denunciada, correspondientemente, visibles a fojas 45 y 47 del anexo al expediente 
principal. 
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adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 

decir, que en el asunto de que se trate se configuren las hipótesis 

normativas. 

 

En ese sentido, la fundamentación y motivación, se vuelven 

indispensables para establecer sobre bases objetivas la legalidad de 

los actos o resoluciones, eliminando en la medida de lo posible, la 

subjetividad y la arbitrariedad en las decisiones de la autoridad. Por 

ello, para hacer ver que sus proveídos no son arbitrarios, deben 

justificarlos legalmente, indicando además, las circunstancias y 

modalidades del caso. 

 

Atendiendo a las consideraciones vertidas, y dado que la responsable 

omitió señalar las circunstancias especiales y los motivos que 

sustentan la resolución impugnada, es dable afirmar que incumplió 

con la obligación constitucional de fundamentación y motivación, pues 

como ya se indicó, ésta se satisface cuando además de expresar los 

numerales legales aplicables, se señalan las razones que sustentan 

las medidas cautelares adoptadas. 

 

Por otro lado, aún que la actora no lo menciona en su demanda, no 

pasa inadvertido para este Tribunal que la responsable realizó una 

incorrecta aplicación de la ley al hacerlo en efecto retroactivo, ya que 

en la fecha en que la actora realizó las publicaciones en disputa, la 

normativa en que se basa la Comisión de Quejas al emitir el acto 

impugnado, aún no se encontraba vigente, violentando así la garantía 

de  irretroactividad de la recurrente. 

 

Cabe precisar que el artículo 14 de la Constitución federal contempla 

la garantía de irretroactividad de la ley, la cual implica la prohibición 

de aplicar normas jurídicas a situaciones previas al inicio de su 

vigencia, cuando ello implique una afectación al gobernado. 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que la retroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado, 

es decir, cuando rige o pretende regir situaciones ocurridas antes de 

su vigencia, en relación con las condiciones jurídicas que antes no 
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fueron comprendidas en la nueva disposición y respecto de actos 

verificados bajo una disposición anterior.18 

 

En el caso en estudio, la responsable sustenta su dicho en el acuerdo 

identificado como INE/CG94/202019, mediante el cual, el INE emite los 

Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la 

contienda electoral durante el proceso electoral federal concurrente 

con los locales ordinarios 2020-2021, mismo que fue aprobado 

mediante sesión extraordinaria del veintiuno de diciembre de dos mil 

veinte, esto es, con posterioridad a las publicaciones en disputa, 

realizadas el siete de diciembre del mismo año, en la plataforma 

Facebook. 

 

Por lo que, al invocar la responsable unos lineamientos que aún no 

estaban vigentes al momento del acontecimiento de los hechos, y 

basarse en los mismos para determinar la procedencia de medidas 

cautelares, se ocasionó un perjuicio a la actora, toda vez que se le 

aplicó la normatividad de forma retroactiva, ordenándole retirar de la 

red social las publicaciones que motivaron este asunto.    

 

Por lo que resulta evidente, la vulneración al principio de 

irretroactividad que realizó la Comisión de Quejas, al querer regir una 

situación con una norma que al momento no se encontraba vigente, 

esto es, que la aplicación del referido acuerdo emitido por el INE, 

corresponde a la existencia de hechos actuales y no a un hecho 

pasado. 

 

De ahí que le asiste la razón a la recurrente al señalar que la autoridad 

responsable realizó una indebida fundamentación y motivación en el 

Punto de acuerdo de medidas cautelares, ya que sustentó su 

resolución en un acuerdo que al momento de los hechos no se 

encontraba vigente, por lo que no son aplicables al caso en concreto.     

 

Además, omitió atender el resto de los elementos que tienen como 

propósito que el acto impugnado se apegue a los principios de 

                                                      
18 Jurisprudencia 78/2018, de rubro: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y 
APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS”. Consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXXII, diciembre de 
2010, página 149. 
19 Visible en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116224/C
Gex202012-21-rp-10.pdf 
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legalidad, fundamentación y motivación, esto es, justificar el temor 

fundado de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva, 

desaparezca la materia de controversia, así en el caso concreto, de 

las constancias que obran en autos se advierte que la publicidad 

denunciada del siete de diciembre de dos mil veinte, no es una 

difusión, pues solo están disponibles para aquellos usuarios 

interesados en navegar o acceder al interior de esa cuenta de 

Facebook, lo que representa imperiosamente entrar a cada una de las 

direcciones electrónicas para conocer su contenido.  

 

Es decir, se encuentran únicamente alojadas en la cuenta de 

Facebook señalada por el quejoso, por lo que para su consulta fue 

necesario ejercer un acto volitivo -al igual que el personal de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso que realizó la inspección- al tratarse de un 

medio pasivo de comunicación. Por lo que, en consideración de este 

Tribunal, bajo la apariencia del buen derecho, no se advertía la 

urgencia o peligro en la demora que justificara el otorgamiento de la 

medida cautelar respecto del material denunciado, resultando la 

medida desproporcionada en perjuicio del derecho de información. 

 

En el caso, la responsable omitió determinar o justificar por qué 

consideraba idónea de la medida adoptada, así como la razón y 

proporcionalidad de la misma; así mismo, no se advierte una 

ponderación de los valores y bienes jurídicos en conflicto, sin que 

pase desapercibido que la responsable trató de razonar la medida en 

términos de la tesis XXII/2019, emitidas por la Sala Superior, de rubro: 

“MEDIDAS CAUTELARES. PARA INHIBIR LA CONDUCTA 

INFRACTORA EN SU INTEGRALIDAD LA AUTORIDAD PUEDE 

ORDENAR EL RETIRO DE TODA LA PUBLICIDAD 

RELACIONADA, SI ELLO NO GENERA CARGAS EXCESIVAS”, sin 

embargo, no se advierten pronunciamientos jurídicos concretos al 

caso, para calificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de 

las acciones ordenadas. 

 

Como se observa, la autoridad responsable dejó de realizar un 

análisis preliminar, para estar en posibilidades de determinar 

adecuadamente elementos de promoción personalizada que 

influyeran en el proceso electoral, lo que en el caso no aconteció. 
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Análisis preliminar que no implicaba prejuzgar sobre el fondo del 

asunto.  

 

Por lo tanto, la responsable indebidamente declaró procedente la 

adopción de medidas cautelares, pues no realizó un análisis 

adecuado, individualizado y contextual de manera preliminar 

fundando y motivando de acuerdo con los medios probatorios que 

obran en el expediente, de ahí lo fundado del agravio invocado.  

 

Bajo estas condiciones este Tribunal considera de manera preliminar 

la improcedencia de las medidas cautelares, toda vez que del material 

denunciado no se advierte de manera clara o evidente, la vulneración 

de disposición jurídica o principio constitucional alguno que amerite y 

justifique su suspensión o retiro de internet y de las redes sociales, al 

tratarse, en principio de mensajes en torno a temas de interés general 

difundidos en redes sociales. 

 

En este sentido, se estima conveniente revocar el acto reclamado, 

toda vez que, no se advierte de manera preliminar, el temor fundado 

que los mensajes, frases e imágenes denunciados tienen una 

connotación electoral, constituyan una amenaza o afectación real a 

un derecho que requiera protección provisional y urgente o la 

posibilidad de que pudiera trastocarse el principio constitucional de 

equidad en la contienda; pues, la sola colocación en la red social, que, 

bajo la apariencia del buen derecho, no justifican la emisión de la 

medida cautelar.  
 

5.4. EFECTOS 

 

Consecuentemente, este Tribunal en el presente recurso de 

inconformidad concluye que fue incorrecta la actuación de la autoridad 

responsable, por lo que, lo procedente es revocar, el acuerdo 

impugnado para dejar sin efectos el resolutivo tercero y su parte 

considerativa, donde se declaró procedente la emisión de medidas 

cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional, dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/09/2020; en 

los términos precisados en la presente resolución, al no actualizarse, 

bajo la apariencia del buen derecho, la infracción de promoción 

personalizada. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado se: 

 

 

RESUELVE 

 

 

ÚNICO: Se revoca el acto controvertido, en lo que fue materia de 

impugnación. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

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

Baja California, por MAYORÍA de votos de las magistraturas que lo 

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN 

VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; 

FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RI-28/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la decisión 

de la mayoría respecto a revocar el Punto de Acuerdo emitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, que concedió las medidas cautelares solicitadas. Lo anterior, 

ya que no coincido con las conclusiones a las que se arriba en la 

sentencia, pues desde mi perspectiva al recurso correspondía un análisis 

distinto, a saber, el siguiente:  

 

En principio, no pasa inadvertido para la suscrita, que la recurrente se 

duele de la violación al principio de legalidad derivado de una indebida 

fundamentación y motivación en la resolución, sin embargo, es omisa en 

señalar cuál es la fundamentación y motivación indebida, o en su caso 

cuál debió ser utilizada por la autoridad responsable o en qué apartado 

específico se omitió fundar o motivar. Por tanto, en mi opinión, ese 

argumento genérico no obliga a que este Tribunal deba analizar 

oficiosamente todos los elementos del Punto de Acuerdo impugnado, con 

intención de identificar si de alguna forma o en algún apartado no cumple 

con la obligación de fundar y motivar.  Máxime que, de la lectura de la 

resolución reclamada se advierte que se fundamenta en los artículos 

134, penúltimo párrafo, de la Constitución federal, así como el diverso 

368, de la Ley Electoral, en el entendido de que la fundamentación y 

motivación se puede localizar en cualquier parte de la resolución, 

razonamiento que se ve apoyado en la Jurisprudencia 5/2005 emitida por 

Sala Superior, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE 

CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE 

EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 

SUSTENTAN”.  

 

En esa medida, respetuosamente difiero con la sentencia aprobada por 

la mayoría, toda vez que el recurrente no alegó concretamente la falta de 

análisis formal de los elementos de la infracción, ni la carencia de 

proporcionalidad y racionalidad en la medida adoptada, tampoco arguyó 
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la ausencia de peligro en la demora, ni la irretroactividad en la aplicación 

del acuerdo INE/CG94/2020, en consecuencia, a mi parecer ninguno de 

esos tópicos debieron haber sido analizados en la sentencia; 

consecuentemente, en mi opinión la resolución presenta un vicio por 

incongruencia externa20, puesto que analiza cuestiones que no fueron 

planteadas concretamente por el recurrente.  

 

Por el contrario, al haberse limitado la actora a referir de manera genérica 

que el Punto de Acuerdo carecía de debida fundamentación y 

motivación, sin concretar su agravio, tales manifestaciones debieron 

declararse inoperantes. Apoya la anterior conclusión la jurisprudencia 

1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN 

CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”.  

 

Ahora bien, del único agravio esgrimido por la recurrente, advierto que 

en resumen, concretamente alega lo siguiente:  

 Que la propaganda denunciada debe entenderse como 

propaganda gubernamental, y ésta se encuentra prohibida 

únicamente del cuatro de abril al seis de junio de la presente 

anualidad, no así en “todo tiempo como concluye la responsable”.  

 Que no toda propaganda institucional que incluya la imagen de un 

servidor público, constituye una violación a la normativa electoral. 

Esto es, por el simple hecho de que se incluya la imagen de 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, eso no es suficiente para 

considerar que se tenga por actualizada la promoción 

personalizada, pues en su opinión se caería en el absurdo de 

tener “autoridades sin rostro”.  

 Que la composición gráfica de las publicaciones en su conjunto, 

no constituye propaganda electoral, pues fue realizada por Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, en el desempeño del cargo público que 

aún ostenta. De modo que, en ejercicio de sus funciones como 

Presidenta Municipal, se encuentra obligada a informar a la 

ciudadanía respecto de su gobierno y a su vez, asiste a los 

ciudadanos el derecho de ser informados.   

                                                      
20 Jurisprudencia 28/2009, de rubro “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE 
DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.”  
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 Resalta que en la publicidad denunciada no se surte llamamiento 

al voto alguno, ni aparecen logos, colores, emblemas o frases que 

hagan identificable a ningún partido político, ni se hace alusión 

implícita o explícita al proceso electoral en curso. 

 Adicionalmente de foja veintiuno de su demanda, se advierte que, 

manifiesta que Facebook se ha considerado como un medio de 

comunicación cerrado, pues no se compara con la radio y 

televisión, y si bien las publicaciones aparecen en una red social 

y se trata de publicidad pagada, es optativo para los usuarios 

consultar dichas publicaciones, por lo que su permanecía no pone 

en riesgo los principios constitucionales que tutelan los valores 

fundamentales de elecciones libres y auténticas.    

A juicio de la suscrita, las causas de agravio efectivamente alegadas por 

la recurrente, resultan inoperantes por una parte e infundadas por otra, 

por tanto a mí parecer, debía persistir la decisión de la autoridad 

responsable en el Punto de Acuerdo, con base en las siguientes 

consideraciones.   

 

En principio, la inoperancia deriva de que la accionante parte de una 

premisa incorrecta al aducir que la Comisión de Quejas estableció que 

toda propaganda gubernamental en cualquier modalidad de 

comunicación social está prohibida en todo tiempo, ya que, el periodo 

durante el cual no puede realizar propaganda gubernamental es el 

comprendido entre el inicio de las campañas electorales y hasta el día de 

la jornada electoral. 

 

Se dice que la premisa en incorrecta en atención a que, del Punto de 

Acuerdo, no se advierte que la autoridad responsable haya señalado que 

la propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad estuviera 

prohibida en todo tiempo; sino que ésta debía ajustarse a los límites 

constitucionales previstos para su difusión, atendiendo a esta 

circunstancia estableció que lo que sí era aplicable en todo tiempo y bajo 

cualquier modalidad de comunicación, era la prohibición de que aquella 

contenga promoción personalizada de las servidoras y servidores 

públicos. Tal como se desprende de la siguiente transcripción:  

“Es así que, la difusión de propaganda en la que den a conocer las 

acciones que realiza dentro de su función, encuentra cobertura legal por 

tratarse de una actividad o acción que como servidor o servidora pública 

en el marco de sus atribuciones realiza para que la ciudadanía esté 

enterada de sus acciones realizadas, siempre que no transgreda los 
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límites y parámetros constitucionales, y que no contenga elementos de 

promoción personalizada. Esta última prohibición es aplicable en todo 

tiempo y en cualquier modalidad de comunicación social utilizada por el 

ente público, con la finalidad de evitar el realce, distinción y 

sobrexposición de su figura, que les da el ejercicio de su encargo 

público”.21 

En este sentido, las manifestaciones de la recurrente encaminadas a 

demostrar que la autoridad responsable había incurrido en una errónea 

interpretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo cuarto, 

de la Constitución local y artículo 342, fracción ll, de la Ley Electoral,  en 

cuanto a la prohibición de difundir propaganda gubernamental, resultan 

inoperantes, ya que la Comisión de Quejas no señaló tal circunstancia 

en el acto impugnado, sino que hizo referencia a que la prohibición que 

en todo tiempo opera, es respecto de que la propaganda institucional 

gubernamental no debe contener promoción personalizada de los 

servidores públicos. 

 

En esa medida, esa parte de los razonamientos devienen inoperantes, 

esto con sustento en la Jurisprudencia 2ª/J 108/2012 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, bajo el rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS22” 

 

De igual forma, por lo que hace a las alegaciones de la accionante, 

respecto de que la autoridad responsable vulnera el principio de legalidad 

al calificar de propaganda electoral las publicaciones difundidas en 

Facebook por el simple hecho de incluir la imagen de Marina Pilar Ávila 

Olmeda y además por hacer alusión a logros como Presidenta Municipal 

de Mexicali y tratarse de publicidad pagada, ya que soslaya que en su 

carácter de funcionaria, se encuentra obligada a informar respecto de su 

gobierno. Tales causas de agravio, resultan inoperantes por una parte 

e infundadas por otra.  

La parte inoperante de los agravios radica en que, tales manifestaciones 

son imprecisas e insuficientes para combatir la decisión de la autoridad, 

dado que la Comisión de Quejas, no solo tomó en cuenta la “simple” 

aparición de la imagen de la recurrente, sino que además analizó el 

contexto del mensaje inserto en las publicaciones denunciadas, 

                                                      
21 Visible a foja 40 a 41 del Punto de Acuerdo.  
22 Consultable en la Gaceta Electrónica del Semanario del Poder Judicial de la 
Federación.  
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señalando la existencia de un común denominador en éstas, mismo que 

consistía en la exaltación y realce del nombre e imagen de Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, incluso, relacionándola con logros durante su gestión 

en la Presidencia Municipal de Mexicali, ya que se presenta a la 

ciudadanía como una persona que cumple promesas y que atiende las 

necesidades de la población, por lo que no se advierte, el carácter 

informativo que toda propaganda gubernamental debe tener.23 

En ese sentido, estableció la responsable que, bajo la apariencia del 

buen derecho, las publicaciones denunciadas reflejan que, no se 

transmiten con el ánimo de comunicar a la ciudadanía el quehacer 

gubernamental, sino que tienen la intención de enaltecer la figura de la 

servidora pública denunciada, al contener elementos que podrían 

consistir promoción personalizada.24Esas afirmaciones no son 

controvertidas por la recurrente.  

Por tanto, toda vez que el Punto de Acuerdo no se fundamenta en que 

no existe la obligación de los servidores públicos de informar sobre su 

actividad de gobierno, ni desconoce la existencia del derecho de los 

ciudadanos de ser informados sobre dicha gestión, ni tampoco realiza 

una interpretación respecto de que la normativa electoral local  exija o 

no, la separación del cargo de la servidora pública denunciada en etapa 

de precampaña; tales argumentos vertidos por la recurrente devienen 

inoperantes pues no combaten frontalmente las consideraciones de la 

responsable para arribar a su decisión.  

Para arribar a tal conclusión, la responsable analizó en contenido del 

acta IEEBC/SE/OE/AC55/24-12-202025, en donde advierto que se 

estableció que en la imagen denunciada aparecen las expresiones:  

"Estoy muy feliz por cumplir mi promesa de reconstruir la Av. Oaxaca, 

con corazón y voluntad estamos atendiendo las necesidades de las 

colonias populares de nuestra ciudad. Me comprometí con ustedes y 

las promesas son para cumplirlas. ¡Los amo!". El remarcado no es de 

origen.  

Además de que en el video denunciado se lee:  

"¡Arrancó la reconstrucción de Ia Av. Oaxaca! Estamos muy contentos 

de estar cerrando este 2020 con nuevas obras donde más se necesita. 

Y el 2021 viene con mejores sorpresas". 

                                                      
23 Visible en el tercer párrafo de la foja 41 del Punto de Acuerdo.  
24 Visible en el cuarto párrafo de la foja 41 del Punto de Acuerdo.  
25 Párrafo quinto de la foja 41 del Punto de Acuerdo.  
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En ese orden de ideas, a efecto de que la recurrente pudiese controvertir 

efectivamente lo establecido por la responsable, debió haber 

argumentado, por qué o cómo es que dicha trascripción no se debe 

interpretar en el sentido de que, se intenta colocar a la denunciada ante 

el electorado como una persona que “cumple promesas y atiende las 

necesidades de la población”. Contrario a ello, la actora se limitó a 

esgrimir diversas consideraciones, distintas a lo que se tiene dicho, 

dejando así intocado el argumento de la responsable, en el sentido de 

que, de manera preliminar la propaganda personalizada se actualiza 

pues se refleja la intención de enaltecer la figura de la servidora pública 

denunciada.  

Criterio que además, de manera preliminar, considero que es acorde a lo 

resuelto por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, quien ha sostenido que, el elemento 

objetivo de la propaganda personalizada se puede actualizar cuando se 

vincula la imagen de un servidor público con logros de Gobierno, entrega 

de beneficios y compromisos cumplidos o se intenta capitalizar dichas 

acciones a favor de éste, puesto que en general cuando la propaganda 

tiene fines informativos, esto se puede lograr “sin necesidad de vincular 

los logros, entregas de obras o programas cumplidos, con una imagen o 

nombre de un determinado servidor público”.26 De ahí que, 

adicionalmente, incluso si consideráramos que los argumentos de la 

recurrente son atendibles, estos serían infundados.  

Por otra parte, por lo que hace a los argumentos relacionados con la 

incorrecta determinación de la autoridad administrativa electoral al emitir 

el otorgamiento de medidas cautelares, pues no existe la manifestación 

expresa de la actora respecto de sus aspiraciones a la Gubernatura del 

Estado, ni se advierten argumentos a favor o en contra de ninguna 

persona, así como que tampoco se presentan logos, emblemas, colores 

o frases que identifiquen a algún partido político. Estos a mi parecer 

resultan inoperantes, pues con independencia de que se haya 

manifestado o no su aspiración a la candidatura referida, o que aparezca 

o no el logo de un partido o se surta el llamamiento al voto, esas no fueron 

las razones por las que la responsable estimó presuntivamente 

actualizada la infracción, sino en razón de que la actora se desempeña 

en el cargo de Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California, y se 

exalta su imagen vinculándose a logros de gobierno, lo que como ya se 

dijo, de manera preliminar, por sí solo actualiza presuntivamente la 

violación alegada, en los términos antes referidos. Adicionalmente, no 

                                                      
26 Visible en la sentencia SG-JE-16/2014.  
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debe dejarse de lado que, la responsable consideró como hecho notorio 

que el treinta y uno de enero, la actora se registró para participar en la 

contienda interna a la Gubernatura en su partido27.  

Por último, no se soslaya el argumento en el sentido de que, la 

responsable debió considerar que Facebook es una red social “cerrada” 

o limitada, diferente a la radio y la televisión, por lo que, no obstante de 

tratarse de publicidad pagada, la permanencia de la imagen y el video 

denunciado no ponen en riego ningún principio constitucional.  

A juicio de la suscrita, estas manifestaciones no participan de razón y 

deben estimarse infundadas, puesto que de manera preliminar, por 

tratarse de publicidad pagada, en principio no reviste de espontaneidad 

alguna, ni se queda en un círculo “cerrado” de difusión, sino que busca 

llegar a más usuarios con intención de que aparezca involuntariamente 

en sus líneas de tiempo al utilizar la aplicación en comento, lo que 

presuntivamente se alcanza a advertir del acta IEEBC/SE/OE/AC55/24-

12-2020, donde a foja 13 de la misma, se registró que aparece que la 

publicidad se contrató para un “Alcance potencial 500 mil-1mill. 

personas”28. En el entendido de que, de acuerdo a lo establecido en la 

Jurisprudencia de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, 

tales elementos se pueden actualizar en “cualquiera que sea el medio 

para su difusión”.   

Pero además, en este caso la difusión del mensaje y que éste afecte o 

no la equidad en la contienda, no depende de lo “cerrado” o limitado de 

esa red social, sino de la figura de autoridad que está emitiendo el 

mensaje, esto es, por tratarse presuntivamente de publicaciones 

realizadas por la Presidenta Municipal del Mexicali, quien se ubica en 

una posición de influencia ante la ciudadanía, por lo que, además de 

tratarse presuntivamente de publicidad contratada para llegar a más 

usuarios, advierto de forma preliminar que, es su calidad de servidora 

pública, lo que pone en riego los principios constitucionales que tutelan 

los valores fundamentales de elecciones libres y auténticas, en esa 

medida, esta causa de agravio resulta infundada.  

Atento a lo expuesto y toda vez que han resultado inoperantes por un 

lado, e infundadas por otro, las alegaciones de la recurrente, en opinión 

de la suscrita debió confirmarse el acto impugnado.  

 

                                                      
27 Visible en el párrafo segundo de la foja 42 del Punto de Acuerdo.  
28 Visible a foja 031 del anexo del expediente RI-28/2021.  
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Por tanto, de manera respetuosa es que me aparto de la decisión de la 

mayoría, al estimar que al recurso correspondía un análisis distinto, en el 

que debieron calificarse de inoperantes e infundados los motivos de 

disenso, lo que lleva a confirmar el acto impugnado.  
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