
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 
RI-21/2021 
 
RECURRENTE: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS  
DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL  
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
DE BAJA CALIFORNIA 
 
TERCERA INTERESADA: 
MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA 
    
MAGISTRADO PONENTE: 
JAIME VARGAS FLORES 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: 
CECILIA RAZO VELASQUEZ 
 
COLABORÓ: 
NAYELI JIMÉNEZ WINTERGERST 

 

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

SENTENCIA que confirma el Punto de Acuerdo de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto Estatal de Baja California, 

que declaró no ha lugar a la adopción de medidas cautelares solicitadas por el 

Partido Acción Nacional, dentro del procedimiento ordinario sancionador 

IEEBC/UTCE/PSO/42/2020. 

GLOSARIO 
  

Acto impugnado/ 
Punto de Acuerdo: 

Punto de Acuerdo de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal de Baja California, que declaró no 
ha lugar la adopción de medidas cautelares 
solicitadas por el Partido Acción Nacional, dentro 
del procedimiento ordinario sancionador 
identificado con clave IEEBC/UTCE/PSO/42/2020 

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

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 
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PAN: Partido Acción Nacional 

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

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

Unidad Técnica 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. Denuncia1. El primero de diciembre de dos mil veinte2, el representante 

propietario del PAN ante el Consejo General, presentó denuncia en contra de 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California, por la vulneración a los principios de neutralidad, 

imparcialidad y equidad en la contienda, ante la realización de supuestos actos 

anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos, lo que a decir del denunciante vulnera el artículo 134 de la Constitución 

Federal. 

1.2. Inicio del proceso3. El seis de diciembre, 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, relativo a la elección de 

Gubernatura4: 

 

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 

1.3. Radicación de la denuncia5. El siete de diciembre, la Unidad Técnica de 

lo Contencioso acordó la radicación de la denuncia bajo el procedimiento 

sancionador ordinario identificado con la clave IEEBC/UTCE/PSO/42/2020, se 

reservó el trámite de la admisión, emplazamiento hasta que se allegue 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 Visible de foja 48 a 66 del expediente. 
2 Las fechas señaladas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención en contrario. 
3 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
4 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20201110115327 (ieebc.mx) 
5 Visible de foja 067 a la 069 del expediente. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
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1.4. Admisión de la denuncia6. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, la 

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

denuncia 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 impugnado7. El veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la 

Comisión de Quejas aprobó Punto de Acuerdo que declaró no ha lugar a la 

adopción de medidas cautelares solicitadas por el PAN, dentro del Procedimiento 

Ordinario Sancionador IEEBC/UTCE/PSO/42/2020.  

1.6. Medio de impugnación8. El tres de febrero del dos mil veintiuno, el PAN, 

presentó Recurso de Inconformidad, en contra del acto impugnado. 

1.7. Radicación y turno a ponencia9. El ocho de febrero siguiente, la 

Presidencia de este Tribunal registró y formó el expediente bajo la clave de 

identificación número RI-21/2021, designando como encargado de la instrucción 

y substanciación del mismo, al magistrado citado al rubro. 

1.8. Auto de admisión y cierre de instrucción. El dieciocho de marzo de dos 

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

pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza; por lo que se procedió al cierre de la instrucción, 

quedando en estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, en términos del artículo 5, Apartado E, de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del 

Tribunal; 281, 282, 283 y 377,  de la Ley Electoral, toda vez que se trata de un 

medio de impugnación promovido por un representante de un partido político ante 

la Comisión de Quejas, el cual controvierte un acuerdo sobre medidas cautelares 

dentro un procedimiento sancionador dictado por un órgano electoral, quien 

desde su perspectiva vulnera diversos preceptos constitucionales y legales.  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, de este Tribunal, 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 SARS-

CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno el trece de abril; la sesión pública para 

                                                      
6 Visible en el reverso de la foja 086 del expediente. 
7 Consultable en foja 090 a 105 del expediente.  
8 Visible de foja 11 a la 19 del expediente.  
9 Consultable en foja 150 del expediente. 
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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 las autoridades sanitarias federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades conferidas a 

los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en términos de los artículos 

6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma 

que se implementa hasta en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a 

partir de las indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse causal de improcedencia y cumplidos los requisitos exigidos en 

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

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

impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de demanda, se 

hacen en aplicación a la Jurisprudencia 04/9910 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.  

 

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”. 

                                                      
10 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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En este apartado se analizarán los argumentos que el denunciante sostiene en 

su escrito de demanda y consideraciones, bajo las cuales la Comisión de Quejas 

declaró no ha lugar la adopción de medidas cautelares solicitadas por el PAN, 

dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario IEEBC/UTCE/PSO/42/2020. 

 

5.1.1 Agravios del inconforme 

 

De la demanda se advierte que, el PAN se duele que el Punto de Acuerdo viola 

el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, 

ante la incorrecta fundamentación y motivación, así como violación al artículo 17 

del mismo ordenamiento, ante el incumplimiento del principio de congruencia 

externa e interna, y que por ende, se contraviene el artículo 38, numeral 3, del 

Reglamento de Quejas ante la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales, en el caso, el de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. 

 

Señala que, no obstante que le fue solicitado en la foja (sic) catorce de la 

denuncia11, no llevó a cabo la diligencia de investigación a la biblioteca de 

anuncios en el portal de transparencia de Facebook de la denunciada, y que para 

tal efecto, proporcionaron la liga electrónica y captura de pantalla, de las cuales 

a su decir, se advierte que el anuncio estuvo activo del veintidós al veintiséis de 

noviembre, gastándose de quince a veinte mil pesos, se transgrede el principio 

de congruencia externa al que la responsable está obligada y de haber analizado, 

habría concluido que la publicidad estaba orientada a generar impacto en la 

contienda electoral, al estar encaminada a los bajacalifornianos. 

 

Aduce que la responsable, omitió analizar y considerar que de la publicación 

denunciada en el hecho segundo (Facebook) y que fue replicada en el hecho 

tercero (Twitter) se pagó publicidad a efecto de que ésta tuviera el mayor alcance. 

 

Lo anterior, al afirmar que no había elementos que permitieran concluir que dicha 

publicidad estaba orientada a generar un impacto en la contienda electoral y que 

las imágenes y frases denunciadas fuera de contexto, no actualiza más que la 

interpretación que cada persona puede darle. 

 

Por otra parte, refiere también le causa agravio que la responsable sostenga, que 

de la publicación denunciada no se advierte que se posicione a alguien con el fin 

                                                      
11 Visible en la foja 063 del expediente. El inconforme refiere la foja 14, pero corresponde 
a la 16.  



 
RI-21/2021 
 
 
 

6 
   

 
 

de que tenga una candidatura, pues a su decir, la publicación constituye 

publicidad pagada, diseñada en cuanto a su contenido y público al que pretende 

influenciar, con la evidente finalidad de posicionar su figura ante el electorado. 

 

Sostiene que en el análisis, la responsable únicamente consideró elementos 

propios de los actos anticipados de campaña, y no la promoción personalizada y 

uso indebido de recursos públicos los cuales fueron objeto de denuncia, pero 

posteriormente, reitera que las publicaciones constituyen infracciones, con la 

clara intención de posicionar la imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda de 

manera anticipada, máxime al tomar en cuenta que para la primera publicación 

se pagó publicidad por más de 15 mil pesos mexicanos. 

 

Finalmente, detalla que le causa agravio el Punto de Acuerdo, por las 

consideraciones que respecto a la publicación que identifica con el numeral 2) 

hace la autoridad responsable, al afirmar que no puede generar el ánimo de influir 

en el electorado para que se vote por una opción concreta. 

 

Dejando de lado que la referida publicación fue realizada por la Presidenta 

Municipal, quien a su decir, en ese momento ya era del conocimiento público su 

intención de contender por la Gubernatura del Estado, reunión a la cual asistieron 

los interesados a encabezar el proyecto del Presidente en Baja California, bajo la 

frase: ¡A ganar este 2021! 

 

Puntualiza que la propia autoridad responsable llegó al razonamiento que tal 

publicación se refiere al avance de MORENA en el Estado, con el fin de ganar 

adeptos para el partido político y su candidatura; y que no analizó los elementos 

otorgados en la denuncia, al admitir únicamente la propaganda o hecho 

denunciado de forma aislada y no en el contexto que le fue presentado. 

 

5.1.2 Acto impugnado 

 

La Comisión de Quejas en su resolutivo primero, resolvió declarar no ha lugar la 

adopción de medidas cautelares solicitadas por el denunciante dentro del 

procedimiento ordinario sancionador, por considerar que: 

 

En relación a la imagen identificada con el numeral 1)12, al no advertirse, desde 

un análisis preliminar de los hechos denunciados y de la apariencia del buen 

derecho, que exige una necesidad objetiva y urgente que justifique la emisión de 

la medida cautelar solicitada, resulta no ha lugar la adopción de la medida 

cautelar solicitada en relación a la publicidad denunciada de diecisiete y dieciocho 

                                                      
12 Consultable a foja 103 del expediente. 
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de noviembre, en los perfiles de la red social Facebook “Marina Del Pilar” y Twitter 

“@MarinadelPilar”, respectivamente. 

 

Por cuanto hace al numeral 2)13, al no advertirse manifestaciones explícitas o 

unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, esto es, 

el llamamiento al voto en favor o en contra de una persona o partido;  plataforma 

electoral; o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura, bajo 

la apariencia del buen derecho la publicación denunciada no violenta el principio 

de equidad en la contienda de forma tal que su permanencia genere peligro en la 

demora e irreparabilidad en el mismo, de ahí que no se conceda la solicitud de 

medidas cautelares.  

 

5.2 Cuestión a dilucidar 

 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar, si el Punto de Acuerdo está 

debidamente fundado y motivado y se encuentra ajustado a Derecho, o si por el 

contrario, contraviene el principio de legalidad por indebida fundamentación y 

motivación y procede revocarlo.  

 

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”, toda vez, que 

no es el orden del estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien de 

forma completa los agravios esgrimidos. 

 

5.3. Marco normativo 

 

5.3.1 Naturaleza de las medidas cautelares 

 

De conformidad 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 

                                                      
13 Visible a foja 103 del expediente. 
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mayor medida posible, de forma tal que los instrumentos procesales se 

constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales 

derechos. 

 

La Sala Superior ha sostenido el criterio que las medidas cautelares constituyen 

instrumentos que, en función de un análisis preliminar, puede decretar la 

autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar 

la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes 

en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento; 

por ende, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser 

accesorias y sumarias.14 

 

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo y, 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Aunado a que su finalidad 

es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que 

el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se 

dicte. 

 

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, bajo un examen 

preliminar, la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera 

afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo. 

 

En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una determinación autónoma 

dentro de un procedimiento, cuyo objetivo principal es tutelar el interés público, 

razón por la cual el legislador previó la posibilidad de que sus efectos sean 

provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los 

actos o hechos constitutivos de la posible infracción. 

 

Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los principios rectores de la 

materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la 

Constitución Federal o la legislación electoral aplicable, restableciendo el 

ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, al desaparecer 

provisionalmente una situación presuntivamente antijurídica. 

 

Ahora, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los principios 

de legalidad, fundamentación y motivación, debe ocuparse, cuando menos, de 

los aspectos siguientes: 

 

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, 

y, 

                                                      
14 SUP-REP-156/2020 y SUP-REP-157/2020 Acumulados. 
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b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, 

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una 

decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama 

(periculum in mora). 

 

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere 

protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se 

busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el 

procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien 

dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

 

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a 

los criterios que la doctrina denomina como fumus boni iuris -apariencia del buen 

derecho- unida al periculum in mora -temor fundado de que mientras llega la 

tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final-. 

 

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, debe precisarse que 

éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que 

se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el periculum 

in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos 

del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

 

Como se puede advertir, la verificación de ambos requisitos obliga 

indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación 

preliminar del caso concreto -aun cuando no sea completa- en torno a las 

respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el 

dictado de las medidas cautelares. 

 

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. 
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Resulta inconcuso entonces que el análisis 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: 

 

 Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

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

resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia. 

 Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación 

que se adopte. 

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que 

se produce y dentro de los límites que encierra el estudio preliminar, 

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. 

 

De esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos 

fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, 

así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados; todo ello 

para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento 

efectivo e integral 

 

5.3.2 Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos 

 

El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución federal, establece que los 

servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como de 

la Ciudad de México y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

 

Asimismo, el párrafo octavo de dicho precepto constitucional dispone que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social y que, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

Por su parte, la Ley Electoral prevé en su artículo 342, fracción III, que constituyen 

infracciones de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, 
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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 el artículo 

134 de la Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, 

precandidatas y candidatas durante los procesos electorales.  

 

Por otra parte, la Ley General de Comunicación Social en su artículo 1, dispone 

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

República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 

federal, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de Comunicación 

Social. 

 

El artículo 4, fracción II, de la citada Ley define campañas de comunicación Social 

como aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de 

Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio 

o servicio público. 
 

A su vez, el artículo 9, fracción I, de la referida Ley, establece que no se podrán 

difundir campañas de comunicación social cuyos contenidos tengan por 

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

símbolos de cualquier servidor público. 

 

El artículo 21 de este último ordenamiento dispone que, durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión 

de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda 

campaña de comunicación social en los medios de comunicación, a excepción 

de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 

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

de emergencia y cualquier otra que autorice la autoridad electoral nacional, de 

manera específica durante los procesos electorales. 

 

A partir de lo anterior, se obtiene que las referidas disposiciones tutelan, desde 

el orden constitucional y legal, la equidad e imparcialidad a la que están 

sometidos las y los servidores públicos, en el contexto de los procesos 

comiciales, a efecto de salvaguardar los principios rectores de los mismos.  

 

El propósito que se persigue con dichos preceptos es establecer normas 

encaminadas a detener el uso del poder público a favor o en contra de cualquier 
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partido político o candidatura a un cargo de elección popular, e impedir la 

promoción de ambiciones personales de índole política15, para lo cual se exige a 

quienes ocupan cargos públicos, total imparcialidad en las contiendas 

electorales, por lo que es menester que utilicen los recursos públicos bajo su 

mando, uso o resguardo (materiales e inmateriales), para los fines 

constitucionales y legalmente previstos, lo que lleva implícito el deber de cuidado 

respecto de los mismos, para evitar que terceras personas puedan darles un uso 

diferente, en perjuicio de la equidad en la contienda. 

 

5.3.3 Comisión de Quejas 

 

El artículo 368, fracción II, de la Ley Electoral, establece que si la Unidad Técnica 

de lo Contencioso considera necesario la adopción de medidas cautelares, lo 

propondrá a la Comisión de Quejas para que ésta resuelva en un plazo de 

veinticuatro horas lo conducente; lo anterior, a fin de lograr la cesación de los 

actos o hechos que constituyan infracción, evitar la producción de daños 

irreparables, y la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, 

o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Ley. 

 

El artículo 38 del Reglamento de Quejas, dispone que las medidas cautelares 

sólo pueden ser dictadas por la Comisión de Quejas, a petición de parte o de 

forma oficiosa, a propuesta de la Unidad Técnica de lo Contencioso, así como por 

los Consejos Distritales Electorales en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Procediendo la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el 

cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la 

producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 

procesos electorales, o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos 

tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el 

Reglamento. 

 

Así mismo, señala que no procederá la adopción de medidas cautelares en contra 

de actos futuros de realización incierta o actos consumados o de imposible 

reparación, entendiéndose como tales, aquellos cuyos efectos no puedan 

retrotraerse y que sean materialmente imposibles de restituir al estado en que se 

encontraban antes que ocurrieran los actos denunciados. 

 

El párrafo quinto del referido artículo dispone que la solicitud de adopción de 

medidas cautelares deberá cumplir con los requisitos siguientes: a) Presentarse 

por escrito ante la Unidad Técnica de lo Contencioso o Consejos Distritales, 

                                                      
15 Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de 
inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, así como 42/2014 y acumuladas. 
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según corresponda y estar relacionada con una queja o denuncia; b) Precisar el 

acto o hecho que constituya la infracción denunciada y la cual se pretenda hacer 

cesar, y c) Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar. 

 

Por su parte, el numeral 39, del Reglamento de Quejas, señala que la solicitud de 

medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando: a) La solicitud no 

se formule conforme a lo señalado en el párrafo cinco del artículo 38; b) De la 

investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda 

inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida 

cautelar; c) Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe 

que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta, 

y d) Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión de Quejas respecto de la 

propaganda materia de la solicitud.  

 

En los casos de notoria improcedencia previstos en los incisos a) y d) anteriores, 

la Unidad Técnica de lo Contencioso, efectuando una valoración preliminar al 

respecto, podrá desechar la solicitud sin mayor trámite, lo que notificará por oficio 

a la Presidencia de la Comisión de Quejas, y al solicitante de manera personal. 

 

Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencial, se procede a realizar el 

estudio de los disensos. 

 

5.4 Caso concreto 

 

El contenido de las publicaciones controvertidas que se consideran contrarias a 

Derecho, son las siguientes: 

 

1. Publicaciones del diecisiete y del dieciocho de noviembre, ubicadas en la red social 

Facebook “Marina Del Pilar” y Twitter “@MarinadelPilar”, siguientes: 

 

 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/ 
Publicación de 17 de noviembre 

 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/
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“Puede que sea gallo el que canta, pero es la gallina la que pone los huevos” 
 

 
https://Twitter.com/MarinadelPilar 
Publicación del 18 de noviembre 

 

 
 
 
 

“Puede que sea gallo el que canta, pero es la gallina la que pone los huevos” 
 

 

2. Publicación en la red social Twitter https://Twitter.com/MarinadelPilar de veinticuatro 

de noviembre, siguiente: 

 
 

https://Twitter.com/MarinadelPilar 
Publicación del 24 de noviembre 

 

https://twitter.com/MarinadelPilar
https://twitter.com/MarinadelPilar
https://twitter.com/MarinadelPilar
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"Estoy convencida que lo más importante es que la Cuarta Transformación siga 
avanzando en nuestro estado y la única forma de lograrlo es unidos ¡A GANAR ESTE 
2021! 
 
"Hoy nos reunimos con nuestro Dirigente Nacional @mario_delgado, todos quienes nos 
interesa encabezar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en Baja California, todos 
compañeros a quienes respeto" 

 

 

Como se precisó en apartados precedentes, el dictado de las medidas cautelares 

adquiere justificación cuando existe un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida –que se busca evitar 

sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño 

o la amenaza de su actualización. 

Sobre esa base, en el presente asunto se debe determinar si la decisión de la 

Comisión de Quejas de negar la medida cautelar solicitada por el aquí recurrente 

está ajustada a Derecho, o si por el contrario, de manera preliminar se advierte 

la existencia de una irregularidad que haga necesaria la intervención urgente de 

la autoridad para cesar sus efectos o evitar que incidan en mayor medida en el 

principio de legalidad. 

 Utilización de recursos públicos o publicidad pagada 

En el caso, el partido recurrente por una parte, se queja de la falta de congruencia 

externa de la autoridad responsable por la omisión de haber realizado diligencia 

de investigación que solicitó en su denuncia a la biblioteca de anuncios en el 

portal de transparencia de la cuenta de Facebook denunciada, relativo a que la 

publicidad fue pagada o utilizó recursos públicos.  
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En consideración de este Tribunal, son infundados, por lo siguiente. 

Lo infundado radica en que la autoridad señalada como responsable, es decir, 

la Comisión de Quejas no tiene facultades para realizar diligencias de 

investigación, tal y como se advierte del artículo 34 del Reglamento Interior del 

Instituto Electoral, que a letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 34.  

1. Son atribuciones de la Comisión de Quejas y Denuncias:  

a) Conocer y dictaminar sobre el proyecto de resolución del procedimiento 

sancionador ordinario;  

b) Determinar dentro de los plazos previstos en la Ley Electoral, las medidas 

cautelares necesarias cuando resulten procedentes, a fin de lograr la 

cesación de los actos denunciados y las consecuencias de los mismos;  

c) Solicitar a la Secretaría Ejecutiva, a los departamentos, coordinaciones y 

unidades técnicas el auxilio que corresponda, en términos de la Ley 

Electoral, para la substanciación del procedimiento, el desarrollo de la 

investigación y la obtención de las pruebas necesarias; 

d) Conocer del informe circunstanciado que se remita al Tribunal de Justicia 

Electoral, producto del desahogo del procedimiento especial sancionador;  

e) Someter a la consideración del Consejo General los proyectos de 

resolución en los que se proponga el desechamiento e improcedencia de la 

denuncia, cuando se actualicen las causas previstas en la Ley Electoral, y  

f) Las demás que le sean conferidas por el Consejo General, la Ley Electoral 

y demás disposiciones aplicables. 

 

De ahí, que no le asista la razón al inconforme al afirmar la falta de congruencia 

externa de la Comisión de Quejas que fue omisa al no haber realizado diligencia 

de investigación a la biblioteca de anuncios a la dirección 

https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad type=all&country=MX&view all page 

id=1515259965437024, de la cuenta de Facebook denunciada. 

 

No obstante lo anterior, es relevante señalar que para el pronunciamiento sobre 

las medidas cautelares, se requiere de acciones inmediatas conforme a los 

artículos 377 en relación con el diverso 368, fracción II de la Ley Electoral, al 

establecer que si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia 

-veinticuatro horas-, la Unidad Técnica de lo Contencioso valora que deben 

dictarse lo propondrá a la Comisión de Quejas para que ésta resuelva en un 

plazo de veinticuatro horas lo conducente. 

 

Ahora bien, el simple hecho de no haberse realizado una diligencia de 

investigación, al momento del pronunciamiento de las medidas cautelares,  por 

sí mismo, implica que se haya consumado el procedimiento sancionador y no 

https://www.facebook.com/ads/library/?active
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pueda realizarse, pues la autoridad competente; esto es, la Unidad Técnica de 

lo Contencioso16, puede emprender las diligencias necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos durante la substanciación del presente 

procedimiento especial sancionador, incluso este Tribunal17 puede ordenarle que 

lleve a cabo otras, de ser necesario. Por lo que, en todo caso, no le depara un 

perjuicio al inconforme la supuesta omisión reclamada.   

 

Por otra parte, en cuanto hace a los agravios encaminados a que la responsable 

omitió analizar el contexto que se le dio en la denuncia, que constituyen hechos 

objetivos y ciertos que obraban en el expediente y considerar al momento de 

dictar las medidas cautelares la utilización de recursos públicos o publicidad 

pagada, adquieren la calificativa de inoperantes porque son cuestiones propias 

del estudio de fondo, pues los planteamientos se dirigen a acreditar la existencia 

de las infracciones primigeniamente denunciadas. 

 

Incluso, respecto a las cuestiones apuntadas, la Sala Superior ha emitido el 

criterio que el pronunciamiento sobre el uso indebido de recursos públicos debe 

hacerse únicamente en el estudio de fondo del asunto, pues generalmente es 

consecuencia de la acreditación de una diversa infracción, por lo que no existe 

factibilidad jurídica para atender los planteamientos respectivos en sede 

cautelar18, de ahí que no le asista la razón al inconforme la falta al principio de 

congruencia externa que le atribuye a la autoridad responsable. 

 

 Análisis del contenido e imágenes denunciadas 

 

a) Actos anticipados de campaña 

 

Este Tribunal considera que los agravios formulados por el recurrente, respecto  

a  la omisión de análisis por la responsable del contenido de las tres imágenes 

en que aparece la servidora pública denunciada, en el amplio contexto que dice 

fue detallado en la denuncia, son infundados por lo siguiente. 

                                                      
16 Artículo 57 del Reglamento Interior del Instituto Electoral 
1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a 
la Unidad de lo Contencioso: 
e) Sustanciar los procedimientos especiales y ordinarios sancionadores que deriven de 
quejas en las que se denuncien infracciones a la normatividad electoral; así como 
sustanciar en cualquier momento, el procedimiento especial sancionador, de manera 
oficiosa o cuando se presenten denuncias por hechos relacionados con violencia política 
contra las mujeres en razón de género; 
i) Ordenar la práctica de las diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos; 
17 Conforme al artículo 50, fracción III del Reglamento Interior del Tribunal. 
18 Este criterio lo sostuvo la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-152/2020, 
SUP-REP-126/2019 y SUP-REP-175/2016. 
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En primer término, es importante destacar que la Sala Superior ha señalado que 

se actualizan los actos anticipados de campaña por la coexistencia de 

determinados elementos19; de modo que el tipo sancionador se configura siempre 

que se demuestren los siguientes elementos: 

 

1. Personal. Que los realicen los partidos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos y, en el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto de que se trate. 

2. Temporal. Es el periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que los mismos 

se realicen antes del inicio formal de las precampañas o campañas. 

3. Subjetivo. Consiste en que una persona realice actos o cualquier tipo de 

expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno de selección o un proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura o 

candidatura para un cargo de elección. 

 

Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento subjetivo, la Sala 

Superior ha sustentado el criterio que, se debe verificar si la comunicación que 

se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una persona o partido, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura. 

 

Al efecto, la responsable al pronunciarse sobre las imágenes y contenido de las 

publicaciones denunciadas que llevan de título: "Puede que sea el gallo el que 

canta, pero es la gallina la que pone los huevos", visibles a fojas veintiocho y 

veintinueve del acto impugnado señaló: 

[...] 

"Máxime que, de dicha imagen no se advierten manifestaciones 
explícitas o univocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una 
opción electoral, esto es, el llamamiento al voto en favor o en contra 
de una persona o partido; plataformas electorales; o posiciona a 
alguien con el fin de que obtenga una candidatura, que violenten el 
principio de equidad en la contienda.  

Es por ello que, al no advertirse, desde un análisis preliminar de los hechos 
denunciados y de la apariencia de buen derecho, que existe una necesidad 
objetiva y urgente que justifique la emisión de la medida cautelar solicitada, 
resulta no ha lugar la adopción de Ia medida cautelar solicitada en relación 
a la publicidad denunciada de diecisiete y dieciocho de noviembre dos mil 
veinte, en los perfiles de red social de Facebook "Marina del Pilar" y Twitter 
"@MarinadelPilar", respectivamente." 

                                                      
19 Entre otros, en las sentencias de los SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-
191/2010, SUP-REP-573/2015, SUP-REP-1/2016, SUP-REP-190/2016, SUP-REP-
88/2017, SUP-JE-39/2019 y SUP-JE-81/2019. 
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En cuanto a la publicación (foja 29 y 30) realizada el veinticuatro de noviembre, 

de la que se advirtieron las frases: "Estoy convencida que lo más importante es 

que la Cuarta Transformación siga avanzando en nuestro estado y ¡A GANAR 

ESTE 2021!" así como el nombre y la imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

acompañada de Mario Martín Delgado Carrillo, dirigente Nacional de MORENA, 

señaló lo siguiente:  

[...] 
Así, del contenido de las publicaciones apreciadas a partir de una óptica 
regida bajo la apariencia del buen derecho, y un análisis preliminar, no 
presentan elementos que de manera unívoca e inequívoca, pudieran 
generar el ánimo de influir en el electorado, para que se vote por una 
opción concreta, ni tampoco que se llame a votar en contra de 
diversas fuerzas políticas, precandidaturas o candidaturas. 
 
Ello es así, puesto que sólo se habla de forma genérica acerca del avance 
que la ideología partidista de Morena, y por tanto la llamada "cuarta 
transformación" tenga en el Estado, frente a las elecciones concurrentes 
que se viven, con el objeto de ganar adeptos de entre el electorado en 
general, no así para llamar al voto a favor de la denunciada. 
[...] 

 

De lo anterior, se advierte que contrario a lo alegado por el PAN, la responsable, 

sí realizó un análisis apriorístico de los elementos respecto de los actos 

anticipados de campaña, del que se concluyó la falta del elemento subjetivo, 

cuestión con la que coincide este Tribunal.   

 

Por otra parte, resultan inoperantes los agravios relativos a que las 

publicaciones constituyen infracciones, con la clara intención de posicionar la 

imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda de manera anticipada. 

 

Lo anterior es así, porque no controvierten las consideraciones esenciales 

señaladas de la Comisión de Quejas, como tampoco explica que contenga 

alusiones al procedimiento interno de MORENA para elegir candidaturas, como 

pudiera ser el método y reglas de elección de candidaturas ni la falta del elemento 

subjetivo, para considerar a la publicidad denunciada como acto anticipado de 

campaña. 

Esto, porque el PAN no señala ni prueba que las publicaciones sí contienen 

expresiones inequívocas que invitan a votar por una determinada candidatura o 

partido político. 

Es decir, el recurrente no señala cuáles son las manifestaciones explicitas e 

inequívocas para llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político, o publiciten una plataforma electoral o posicionen a alguien. 
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Por tanto, al no controvertir adecuadamente las consideraciones de la Comisión 

de Quejas, los planteamientos también devienen inoperantes.  

 

No pasa inadvertido para este Tribunal cuando alega el inconforme la violación 

al principio de congruencia en su faceta interna, al referir que la responsable al 

pronunciarse sobre la publicación de veinticuatro de noviembre que identifica con 

el número 2) señaló que: "es con la finalidad de que MORENA gané adeptos en 

el Estado de frente al electorado" y, posterior a ello, señala que no se advierte 

apoyo a una opción electoral. 

 

No obstante, el inconforme pierde de vista que esa frase es subjetiva y no 

concluyente, ya que la responsable para procediera conforme a lo pretendido en 

su solicitud de medidas cautelares, era necesario que se acreditaran, al menos 

de manera indiciaria, los elementos subjetivo y temporal, cuando ello no fue así, 

de ahí que no se configurara la infracción en comento, ni la falta de congruencia 

externa. 

 

Lo anterior, es conforme con la determinado por la Sala Superior al resolver el 

expediente SUP-REP-53/2018, donde determinó que no resulta válida la 

adopción de medidas cautelares sobre intuiciones, presunciones o indicios ni 

tampoco resulta válido dictar medidas difusas o genéricas, sino que se exige de 

manera obligatoria la existencia de un objeto y sujeto determinados. 

 

Además, no se deja de lado que los razonamientos expuestos en la demanda se 

circunscriben o están encaminados a que la publicidad fue pagada,  como se 

precisó con anterioridad, es una cuestión de fondo, la cual no es de la 

competencia de la responsable en la vía de la cautelar, sino que, en todo caso, y 

al tratarse de un procedimiento especial sancionador, son aspectos que tendría 

que considerar este Tribunal, con la investigación completamente integrada, al 

resolver el fondo del asunto.  

 

b) Promoción personalizada 

 

Por otra parte, la promoción personalizada prevista en el 134 de la Constitución 

federal, está encaminada a impedir el uso del poder público a favor o en contra 

de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y 

también para promover ambiciones personales de índole política a fin de 

evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. Es decir, el hecho 

que la Presidenta municipal denunciada hubiese aparecido su imagen, no se 

actualiza la promoción personalizada. 
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Además, en la publicidad denunciada no existen frases, alusiones, 

imágenes que exalten cualidades, atributos o logros personales y/o 

gubernamentales, o que enaltezcan o destaquen la figura de Marina del 

Pilar Ávila Olmeda para contender a un cargo de elección popular o 

partidista.  

 

El artículo 134, párrafo octavo, establece que, en la propaganda gubernamental, 

en ningún caso, se incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 

En consideración de este Tribunal, las imágenes y contenido de los mensajes 

denunciados en que aparece la servidora pública denunciada y del contexto en 

que se presenta, bajo la apariencia del buen derecho y considerando el peligro 

en la demora, no era posible desprender que su difusión pudiera generar un daño 

irreparable al proceso electoral local en curso o afectar algún derecho. 

 

En ese sentido, a juicio de este Tribunal, los planteamientos del recurrente son 

inoperantes, porque son genéricos, vagos e imprecisos, ya que no precisan, de 

manera concreta y coherente, la forma en que se configuran las violaciones o 

transgresiones aludidas, en tanto que, por otra parte, no están dirigidas a 

combatir los razonamientos expuestos por la responsable en el acuerdo 

controvertido, de ahí que también resulten ineficaces para alcanzar su pretensión. 

 

Además, contario a lo manifestado por el inconforme, la responsable sí analizó, 

a partir de una perspectiva preliminar, bajo la apariencia del buen derecho, que 

no se advertía la acreditación del elemento objetivo, en su contexto sobre la 

promoción personalizada, al señalar:  

"En el caso que nos ocupa, se verificó que la liga de internet visible en el 
URL:https://twitter.com/MarinadelPilar, corresponde al perfil de red social 
Twitter "MarinadelPilar", en el que se constató la existencia de la 
publicación realizada el veinticuatro de noviembre, de la que se advirtió las 
frases "Estoy convencida que lo más importante es que la Cuarta 
Transformación siga avanzando en nuestro estado y ¡A GANAR ESTE 
2021! así como el nombre y la imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
acompañada de Mario Martin Delgado Carillo, dirigente Nacional del 
partido político Morena, en la que se aprecia una bandera con el emblema 
de Morena y la bandera de México. 

[...] 
Lo anterior, sin que pase desapercibido que del resultado de la 
inspección realizada las páginas de internet señaladas en el apartado 
de pruebas, se elaboró el acta circunstanciada, de cuyo contenido se 
desprende que del veintitrés al veintiséis de noviembre, se publicaron 
en los diversos portales periodísticos de internet como "La Voz de la 
Frontera", "Milenio" y el "Sol de Tijuana" encabezados con las siguientes 
leyendas; "Si va Marina por la Gubernatura en BC", "Alcaldesa de Mexicali 
ira por gubernatura de Baja California", “Seis quieren la gubernatura con 
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Morena", "Baja California desea una gobernadora: Marina del Pilar", 
respectivamente.  
 
Pues, si bien diversos medios periodísticos han sostenido la participación 
de la denunciada en la contienda a un cargo de elección popular, lo cierto 
es que como se desarrolló líneas arriba, para el dictado de medidas 
cautelares se analiza la propaganda o hecho denunciado, del cual no 
se advierte a primera vista que se pretenda un posicionamiento 
indebido fuera de los plazos para ello, ni tampoco que se haga 
referencia a logros propios de la denunciada, ni de su gestión como 
Presidenta Municipal de Mexicali." 
[...] 

 

Lo resaltado es nuestro. 

 

Asimismo, el inconforme no esgrimió razones en contra de la consideración de la 

Comisión de Quejas relativa a que no se actualizaron los elementos de urgencia, 

peligro en la demora ni imperiosa necesidad que se requieren para el dictado de 

medidas cautelares, al no advertirse, de manera evidente, una violación 

constitucional o legal.  

 

En efecto, de las fotografías y comentarios difundidos en dichas redes sociales, 

este Tribunal no se advierte la promoción de la aspiración de Marina del Pilar 

Ávila Olmeda o propuestas para un cargo de elección popular, así como la 

exaltación de su persona y cualidades con ese propósito, o las referencias claras 

y marcadas sobre su aspiración a un cargo. 

 

Lejos de controvertir y probar lo erróneo de las consideraciones sobre los 

elementos objetivo y temporal de la promoción personalizada, el recurrente se 

duele que la responsable haya considerado que la publicación denunciada “no 

actualiza más que la interpretación que cada quien pudiera darle” y reitera su 

afirmación sobre la presunta intención de la denunciada estaba orientada a 

promover su imagen ante el electorado del Estado y generar un impacto en la 

contienda electoral.  

 

Empero, esa afirmación es completamente subjetiva, porque parte de la mera 

apreciación del recurrente, respecto a cuál es la finalidad que presuntamente 

pretende el denunciante, resultando meras conjeturas sobre eventuales 

afectaciones del orden, circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones 

frente a hechos que no plantean claramente un riesgo. 

 

Son aspectos insuficientes para considerar que, la conducta denunciada al 

momento de la emisión de la resolución impugnada, hubiera elementos objetivos 

y razonables para considerar un riesgo serio para efecto de una medida 

preventiva.  

 



 
RI-21/2021 

 
 
 
 
 
 

23 
 

 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
Los argumentos destacados por el recurrente no hacen evidente o manifiesto el 

elemento objetivo de la promoción personalizada, en la medida que son solo 

aspectos circunstanciales de la conducta, que deberán ser analizados en el fondo 

del procedimiento, pero que no reflejan, en sí, la necesidad apremiante de la 

medida por la existencia de un peligro o puesta en riesgo de bienes jurídicos 

tutelados por su demora.  

 

En ese sentido, en consideración de este Tribunal, desde una perspectiva 

preliminar y, bajo la apariencia del buen derecho al contenido de los mensajes 

denunciados contra la Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California, Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, no se advierte que se colmen los tres elementos 

establecidos por la Sala Superior20 para configurar promoción personalizada, 

como se aprecia a continuación: 

 

 Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse del contenido de las 

tres publicaciones, la imagen de la Presidenta Municipal de Mexicali, Baja 

California con licencia. 

 

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

de contenido de las publicaciones objeto de denuncia se señaló lo siguiente: 

 

"Puede que sea gallo el que canta, pero es la gallina la que pone los huevos” 
 
"Estoy convencida que lo más importante es que la Cuarta Transformación siga 
avanzando en nuestro estado y la única forma de lograrlo es unidos ¡A GANAR 
ESTE 2021! 
 
Hoy nos reunimos con nuestro Dirigente Nacional @mario_delgado, todos 
quienes nos interesa encabezar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador 
en Baja California, todos compañeros a quienes respeto" 

 

De lo anterior, no se aprecian que estas frases o comentarios ya sea en su 

contexto estricto o amplio 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 el 

proceso electoral.  

 

                                                      
20 De acuerdo con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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 Elemento Temporal. No se actualiza, pues no estaba en curso una 

contienda interna partidista ni el proceso electoral local ordinario 2020–2021, este 

último que dio inicio el seis de diciembre.  

 

En el caso, se invoca como un hecho público y notorio que el registro de 

aspirantes para selección de la candidatura de gobernador o gobernadora, para 

el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Baja California para la contienda 

interna de MORENA fue el cuatro de diciembre21, como se aprecia de la imagen 

de la Convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA: 

 

Cabe destacar que, las publicaciones denunciadas datan del diecisiete, dieciocho 

y veinticuatro de noviembre, respectivamente. Si bien diversos medios 

periodísticos han señalado la intención de la denunciada en aspirar a un cargo 

de elección popular, lo cierto es que en esas fechas no estaba en curso, como se 

señaló, la contienda interna partidista, ni el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

De ahí que este Tribunal considera justificada y razonable la determinación de la 

responsable, pues el hecho de que la conducta denunciada se haya realizado en 

el contexto de las notas periodísticas que refieren la posibilidad de aspirar a una 

candidatura, son aspectos que, aunque relevantes, insuficientes para efecto de 

derivar un riesgo o necesidad imperiosa de la medida solicitada. 

Por tanto, el contenido denunciado en las publicaciones emitidas por la 

Presidenta Municipal con licencia de Mexicali, Baja California, en un examen 

apriorístico, en forma alguna se advierte que atentó a los principios de 

imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. 

Con sustento en todo lo expuesto, este Tribunal considera que los planteamientos 

del recurrente no reúnen los extremos necesarios para otorgarle una tutela 

preventiva en este momento, dado que no se advierte ningún daño irreparable a 

                                                      
21 Consultable en la página de internet de MORENA: 1_Convocatoria_Baja_California.pdf 
(morena.si) 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/11/1_Convocatoria_Baja_California.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/11/1_Convocatoria_Baja_California.pdf
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sus derechos o alguna afectación al proceso electoral en curso, y tampoco alguna 

violación a principios rectores de la materia electoral. 

 

Lo anterior, sin prejuzgar sobre el sentido que pueda regir la decisión que se dicte 

en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente a las 

medidas cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los 

elementos existentes en ese momento y bajo la apariencia del buen derecho; en 

tanto en el fondo se llevará a cabo una justipreciación exhaustiva del caudal 

probatorio y el estudio o interpretación de las disposiciones aplicables al caso. 

 

Por tanto, al haberse desestimado los agravios expresados por el recurrente, lo 

conducente es confirmar, en la materia de la impugnación, la negativa de 

considerar procedente la medida cautelar solicitada por el PAN, con base en las 

consideraciones expuestas. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo 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 Eva Regina Jiménez Castillo, ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 

JAIME VARGAS FLORES  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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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 RELACION A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RI-21/2021. 

 

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

mayoría respecto a confirmar el Punto de Acuerdo emitido por la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que niega la 

adopción de medidas cautelares solicitadas por el actor dentro del procedimiento 

sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PSO/42/2021. Lo anterior, ya que no coincido 

con las conclusiones a las que se arriba en la sentencia, dado que considero que 

al acto correspondía un análisis y estudio distinto. 

 

Manifestado lo anterior, he de señalar que la sentencia concluye que el primer 

agravio resulta infundado, razonando que la Comisión de Quejas no tiene 

facultades para realizar diligencias de investigación, y fundamenta dicho 

razonamiento en el artículo 34 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California; sin embargo, difiero de tal argumentación, ya que contrario a lo 

expresado en la resolución, el precepto en comento sí otorga tales facultades a la 

autoridad responsable, como se desprende del inciso c) del citado artículo:  

 

“Artículo 34: (…)  

c) Solicitar a la Secretaría Ejecutiva, a los departamentos, 

coordinaciones y unidades técnicas el auxilio que corresponda, 

en términos de la Ley Electoral, para la substanciación del 

procedimiento, el desarrollo de la investigación y la 

obtención de las pruebas necesarias;” 

 

Del trasunto se desprende que la Comisión de Quejas puede solicitar el auxilio a 

la Unidad Técnica para la obtención de pruebas que estime necesarias durante la 

sustanciación del procedimiento; por lo que es inconcuso que esa facultad incluye 

el solicitar las relativas para la emisión de medidas cautelares, máxime cuando se 

hizo la solicitud expresa por parte del recurrente, otorgando para ello la liga 

electrónica respectiva, además de captura de pantalla donde se advertía que dicho 

anuncio estuvo activo del veintidós al veintiséis de noviembre de dos mil veinte, así 

como que se gastó entre  quince y veinte mil pesos. 
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En este sentido, difiero de la interpretación que se hace del artículo 34 del 

Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California, ya que desde 

mi perspectiva el mismo sí otorga las facultades señaladas a la Comisión de 

Quejas.  

 

Con independencia de lo anterior, considero que el agravio del recurrente tuvo que 

calificarse como inoperante, porque si bien, del acta circunstanciada que 

acompaña la autoridad, no obra el desahogo respecto a dicha prueba técnica, lo 

cierto es que a fojas 22 y 23 del acto impugnado, obra manifestación de la 

responsable respecto a que de las pruebas desahogadas se desprendía que 

la red social Facebook  indicaba ser “publicidad pagada por Marina del Pilar”; 

por lo que, con independencia del monto que señala el recurrente, estimo que se 

cumple su pretensión, respecto a demostrar que las imágenes denunciadas 

tuvieron publicidad pagada para llegar a un mayor número de personas y ello 

desvirtuaba la espontaneidad y el argumento respecto a que las mismas se 

encontraban bajo el amparo de la libertad de expresión.  

 

De ahí que la falta de desahogo de la diligencia de investigación que señala, sea 

inoperante, porque en sede cautelar se cumple su pretensión, es decir, acreditar 

que se pagó publicidad, con independencia que la verificación respecto a si dichos 

recursos son públicos o privados sea una cuestión de fondo que no corresponda a 

este momento procesal.  

 

Por otra parte, si bien, se comparte lo resuelto respecto a la primera imagen 

analizada; no se comparten las conclusiones con relación a la no actualización de 

los elementos de actos anticipados de campaña, de la segunda imagen 

denunciada, ya que la sentencia solo razona el calificativo desde la perspectiva de 

promoción política personalizada y de los actos anticipados de precampaña, 

esgrimiendo manifestaciones tendientes a desvirtuar que no se posicionaba la 

imagen de la denunciada y  que tampoco se hacía alusión a procesos internos del 

partido político MORENA, pero soslayando el análisis y trascendencia de los 

elementos de los actos anticipados de campaña. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la sentencia señala que contrario a lo alegado por 

el PAN, la responsable, sí realizó un análisis apriorístico de los elementos respecto 

de los actos anticipados de campaña, del que se concluyó la falta del elemento 

subjetivo y que resultaban inoperantes los agravios relativos a que las 

publicaciones constituyen infracciones, con la clara intención de posicionar la 

imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda de manera anticipada, porque no 
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controvierten las consideraciones esenciales señaladas de la Comisión de Quejas, 

y que tampoco explicaba que contenga alusiones al procedimiento interno de 

MORENA para elegir candidaturas, como pudiera ser el método y reglas de 

elección de candidaturas ni la falta del elemento subjetivo, para considerar a la 

publicidad denunciada como acto anticipado de campaña. 

 

Sin embargo, a juicio de la suscrita resulta fundado y suficiente para recovar 

parcialmente el Punto de Acuerdo, el motivo de agravio que combate las 

consideraciones de la autoridad respecto a la publicación que identifica con el 

numeral 2) “Estoy convencida que lo más importante es que la cuarta 

transformación siga avanzando en nuestro estado y la única forma de 

lograrlo es unidos,  iA GANAR ESTE 2021!” “Hoy nos reunimos con nuestro 

dirigente nacional @mario_delgago todos quienes nos interesa encabezar el 

proyecto del Presidenta Andres Manuel López Obrador en Baja California, 

todos compañeros a quienes respeto”, en el sentido de afirmar que esta no 

puede generar el ánimo de influir en el electorado para que se vote por una opción 

concreta. Argumentando lo siguiente: 

 

 “La autoridad pierde de vista que, la publicación es realizada por la 

Presidenta Municipal quien en ese entonces ya era de conocimiento público 

su intención de contender por la Gubernatura del Estado, y que dicha 

publicación menciona expresamente que se habrían reunido quienes les 

interesa encabezar el proyecto del presidente en Baja California, 

acompañado de la frase  iA GANAR ESTE 2021! 

 

 La propia autoridad razona que la publicación habla del avance que 

MORENA tenga en el Estado, frente a las elecciones concurrentes, con 

el objeto de ganar adeptos. 

 

 La autoridad está aceptando que la finalidad de dicha publicación por 

parte la denunciada, en su perfil de Facebook que utiliza como servidora 

pública, es ganar adeptos para el partido político MORENA y para su 

candidatura, puesto que, en el encabezado de dicha publicación señala ser 

interesada en encabezar el proyecto del presidente en el Estado. 

 

 No pasa desapercibido que la responsable indica que, la actividad o el 

quehacer gubernamental no implica una prohibición absoluta poro que los 

servidores públicos participen en éstos como porte de sus atribuciones 

legales, ni para que den a conocer los acciones o programas sociales en 

beneficio de lo ciudadanía, siempre y cuando su aparición, participación o 

injerencia en dichos actos se ajuste a los límites constitucionales, como es 
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el evitar la promoción personalizada"; empero, ninguna de las dos 

publicaciones que analiza, versan sobre alguna atribución legal, lo que 

abona al argumento del suscrito en el sentido de que son promoción 

personalizada y actos anticipados de campaña, ambos con la clara 

intención de posicionar su imagen de manera anticipada, máxime al tomar 

en cuenta que para la primera publicación se pagó publicidad por más de 15 

mil pesos mexicanos”. 

 
 

Lo fundado del agravio a razón de que se advierte que, el recurrente no solo hace 

mención de la imagen de la denunciada, sino del partido MORENA, como opción 

concreta frente al electorado, y si bien, la autoridad responsable motivó su 

resolución en la jurisprudencia 04/2018 de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 

RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL”; lo cierto es que realizó un estudio 

incompleto de las circunstancias a verificar para actualizar el elemento 

subjetivo de tal infracción.  

 

Lo anterior, puesto que es obligación de la autoridad electoral verificar si la 

comunicación a examinar, de forma manifiesta, abierta e inequívoca llama al voto 

en favor o en contra de una persona o partido, publicita plataformas electorales 

o posiciona a alguien con el fin de obtener una candidatura.  

 

Por tanto, se debe verificar: 1) si el contenido analizado incluye alguna palabra o 

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia alguna opción electoral de una forma inequívoca;2) Que esas 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas 

en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.  

 

Atento a lo anterior, debe señalarse que la autoridad responsable únicamente se 

pronuncia respecto de esta publicación en el sentido de demostrar que no se 

actualiza promoción política personalizada y que la imagen de la Presidenta 

Municipal no tiene por objeto llamar al voto en favor de la denunciada. 

 

Dejando de analizar, los elementos restantes que, de forma preliminar podrían 

actualizar actos anticipados de campaña y que se enlistan en la propia 

Jurisprudencia 04/2018 utilizada en el Punto de Acuerdo; ya que pasó por alto que 

de la publicación: “Estoy convencida que lo más importante es que la cuarta 
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transformación siga avanzando en nuestro estado y la única forma de lograrlo es 

unidos iA GANAR ESTE 2021!  Hecha por la denunciada se desprenden las 

expresiones: “Cuarta Transformación” y “A ganar este 2021”. 

 

En este sentido, con la frase “Cuarta transformación”  se advierte 

preliminarmente la posible publicitación de una plataforma electoral, entendida 

esta como una propuesta de carácter político, económico y social, enarboladas por 

los partidos políticos nacionales en sus declaraciones de principios y descritas 

en sus programas de acción22.  

 

Lo anterior es así, ya que en el punto 4 de la “Declaración de Principios de 

MORENA”23 se establece que tal instituto político propone “impulsar la cuarta 

trasformación social de la historia de México”.  

 

Aunado a lo expuesto, es un hecho notorio que, con la mencionada frase, la 

ciudadanía asocia tanto al partido MORENA, como a los gobiernos emanados del 

mismo indistintamente, ya que, a lo largo de los años, a partir de la creación de 

dicho partido, se le ha dado difusión a esta frase a través de distintos medios de 

comunicación a nivel nacional como radio, televisión, páginas de internet y redes 

sociales, por lo que se ha acuñado en el pensamiento popular, creando un nexo 

con el que es casi imposible desvincular la labor partidista de MORENA, con la 

función pública de estos gobiernos.  

 

Con ello se evidencia, que dicha expresión “Cuarta transformación” de forma 

unívoca e inequívoca hace alusión a la plataforma política electoral de MORENA y 

que acompañada de la frase “A ganar este 2021”, actualiza de forma preliminar 

la posibilidad de que la publicación posea expresiones de apoyo hacia una opción 

electoral.  

 

Máxime, cuando la propia autoridad responsable arriba a la conclusión de que la 

misma tiene por objeto ganar adeptos entre el electorado en general, aunque 

no así para llamar al voto a favor de la denunciada. Por lo que, más allá de carecer 

de congruencia interna, se estima que se hace un estudio incompleto, dado que la 

autoridad solo se pronunció respecto a la figura de promoción política 

personalizada de la denunciada, mas no así de la publicitación a favor de una 

plataforma electoral, del que pudieran derivar el otorgamiento de medidas 

cautelares para evitar actos anticipados de campaña.  

 

                                                      
22 https://www.ine.mx/actores-politicos/plataformas-electorales/ 
23 https://morena.si/wp-content/uploads/2014/12/declaracion-de-principios-de-
morena1.pdf 
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No pasa desapercibido para la suscrita que la sentencia se pronuncia respecto a 

que el recurrente hizo valer que la autoridad responsable señaló que dicha 

publicación tenía la finalidad de que MORENA ganara adeptos frente al electorado, 

razonando que esa frase es subjetiva y no concluyente, ya que la responsable 

para que procediera conforme a lo pretendido en su solicitud de medidas 

cautelares, era necesario que se acreditaran, al menos de manera indiciaria, los 

elementos subjetivo y temporal, cuando ello no fue así, de ahí que no se 

configurara la infracción en comento, ni la falta de congruencia externa. 

 

Razonamientos que tampoco comparto, puesto que no hay base sólida para 

calificar como “subjetiva y no concluyente” una manifestación hecha por la 

autoridad responsable en el dictado del Punto de Acuerdo, máxime si se sustenta 

en los propios razonamientos que da la misma para negar la adopción de medidas 

cautelares, por lo que estimo que esta parte de la sentencia actualiza una posible 

falacia de argumento circular24, ya que hace uso de los argumentos de la Comisión 

de Quejas para confirmar que tiene razón sin justificar el por qué, limitándose a 

decir que no se cumplían los elementos subjetivo y temporal. 

 

De ahí que la manifestación respecto a que la finalidad de la publicación era ganar 

adeptos ante el electorado en general, no puede ser considerada subjetiva, bajo 

esos argumentos, máxime que el recurrente pretende demostrar la falta de 

congruencia interna, y a partir de tal expresión de la responsable se puede concluir 

que le asiste razón, ya que precisamente la finalidad de los actos anticipados de 

precampaña, campaña o promoción personalizada estriba en lo señalado por la 

Comisión de Quejas.  

 

Sin embargo, aun tomando en cuenta solo el estudio que hace respecto a la 

denunciada, dicho motivo evidencia por sí solo, la intención objetiva de lograr un 

posicionamiento frente al electorado, ya que le asiste razón al recurrente cuando 

señala que lo difundido como publicidad pagada por la Presidenta Municipal 

no corresponde a información propia de la función que ejerce y los hechos 

se analizaron de forma aislada y no en su contexto. 

 

“Hoy nos reunimos con nuestro dirigente nacional 

@mario_delgado todos quienes nos interesa encabezar el 

proyecto del Presidenta Andres Manuel López Obrador en Baja 

California, todos compañeros a quienes respeto” 

                                                      
24 “Los argumentos jurídicos y las falacias”- Jaime Cárdenas Gracia. Biblioteca Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/14.pdf 
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Lo anterior, debido a que la publicación no comunica hechos relacionados con 

el ayuntamiento que encabeza, sino que, analizada con el resto de elementos 

probatorios ofrecidos por el recurrente y desahogados por la Unidad Técnica, 

consistentes en notas periodísticas25,  se advierte que tiene la clara intención de 

informar a la ciudadanía que la denunciada se reunió con el dirigente nacional de 

MORENA, junto a los demás aspirantes a encabezar la candidatura por la 

Gubernatura del Estado, manifestando un interés implícito en contender. 

Cuestión que hace valer el recurrente, al señalar que tal información no es 

propia del quehacer gubernamental y que la sentencia aprobada por la 

mayoría no contesta.  

 

Motivo suficiente para revocar de forma parcial el Punto de Acuerdo y ordenar 

a la Comisión de Quejas y Denuncias, hacer un pronunciamiento distinto respecto 

al otorgamiento de medidas cautelares.  

 

Razones por las que no comparto la decisión de la mayoría respecto a confirmar 

la determinación de la responsable, ya que, a mi juicio, correspondía un estudio 

integral respecto a los elementos de la infracción.  

 

 

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

                                                      
25 La Voz de la Frontera, Milenio y El Sol de Tijuana. 


