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Mexicali, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 

 

SENTENCIA que revoca el Punto de Acuerdo de medidas 

cautelares, dictado dentro del Procedimiento Especial Sancionador, 

IEEBC/UTCE/PES/37/2021 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 treinta y uno 

de marzo de dos mil veintiuno, 

dentro del expediente 

IEEBC/UTCE/PES/37/2021  

Actora/ recurrente/Julieta 

Andrea Ramírez Padilla: 

Julieta Andrea Ramírez Padilla, 

otrora Secretaria Particular de la 

Presidencia 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 del Régimen  

Municipal: 

 

Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

 

Ley del Régimen Municipal para el 

Estado de Baja California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

XXIII Ayuntamiento 

 

 

Reglamento:  

XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

Baja California 

 

Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio 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: 

                                                      
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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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 

1.2. Denuncia. El doce de marzo de dos mil veintiuno3, el Partido 

Acción Nacional por conducto de su representante propietario ante el 

Consejo General, presentó escrito de denuncia en contra de Julieta 

Andrea Ramírez Padilla, por hechos que presuntamente implican 

promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, con 

motivo de veintitrés publicaciones realizadas en su perfil de Facebook 

en diversas fechas de los meses de enero y febrero.  

1.3. Radicación de la denuncia4. El trece de marzo, la Unidad 

Técnica de lo Contencioso acordó la radicación de la denuncia bajo el 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/37/2021, 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 denuncia5. El treinta de marzo, 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 treinta y uno de marzo, la Comisión de 

Quejas, dictó el Punto de Acuerdo, en el que declaró, por un lado, la 

improcedencia y negativa de ciertas medidas y, por otro lado, respecto 

de otras, concedió la adopción de medidas cautelares solicitadas 

por el Partido Acción Nacional, esto último, materia de impugnación. 

1.6. Recurso de inconformidad. El diez de abril, 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.  

                                                      
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
 
4 Visible de foja 131 al 134 del expediente principal. 
5 Visible a foja 216 del expediente principal. 
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1.7. Radicación y Turno a Ponencia. Mediante proveído de 

catorce de abril, fue radicado el recurso de inconformidad en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-86/2021 y turnado 

a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.8. Auto de admisión y cierre de instrucción. El cuatro de 

mayo6, 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 

                                                      
66 Visible a foja 273 del expediente principal 
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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 

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 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 04/997 

emitida por la Sala Superior, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,” que 

impone a los órganos resolutores de 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”. 

 

                                                      
7 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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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 

autoridad responsable respecto del uso indebido de recursos 

públicos, señaló que resultaba ser un tópico del cual no podía 

pronunciarse en sede cautelar, ya que atañe al fondo del asunto, por 

lo que indicó, ello sería objeto de análisis en la sentencia respectiva. 

 

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, en el que combate las razones por las 

que considera que la autoridad responsable actuó incorrectamente al 

concederlas, lo 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, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 5, párrafo cuarto, de la Constitución Local y 

diverso 342, fracción II, de la Ley Electoral, puede difundirse hasta 

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

jornada electoral. 
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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 de conformidad con lo establecido 

en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y 

del Reglamento de la Administración del Municipio de Mexicali, Baja 

California, en fecha dieciocho de enero, por necesidades del servicio 

fue comisionada por su superior jerárquica Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, a 

la Coordinación de los Proyectos Estratégicos de dicho Ayuntamiento, 

delegando en la actora diversas actividades que le 

correspondían a su superior; por lo que, indica la recurrente que 

contrario a lo que señala la autoridad responsable, sí contaba con las 

facultades correspondientes para compartir en la red social 

“Facebook” las publicaciones denunciadas, ya que fueron ejecutadas 

en cumplimiento a una orden directa de superior jerárquica y en 

representación de ésta. 

 

De igual forma, 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 enaltecer las cualidades, actividades o la imagen de la recurrente, 

una candidatura, precandidatura o un partido político, menos aún, 

expresión a favor o en contra de algún partido político, candidatos o 

aspirante a algún cargo de elección popular; que tampoco se advierte 

de manera marginal o circunstancial alguna alusión implícita o 

explícita del proceso electoral en curso, de la jornada electoral o 

alguna expresión relacionada con el voto de los ciudadanos. 

 

Por otro lado, señala que las publicaciones denunciadas, no 

encuadran en el supuesto del artículo 134 de la Constitución federal, 

pues éste prevé que todo servidor público aplique con imparcialidad 

los recursos públicos, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos, y que en ningún caso deben aparecer nombres, 
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imágenes, voces o símbolos, que impliquen promoción personalizada 

de cualquier servidor público. 

 

Por tanto, indica que, para efecto de que se actualice la infracción 

reclamada, es necesario que la parte actora hubiera utilizado los 

recursos humanos, materiales o financieros, para la difusión de las 

publicaciones denunciadas, lo cual, señala, en la especie no 

acontece, en virtud de que el costo de difusión fue cubierto con 

recursos monetarios personales de la actora, por lo que no puede ser 

considerado como uso indebido de recursos, y a su vez, la difusión de 

las publicaciones fue realizada con el ánimo de informar o difundir a 

la ciudadanía respecto de proyectos específicos cuya coordinación y 

seguimiento se le habían encomendado.  

 

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, 
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que incluya su protección preventiva en la mayor medida posible, de 

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 

sustentado8 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, 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 se 

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

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 

 

 El peligro en la demora, 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 Superior9 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.  

 

                                                      
9 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 con la configuración de promoción personalizada. 

 

La responsable, en lo que aquí interesa, determinó procedente 

ordenarle a la hoy recurrente eliminar del perfil social Facebook “Julieta 

Ramírez”, diecisiete publicaciones de las veintitrés denunciadas, 

incluyendo, al parecer por error, la liga identificada como 

https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3478379408958

504/3584927181637059/; en virtud de que, en primer término, fue 

considerada entre las negadas a dar de baja10; y, posteriormente se 

incluyó en el considerando que concede las referidas medidas 

cautelares y sus efectos11, razón por la que, al haber sido eliminada 

del perfil en comento, también se incluye en el presente estudio. 

 

                                                      
10 Visible a páginas 52 y 55 del acto reclamado 
11 Visible a páginas 61 y 65 del acto reclamado 

https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3478379408958504/3584927181637059/
https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3478379408958504/3584927181637059/
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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 

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 
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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. 

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 las diecisiete 

publicaciones, la imagen de Julieta Andrea Ramírez Padilla, 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 de los videos alojados en la red social de 

“Facebook” de la actora, publicados en los meses de enero y febrero 
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de dos mil veintiuno12,  a través de las ligas de internet a especificar 

más adelante, cuyos contenidos obran en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC187/19-03-2021 complementada, con las diversas 

IEEBC/SE/OE/AC201/23-03-2021 y IEEEBC/SE/OE/AC202/23-03-

2021, levantadas por el personal de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso con motivo de las inspecciones oculares realizadas; en 

lo que aquí interesa, se desprende lo siguiente:  

 

En relación con el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC187/19-03-

2021: 

 

                                                      
12 Visible en la foja 161 a la 165, 175 a la 189 del expediente principal.  

CAPTURA DE PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

Observé en la parte 
superior el 
encabezado: 
“IMPLEMENTAN 
POLÍTICA PÚBLICA 
ANIMALISTA. Planean 
cobijar a animales que 
viven en la calle” 
debajo divisé la 
leyenda: “MARIELA 
TAPIA / La Voz de la 
Frontera. El albergue 
Milly es un proyecto del 
Ayuntamiento que 
iniciará en los primeros 
meses del 2021”. Del 
mismo modo en la 
imagen identifiqué dos 
recuadros con 
imágenes más 
pequeñas, de la 
imagen de arriba 
observé a un persona 
joven del sexo 
femenino, de perfil, de 
tez blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas, nariz punta 
afilada, vistiendo un 
saco color beige y una 
camiseta blanca, con 
estampado de huellas 
de perro en la manga; 
de la imagen de abajo 
observe a dos mujeres 
la del lado derecho de 
la imagen es una mujer 
adulta de complexión 
delgada, estatura baja, 
cabello corto castaño 
claro, vistiendo un 
chaleco azul, blusa 
manga larga clara, del 
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lado izquierdo de la 
imagen observé a una 
persona joven del sexo 
femenino, de perfil, de 
tez blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas, nariz punta 
afilada, vistiendo una 
blusa blanca con un 
saco color beige, 
ambas mujeres se 
encuentran 
sosteniendo a unos 
cachorros. Al costado 
derecho de la imagen 
descrita advertí la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez. 25 de enero. 
Ya adoptaron?. 
Gracias a nuestra 
Presidenta Marina Del 
Pilar, a la Regidora 
Cristy Mares y a las 
asociaciones civiles por 
promover el bienestar 
de los animalitos, 
gracias también La Voz 
de la Frontera por 
difundir buenas 
noticias. 

 

Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, de perfil, de 
tez blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas, nariz punta 
afilada, vestida con 
saco rojo, sosteniendo 
una carpeta y un 
celular, apuntando con 
su dedo índice derecho 
hacia un anuncio con 
la leyenda: “15% DE 
DESCUENTO EN 
ENERO”. Al costado 
derecho de la imagen 
descrita identifiqué la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez. 26 de enero. 
¡Ya quedan pocos 
días! 15% de 
descuento en tu pago 
#Predial en el mes de 
enero  
Pd: Con el 
#PresupuestoParticipa
tivo que encabeza 
nuestra Presidenta 
Marina Del Pilar 
puedes escoger en 
qué se gastan tus 
impuestos”.  
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Se observa sobre un 
fondo guinda, a una 
persona del sexo 
femenino, de tez 
blanca y cabello largo 
castaño, sosteniendo 
una laptop, así como 
las leyendas insertas: 
“JULIETA RAMÍREZ”, y 
“CUANDO PAGAS TU 
PREDIAL TU 
DECIDES EN QUE SE 
GASTA TU DINERO. 
Entra al sitio web”. Al 
costado derecho de la 
imagen descrita divisé 
la leyenda: “Julieta 
Ramírez. 27 de enero”.  

 

Se observa a dos 
personas; la de la 
derecha de la imagen 
es una del persona 
joven del sexo 
femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
ojos medianos, cejas 
semi pobladas, 
estatura mediana,  
vestida con camisa 
blanca y chaleco 
guinda con franjas 
amarillas con gris, así 
como portando 
cubrebocas guinda; al 
lado izquierdo de la 
imagen otra persona 
joven del sexo 
masculino, de tez 
morena, cabello corto 
oscuro, estatura 
mediana, complexión 
mediana, vestido con 
chaleco naranja con 
franjas amarillas con 
gris, ambas caminando 
sobre un terreno de 
terracería. Al costado 
derecho de la imagen 
descrita divisé la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez. 1 de febrero. 
¡La colonia Xochicalli 
tenía más de 30 años 
sin ser pavimentada! 
Hoy esta petición está 
siendo atendida”.  

 

Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, vestida con 
saco blanco y blusa 
rosa, sosteniendo un 
boleto; parada a un 
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costado de un banner 
rosa con la leyenda 
inserta: “YO CUIDO MI 
SALUD. TÓCATE 
PARA QUE NO TE 
TOQUE”. Al costado 
derecho de la imagen 
descrita observé la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez. 3 de febrero. 
¡Tócate para que no te 
toque! Si tienes 40 
años o más ven a 
Palacio Municipal por 
un pase para tu 
#mastografía en el 
hospital Materno 
Infantil sin ningún 
costo ¿Qué esperas? 
Y no olvides traer a 
una amiga 

 

Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, levantando 
su brazo y pulgar 
izquierdo, parada sobre 
una vialidad en la que 
también se observa 
tres vehículos al fondo; 
postes y cables. Al 
costado derecho de la 
imagen descrita advertí 
la leyenda: “Julieta 
Ramírez. 4 de febrero. 
La delegación 
Progreso ahora sí tiene 
calles dignas”  

 

Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, vistiendo 
blusa guinda, así como 
un chaleco guinda, con 
su brazo derecho 
extendido hacia al 
frente, vestida con 
blusa guinda y chaleco 
guinda con amarillo, 
parada a un costado 
de una persona joven 
del sexo masculino, de 
tez morena clara, 
cabello corto oscuro, 
cara redonda, 
portando cubrebocas y 
vestido con camisa 
azul y chaleco negro 
con gris y amarillo, 
parada a un costado 
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de una persona del 
sexo masculino, de tez 
morena clara, cabello 
corto oscuro, cara 
redonda, portando 
cubrebocas y vestido 
con camisa azul y 
chaleco negro con gris 
y amarillo. De fondo 
divisé unas gradas 
blancas. Al costado 
derecho de la imagen 
descrita observé la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez 8 de febrero. 
Estamos trabajando 
sin descanso por 
mejores espacios 
deportivos  y de 
esparcimiento para las 
familias de la Colonia 
Nacionalista. La obra 
llegará donde más se 
necesita”. Lo anterior 
descrito se inserta a 
modo de captura de 
pantalla, para que obre 
en el cuerpo de la 
presente acta.  
 
 

 

Se observa a dos 
personas jóvenes del 
sexo femenino, una de 
ellas que se encuentra 
al lado derecho de la 
imagen de tez blanca, 
complexión delgada, 
cabello largo castaño, 
cara ovalada, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas; así como la 
otra persona al lado 
izquierdo de la imagen 
te tez morena clara, 
cabello largo negro 
lacio, con fleco, 
complexión delgada, 
ojos medianos, ambas 
portando cubrebocas y 
sosteniendo cada 
quien un boleto rosa en 
el que divisé la leyenda 
inserta: 
“MASTOGRAFÍA 
GRATIS”, así como 
otras leyendas e 
imágenes insertas 
ilegibles… Al costado 
derecho de la imagen 
descrita advertí la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez 11 de febrero. 
Tócate, cuídate. Si 
tienes 40 años o más 
acude a Palacio 
Municipal por un pase 
para tu #mastografía 
sin ningún costo.”  
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Se observa la leyenda: 
“PROGRAMA APOYO 
PARA MADRES DE 
FAMILIA”, debajo la 
imagen de una persona 
del sexo femenino a 
modo de caricatura, así 
como la leyenda: “¿EN 
QUE CONSISTE? Es 
un apoyo destinado a 
madres que perdieron 
su empleo debido a la 
contingencia sanitaria 
covid-19”. Así como la 
leyenda: “JULIETA – 
RAMÍREZ-“. En la 
segunda imagen 
observé la leyenda: 
“¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA? Debajo 
divisé un círculo verde 
con una flecha, así 
como la leyenda: “¿EN 
QUE CONSISTE?”, así 
como, debajo de 
distintos logos, las 
siguientes leyendas: 
“Apoyo económico vía 
cheque”, “Canasta de 
alimentos”, “Tarjetas 
electrónicas para 
supermercado” y “Vale 
de gas doméstico”.  
JULIETA – RAMÍREZ.  
En la parte superior 
cuenta con la leyenda 
JULIETA RAMIREZ 
con el texto: “Apoyo 
para madres jefas de 
familia. Tenemos un 
Gobierno Municipal 
sensible a las 
dificultades a las que 
las familias se 
enfrentaron por el 
COVID-19 una de ellas 
la económica. Es por 
eso que se ha lanzado 
este programa de 
apoyo. Aquí te 
compartimos toda la 
información guarda y 
comparte. Para más 
información 558 16 00 
ext 1857”.   Lo anterior 
descrito se inserta a 
modo de captura de 
pantalla, para que obre 
en el cuerpo de la 
presente acta. 
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Se observa al lado 
derecho de la imagen a 
una persona joven del 
sexo femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, vestida con 
saco rosa y pantalón 
azul, sentada frente a 
una mesa de cristal, al 
extremo izquierdo 
divisé una segunda 
persona joven del sexo 
femenino, de tez 
morena clara, cabello 
café castaño claro, 
largo, complexión semi 
robusta, vestida con 
saco negro, blusa color 
mostaza, sentada 
frente a una mesa de 
cristal con una laptop. 
De fondo identifiqué 
sobre un conjunto de 
pantallas de televisión 
la leyenda: “Noticiero 
Contacto” En la parte 
inferior advertí sobre un 
banner blanco la 
leyenda: “JULIETA”. Al 
costado derecho de la 
imagen descrita 
observé la leyenda: 
“Julieta Ramírez 15 de 
febrero. Estamos 
dando difusión al 
programa “Jefas 
madres de Familia”, si 
tú perdiste tu empleo y 
tienes hijos menores de 
edad, no dudes en 
agendar una cita para 
apoyarte. 558-16-00 
ext 1857”  
 
 

 

Se observa a una 
persona joven de perfil 
del sexo femenino, de 
tez blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, ceja semi 
poblada, tez blanca, 
nariz de punta afilada, 
con unos auriculares 
puestos, colocada 
frente a un micrófono, 
así como en la parte 
superior la leyenda: 
“JULIETA RAMÍREZ”. 
Al costado derecho de 
la imagen descrita, 
divisé la leyenda: 
“Julieta Ramírez. 17 de 
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febrero a las 13:40. La 
voz de los jóvenes es 
la voz de la esperanza 
en el porvenir. Las 
juventudes somos 
amor y energía plena 
para un futuro mejor” 
Lo anterior descrito se 
inserta a modo de 
captura de pantalla, 
para que obre en el 
cuerpo de la presente 
acta.  
 
 
 

 

Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, de tez 
blanca, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
ojos medianos, cejas 
semi pobladas, de 
estatura mediana, 
portando cubrebocas 
blanco, parada frente a 
una persona adulta 
mayor del sexo 
masculino, de tez 
morena, y cabello 
corto, quien está 
sentado en una silla de 
ruedas y sostiene un 
cobertor, así como de 
una tercera persona, 
del sexo femenino, de 
tez morena clara, con 
cabello castaño, quien 
porta chamarra negra y 
cubrebocas verde con 
negro. Al fondo divisé 
conjunto de personas. 
Al costado derecho de 
la imagen descrita 
advertí la leyenda: 
“Julieta Ramírez. 18 de 
febrero a las 11:43. En 
las colonias, con los 
ciudadanos de a pie, 
es donde empieza y 
termina la 
transformación. 
Servirlos es nuestro 
deber. 
#DifEnTuColonia 
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en Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, de perfil, de 
tez blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas, nariz punta 
afilada, con unos 
auriculares puestos, 
colocada frente a un 
micrófono, así como en 
la parte superior la 
leyenda: “JULIETA 
RAMÍREZ”. Al costado 
derecho de la imagen 
descrita, divisé la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez. 17 de febrero 
a las 13:40. La voz de 
los jóvenes es la voz de 
la esperanza en el 
porvenir. Las 
juventudes somos 
amor y energía plena 
para un futuro mejor”  

 

Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, complexión 
delgada, de tez blanca, 
cabello largo castaño, 
ceja semi poblada, con 
un accesorio tipo 
diadema en el pelo, 
portando cubrebocas 
blanco y vistiendo un 
chaleco guinda con 
franjas amarillas con 
gris; sentada sobre una 
banca rosa, 
mostrándole un boleto 
rosa a  una persona 
adulta mayor del sexo 
femenino, de tez 
morena clara y 
complexión robusta, 
cabello castaño oscuro 
corto, quien porta 
cubrebocas azul y 
lentes y sostiene unos 
muñecos de peluche y 
se encuentra sentada a 
un costado de la 
primera persona. Al 
lado derecho de la 
imagen descrita advertí 
la leyenda: “Julieta 
Ramírez. 22 de febrero 
a las 13:26. Si tu 
mamá, abuelita, 
hermana o amiga no se 
ha hecho una 
mastografía, puedes 
venir a Palacio 
Municipal por un pase 
para una mastografía 
gratis. Un diagnóstico a 
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tiempo puede salvar 
vidas”.  
 

 

Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas, nariz punta 
afilada, vestida con 
blusa rosa; 
sosteniendo un cartel 
guinda con la imagen 
de un perro insertada, 
así como la leyenda: 
“PROGRAMA DE 
ESTERILAZACIÓN 
GRATUITA”  y la 
leyenda: “AGENDA TU 
CITA. CENTRO DE 
CONTROL ANIMAL. 
CONTACTO: (686) 5 
634431” Al costado 
derecho de la imagen 
descrita, se encuentra 
la leyenda: Julieta 
Ramírez. 23 de febrero 
a las 13:02. La salud de 
nuestras mascotas 
también es importante 
Aprovecha el programa 
de esterilización 
gratuita los días jueves 
que #CEMCA tiene 
para ti”.  

 

Se observa al centro a 
una persona joven del 
sexo femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello 
castaño largo, cejas 
semi pobladas, 
portando cubrebocas 
guinda, vistiendo con 
chaleco guinda con 
franjas amarillas con 
gris, sosteniendo un 
cartelón, al costado 
derecho de la imagen 
divisé una persona del 
sexo masculino, 
portando cubrebocas 
azul, de complexión 
robusta, tez moreno 
claro, cabello 
recortado, y al costado 
izquierdo otra persona 
del sexo masculino, tez 
moreno claro, ojos 
pequeños, cejas 
pobladas, camiseta 
rosa,  portando 
cubrebocas negro y 
gorra, sosteniendo una 
jeringa. Al costado 
derecho de la imagen 
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descrita advertí la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez. 24 de febrero 
a las 12:48. Hoy nos 
tocó vacunar a perritos 
y gatitos en la Colonia 

Lucio Blanco. 

Aprovecha tú también 
la esterilización gratuita 
en #CEMCA 
¡Comparte con tus 
amigos #doglovers. Pd: 
Días jueves con previa 
cita”  

 

Se observa a una 
persona joven del sexo 
femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas, nariz punta 
afilada; vestida con 
chaleco guinda, 
sentada en una silla 
frente a una persona 
del sexo femenino, con 
un accesorio tipo 
pañoleta color rojo en 
la cabeza, quien se 
encuentra sentada 
sosteniendo a un 
cachorro envuelto en 
una cobija. Al costado 
derecho de la imagen 
descrita divisé la 
leyenda: “Julieta 
Ramírez. 25 de febrero 
a las 11:56. Platicando 
con Alma y su perrita 
Sally, que el día de hoy 
aprovecharon el primer 
jueves del programa de 
esterilización gratuita 
en CEMC Puedes 
agendar al 563 44 312.  

 

Se observa la leyenda: 
“Julieta Ramirez” con el 
texto: “Primer jornada 
de la esterilización 
gratuita! Conoce el 
programa que CEMCA 
promueve para tus 
perritos y gatitos. En la 
parte inferior se 
encuentra una imagen 
en donde se aprecia a 
un cachorro acostado, 
tapado con una cobija 
amarilla con flores de 
un perro.  
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Del lado izquierdo se 
observa a una persona 
joven del sexo 
femenino, de perfil, de 
tez blanca, complexión 
delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas, nariz punta 
afilada, con unos 
auriculares puestos, 
colocada frente a un 
micrófono, así como en 
la parte superior la 
leyenda: “JULIETA 
RAMÍREZ”, debajo se 
divisa la leyenda: 
“Transparencia de la 
página Ver todo” La 
imagen de la derecha 
en la que se observa al 
centro a una persona 
joven del sexo 
femenino, de tez 
blanca, complexión 
delgada, cabello 
castaño largo, cejas 
semi pobladas, 
portando cubrebocas 
guinda, vistiendo con 
chaleco guinda con 
franjas amarillas con 
gris, sosteniendo un 
cartelón, al costado 
derecho de la imagen 
divisé una persona del 
sexo masculino, 
portando cubrebocas 
azul, de complexión 
robusta, tez moreno 
claro, cabello 
recortado, y al costado 
izquierdo otra persona 
del sexo masculino, tez 
moreno claro, ojos 
pequeños, cejas 
pobladas, camiseta 
rosa,  portando 
cubrebocas negro y 
gorra, sosteniendo una 
jeringa. 

 

Se observan de arriba 
para abajo las 
leyendas: 
“Transparencia de la 
página”, Historial de la 
página”, Se cambio el 
nombre a Julieta 
Ramírez”, “Se cambio 
el nombre a Julieta 
Ramírez Padilla”, “Se 
creo la página”, 
“Personas que 
administran esta 
página”, “País/región 
principal de las 
personas que 
administran esta 
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página. México 
(ilegible), “Anuncios de 
esta página”, “Ir a 
biblioteca de anuncios” 

 

Se observa en la 
primera imagen un 
perro con letra ilegible, 
la segunda imagen dos 
personas de sexo 
femenino saludándose, 
con letra ilegible, y la 
tercera imagen dos 
personas de sexo 
masculino junto a una 
de sexo femenino con 
letra ilegible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la parte superior se 
advierte la leyenda: 
“Filtrar por: (ilegible), 
debajo se divisa la 
leyenda: “Publicados 
en febrero de 2021”, 
más abajo se observa 
del lado izquierdo 
imagen de una persona 
del sexo femenino 
sosteniendo un cartel 
guinda con la imagen 
de un perro inserta y 
leyendas ilegibles; en 
la parte superior se 
divisa la leyenda 
legible: Julieta 
Ramírez. Al costado 
derecho se aprecia una 
imagen de dos 
personas del sexo 
femenino sentadas 
sobre una banca, así 
como en la parte 
superior la leyenda 
legible: “Julieta 
Ramírez”, entre otras 
leyendas ilegibles.  

 

En la parte superior se 
observa la leyenda: 
Datos resumidos, 
debajo se advierte una 
leyenda ilegible. En la 
parte inferior se divisa 
la leyenda: “Importe 
gastado” así como: “$1 
mil - $1.5 mil (MXN)”. Al 
costado derecho se 
aprecian dos graficas 
azules. 
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Imágenes que fueron complementadas, en relación con la materia del 

acto impugnado, con el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC201/23-03-2021 de lo que se advierte: 

 

“[…] 

2.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.347837940895850
4/3564602783669499/, en la que advertí se trata de imagen publicada en 
página de Facebook en la que se observa a una persona del sexo 
femenino, de tez blanca, complexión delgada, cabello largo castaño, cara 
ovalada, boca mediana, labios gruesos, ojos medianos, vestida con saco 
blanco y blusa rosa, sosteniendo un boleto; parada a un costado de un 
banner rosa con la leyenda inserta: “YO CUIDO MI SALUD. TÓCATE 
PARA QUE NO TE TOQUE”. Al costado derecho de la imagen descrita 
observé la leyenda: “Julieta Ramírez. 3 de febrero. ¡Tócate para que no te 
toque! Si tienes 40 años o más ven a Palacio Municipal por un pase para 
tu #mastografía en el hospital Materno Infantil sin ningún costo ¿Qué 
esperas? Y no olvides traer a una amiga”. Lo anterior descrito se inserta a 
modo de captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente 
acta.  

 

 

 

3.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3478379408958504
/3567400510056393/, en la que advertí se trata de imagen publicada en la 
página Facebook, en la que observé a una persona joven del sexo femenino, 
de tez blanca, complexión delgada, cabello largo castaño, cara ovalada, 
boca mediana, labios gruesos, ojos medianos, levantando su brazo y pulgar 
izquierdo, parada sobre una vialidad en la que también se observa tres 
vehículos al fondo; postes y cables. Al costado derecho de la imagen 
descrita advertí la leyenda: “Julieta Ramírez. 4 de febrero. La delegación 
Progreso ahora sí tiene calles dignas” Lo anterior descrito se inserta a modo 
de captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta.  

 



 

RI-86/2021 
 

31 

 

 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

 

 

4.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3474020489394396/
3576860272443750/, en la que advertí se trata de una imagen publicada en 
página de Facebook, en la que se observa a una persona joven del sexo 
femenino, de tez blanca, complexión delgada, cabello largo castaño, cara 
ovalada, boca mediana, labios gruesos, ojos medianos, vistiendo blusa 
guinda, así como un chaleco guinda, con su brazo derecho extendido hacia 
al frente, vestida con blusa guinda y chaleco guinda con amarillo, parada a 
un costado de una persona joven del sexo masculino, de tez morena clara, 
cabello corto oscuro, cara redonda, portando cubrebocas y vestido con 
camisa azul y chaleco negro con gris y amarillo. De fondo divisé unas gradas 
blancas. Al costado derecho de la imagen descrita observé la leyenda: 
“Julieta Ramírez 8 de febrero. Estamos trabajando sin descanso por mejores 
espacios deportivos y de esparcimiento para las familias de la Colonia 
Nacionalista.  

La obra llegará donde más se necesita”. Lo anterior descrito se inserta a 
modo de captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta.  

 

 

 

5.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3478379408958504
/3579343348862109/, en la que advertí se trata de una imagen publicada en 
página de Facebook en la que se observa a una persona joven del sexo 
femenino, de tez blanca, complexión delgada, cabello largo castaño, cara 
ovalada, ojos medianos, portando cubrebocas, vestida con suéter rojo con 
gris, así como con un chaleco guinda con amarillo, parada a lado de una 
persona joven del sexo masculino, de tez morena clara, estatura mediana 
alta y complexión robusta, quien porta cubrebocas negro, y vistiendo un 
chaleco naranja con amarillo y gris, sosteniendo una pala. Al fondo divisé 
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unos árboles, un muro amarillo, así como un poste y un cerco. Al costado 
derecho de la imagen descrita encontré la leyenda: “Julieta Ramírez. 9 de 
febrero. ¡Rehabilitación en proceso del Parque Cri-Cri! Construcción de 
ciclovía.  Banquetas, cerco metálico, señalamientos. Alumbrado. Con todo 
esto contará nuestro parque” Lo anterior descrito se inserta a modo de 
captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta.  

 

 

 

6.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.347837940895850
4/3584927181637059/,  en la que advertí se trata de imagen publicada en 
página de Facebook, en la que observé a dos personas jóvenes del sexo 
femenino, una de ellas que se encuentra al lado derecho de la imagen de 
tez blanca, complexión delgada, cabello largo castaño, cara ovalada, ojos 
medianos, cejas semi pobladas; así como la otra persona al lado izquierdo 
de la imagen te tez morena clara, cabello largo negro lacio, con fleco, 
complexión delgada, ojos medianos, ambas portando cubrebocas y 
sosteniendo cada quien un boleto rosa en el que divisé la leyenda inserta: 
“MASTOGRAFÍA GRATIS”, así como otras leyendas e imágenes insertas 
ilegibles. Al costado derecho de la imagen descrita advertí la leyenda: 
“Julieta Ramírez 11 de febrero. Tócate, cuídate. Si tienes 40 años o más 
acude a Palacio Municipal por un pase para tu #mastografía sin ningún 
costo.” Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para 
que obre en el cuerpo de la presente acta.  

 

 

 

[…] 

9.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3478379408958504/
3599128870216890, en el que advertí se trata de imagen publicada en página 
de Facebook, en la que observé a una persona joven de perfil del sexo 
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femenino, de tez blanca, complexión delgada, cabello largo castaño, cara 
ovalada, boca mediana, labios gruesos, ojos medianos, ceja semi poblada, 
tez blanca, nariz de punta afilada, con unos auriculares puestos, colocada 
frente a un micrófono, así como en la parte superior la leyenda: “JULIETA 
RAMÍREZ”. Al costado derecho de la imagen descrita, divisé la leyenda: 
“Julieta Ramírez. 17 de febrero a las 13:40. La voz de los jóvenes es la voz 
de la esperanza en el porvenir. Las juventudes somos amor y energía plena 
para un futuro mejor” Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de 
pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3478379408958504
/3601545263308584 en la que advertí se trata de imagen publicada en página 
de Facebook en la que observé a una persona joven del sexo femenino, de 
tez blanca, cabello largo castaño, cara ovalada, ojos medianos, cejas semi 
pobladas, de estatura mediana, portando cubrebocas blanco, parada frente a 
una persona adulta mayor del sexo masculino, de tez morena, y cabello corto, 
quien está sentado en una silla de ruedas y sostiene un cobertor, así como de 
una tercera persona, del sexo femenino, de tez morena clara, con cabello 
castaño, de estatura mediana baja, quien porta chamarra negra y cubrebocas 
verde con negro. Al fondo divisé conjunto de personas. Al costado derecho de 
la imagen descrita advertí la leyenda: “Julieta Ramírez. 18 de febrero a las 
11:43. En las colonias, con los ciudadanos de a pie, es donde empieza y 
termina la transformación. Servirlos es nuestro deber. #DifEnTuColonia” Lo 
anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para que obre en 
el cuerpo de la presente acta.  

 

 

 

11.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.3478379408958504
/3613828395413604 en el que advertí se trata de imagen publicada en página 
de Facebook, en la que observé a una persona joven del sexo femenino, de 
tez blanca, complexión delgada, cabello largo castaño, cara ovalada, boca 
mediana, labios gruesos, ojos medianos, cejas semi pobladas, nariz punta 
afilada, vestida con blusa rosa, sosteniendo un cartel guinda con la imagen 



RI-86/2021 

34 

de un perro insertada, así como la leyenda: “PROGRAMA DE 
ESTERILAZACIÓN GRATUITA”  y la leyenda: “AGENDA TU CITA. CENTRO 
DE CONTROL ANIMAL. CONTACTO: (686) 5 634431” Al costado derecho de 
la imagen descrita, se encuentra la leyenda: Julieta Ramírez. 23 de febrero a 
las 13:02. La salud de nuestras mascotas también es importante Aprovecha 
el programa de esterilización gratuita los días jueves que #CEMCA tiene para 
ti”. Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para que 
obre en el cuerpo de la presente acta.  

 

 

 

 

12.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.34783794089585
04/3617603651702745, en la que advertí se trata de imagen publicada en 
página de Facebook, en la que observé al centro a una persona joven del 
sexo femenino, de tez blanca, complexión delgada, cabello castaño largo, 
cejas semi pobladas, portando cubrebocas guinda, vistiendo con chaleco 
guinda con franjas amarillas con gris, sosteniendo un cartelón, al costado 
derecho de la imagen divisé una persona del sexo masculino, portando 
cubrebocas azul, de complexión robusta, tez moreno claro, cabello 
recortado, y al costado izquierdo otra persona del sexo masculino, tez 
moreno claro, ojos pequeños, cejas pobladas, camiseta rosa,  portando 
cubrebocas negro y gorra, sosteniendo una jeringa. Al costado derecho de 
la imagen descrita advertí la leyenda: “Julieta Ramírez. 24 de febrero a las 

12:48. Hoy nos tocó vacunar a perritos y gatitos en la Colonia Lucio Blanco. 

Aprovecha tú también la esterilización gratuita en #CEMCA ¡Comparte con 
tus amigos #doglovers. Pd: Días jueves con previa cita” Lo anterior descrito 
se inserta a modo de captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de la 
presente acta.  

 

 

 

13.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.34783794089585
04/3611287315667712, en el que advertí se trata de una imagen publicada 
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en página de Facebook, en la que observé a una persona joven del sexo 
femenino, complexión delgada, de tez blanca, cabello largo castaño, ceja 
semi poblada, con un accesorio tipo diadema en el pelo, portando 
cubrebocas blanco y vistiendo un chaleco guinda con franjas amarillas con 
gris; sentada sobre una banca rosa, mostrándole un boleto rosa a  una 
persona adulta mayor del sexo femenino, de tez morena clara y complexión 
robusta, cabello castaño oscuro corto, quien porta cubrebocas azul y lentes 
y sostiene unos muñecos de peluche y se encuentra sentada a un costado 
de la primera persona. Al lado derecho de la imagen descrita advertí la 
leyenda: “Julieta Ramírez. 22 de febrero a las 13:26. Si tu mamá, abuelita, 
hermana o amiga no se ha hecho una mastografía, puedes venir a Palacio 
Municipal por un pase para una mastografía gratis. Un diagnóstico a tiempo 
puede salvar vidas”. Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de 
pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta.  

 

 

 […] 

16.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.34783794089585
04/3545066785623099/, en la que advertí se trata de una imagen 
publicada en página de Facebook en la que observé a una persona joven 
del sexo femenino, de tez blanca, complexión delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, boca mediana, labios gruesos, ojos medianos, 
cejas semi pobladas, nariz punta afilada, vestida con saco rojo, 
sosteniendo una carpeta y un celular, apuntando con su dedo índice 
derecho hacia un anuncio con la leyenda: “15% DE DESCUENTO EN 
ENERO”. Al costado derecho de la imagen descrita identifiqué la leyenda: 
“Julieta Ramírez. 26 de enero. ¡Ya quedan pocos días! 15% de descuento 
en tu pago #Predial en el mes de enero.  

Pd: Con el #PresupuestoParticipativo que encabeza nuestra Presidenta 
Marina Del Pilar puedes escoger en qué se gastan tus impuestos”. Lo 
anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para que obre 
en el cuerpo de la presente acta.  
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[…] 

18.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.34783794089585
04/3559933247469786/, en la que advertí se trata de una imagen 
publicada en página de Facebook en la que observé a dos personas; una 
del persona joven del sexo femenino, de tez blanca, complexión delgada, 
cabello largo castaño, cara ovalada, ojos medianos, cejas semi pobladas, 
estatura mediana,  vestida con camisa blanca y chaleco guinda con franjas 
amarillas con gris, así como portando cubrebocas guinda; otra persona 
joven del sexo masculino, de tez morena, cabello corto oscuro, estatura 
mediana, complexión mediana, vestido con chaleco naranja con franjas 
amarillas con gris, ambas caminando sobre un terreno de terracería. Al 
costado derecho de la imagen descrita divisé la leyenda: “Julieta Ramírez. 
1 de febrero. ¡La colonia Xochicalli tenía más de 30 años sin ser 
pavimentada! Hoy esta petición está siendo atendida”. Lo anterior descrito 
se inserta a modo de captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de la 
presente acta.  

 

 

 

19.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.34783794089585
04/3622914494504994/, en la que advertí se trata de una imagen 
publicada en página de Facebook, en la que observé a una persona joven 
del sexo femenino, de tez blanca, complexión delgada, cabello largo 
castaño, cara ovalada, boca mediana, labios gruesos, ojos medianos, 
cejas semi pobladas, nariz punta afilada; vestida con chaleco guinda, 
sentada en una silla frente a una persona del sexo femenino, con un 
accesorio tipo pañoleta color rojo en la cabeza, quien se encuentra sentada 
sosteniendo a un cachorro envuelto en una cobija. Al costado derecho de 
la imagen descrita divisé la leyenda: “Julieta Ramírez. 25 de febrero a las 
11:56. Platicando con Alma y su perrita Sally, que el día de hoy 
aprovecharon el primer jueves del programa de esterilización gratuita en 
CEMC Puedes agendar al 563 44 312. Lo anterior descrito se inserta a 
modo de captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente 
acta.  
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20.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/photos/a.34783794089585
04/3562162493913528/, en el que advertí se trata de una imagen 
publicada en página de Facebook, en la que observé a dos personas 
jóvenes del sexo femenino, la que se aprecia del lado derecho e la imagen 
es de tez blanca, complexión delgada, cabello largo castaño, cara ovalada, 
ojos medianos, cejas semi pobladas, vestida con chaleco guinda y camisa 
blanca, portando  cubrebocas guinda, y otra de tez morena clara, 
complexión robusta, ojos pequeños, vestida con chamarra negra y camisa 
azul, portando cubrebocas azul; ambas chocando los puños de la mano 
derecha, paradas sobre una vialidad, en la que se observan distintos 
automóviles y casas de fondo. Al costado derecho de la imagen descrita 
divisé la leyenda: “Julieta Ramírez. 2 de febrero.  ¡La colonia Xochicalli se 
está pavimentando! Le estamos cumpliendo a Lizeth y sus vecinos que 
tanto tiempo lo pidieron”. Lo anterior descrito se inserta a modo de captura 
de pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta.  

 

 
 

[…]” 

 

Asimismo, complementada con el acta de verificación 

IEEBC/SE/OE/AC202/23-03-2021 de la que se advierte: 

 

“[…] 

1. https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/videos/924572995025347, 
en el que advertí se trata de un video publicado en página de Facebook, con 
una duración de veintinueve segundos, publicado con la leyenda: “Julieta 
Ramírez. 19 de febrero a las 13:07. Hace unos días platicaba con mujeres 
valiosas sobre la importancia de reconocerlas como el motor de sus 
familias”. Al reproducir el video constaté el siguiente contenido:  

 
 

CAPTURA DE PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

Imagen: Se 
observa de perfil 
a una persona 
joven del sexo 
femenino, de 
perfil, de tez 
blanca, 
complexión 
delgada, cabello 
largo castaño, 
cara ovalada, 
boca mediana, 
labios gruesos, 
ojos medianos, 
cejas semi 
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pobladas, nariz 
punta afilada, 
vestimenta color 
blanca, frente a 
la leyenda: 
“JULIETA 
RAMIREZ”, así 
como en la parte 
inferior se divisa 
la leyenda: “Hay 
mujeres al frente 
de la familia”, 
siendo esta parte 
de la línea del 
audio que 
transcurre.  
 
Audio que 
provine de la 
persona 
descrita en la 
imagen: “Hay 
mujeres al frente 
de la familia que 
se hacer cargo 
completamente 
de sus hijos, 
incluso algunas 
hasta de sus 
nietos. También 
son las mujeres 
las que trabajar 
por su 
comunidad, y el 
hecho de que 
exista un 
programa para 
las jefas de 
familia significa 
reconocer su 
labor y lo difícil 
que es sacar 
adelante a la 
familia y la 
realidad es que 
todos tenemos a 
nuestra misma 
madre como 
ejemplo de ello.” 
 

 
 

2. https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/posts/3596792947117149, 
en el que advertí se trata de un video publicado en página de Facebook, con 
duración de 00:00:39, publicado con la leyenda: “Julieta Ramírez. 16 de 
febrero.  Seguimos difundiendo los programas de Gobierno Municipal para 
las mujeres cachanillas”. Al reproducir el video constaté el siguiente 
contenido:  
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CAPTURA DE PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

Imagen: Se 
observa a una 
persona joven del 
sexo femenino, de 
tez blanca, 
complexión 
delgada, cabello 
largo castaño, 
cara ovalada, 
boca mediana, 
labios gruesos, 
ojos medianos, 
cejas semi 
pobladas, nariz 
punta afilada, 
vestimenta color 
blanca y rostro 
ovalado, sentada 
sobre una silla 
frente a un 
micrófono de 
radio.  
 
Audio que 
provine de la 
persona descrita 
en la imagen: 
“…y que los 
aprovechen, que 
aprovechen estos 
programas que 
los tenemos 
generales para 
todas las mujeres, 
y si tú nos estas 
escuchando 
puedes hacer la 
diferencia en la 
vida de alguien; y 
creemos que todo 
lo que hace este 
gobierno lo hace 
también en 
conjunto con la 
gente, con los 
empresarios que 
están haciendo 
también 
donativos, con la 
Secretaria de 
Salud que nos 
está dando los 
vales de 
mastografías, al 
final del día esto 
se trata de 
ayudarnos entre 
todos en estos 
tiempos tan 
complicados hay 
que ser solidarios. 
Compartan este 
mensaje que le 
estamos 
mandando una 
servidora Julieta y 
nuestra querida 
“bombón”.  
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[…] 

4.https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/posts/362338427445801
6 en el que advertí se trata de un video publicado en página de Facebook 
con una duración de 00:00:28, publicado con la siguiente descripción: 
“Julieta Ramírez. 25 de febrero a las 17:09. ¡Primer jornada de esterilización 
gratuita! Conoce el programa que CEMCA promueve para tus perritos y 
gatitos” A efecto de verificar los hechos denunciados, procedí a reproducir 
el video en mención, el cual consiste en lo siguiente:  

 

CAPTURA DE PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

Imagen: Se observa 
a una persona joven 
del sexo femenino, de 
tez blanca, 
complexión delgada, 
cabello largo castaño, 
cara ovalada, boca 
mediana, labios 
gruesos, ojos 
medianos, cejas semi 
pobladas, nariz punta 
afilada, vestida con 
camiseta blanca y 
chaleco guinda, 
cabello largo castaño, 
rostro ovalado y 
complexión delgada, 
de fondo se divisa 
una lona con un 
perro.  
 
 
 

 

Imagen: Se observa 
a un cachorro 
acostado, tapado con 
una cobija amarilla 
con flores.  
 
 

 

Imagen: Se observa 
a una persona del 
sexo masculino, de 
tez morena clara, 
cabello corto oscuro, 
portando cubrebocas, 
complexión mediana, 
vestido con camisa 
azul y chaleco negro, 
frente a una mesa 
con distintos 
artefactos.  
 
 

https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/posts/3623384274458016
https://www.facebook.com/JulietaRamirezP/posts/3623384274458016


 

RI-86/2021 
 

41 

 

 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

CAPTURA DE PANTALLA DESCRIPCIÓN 

 

Imagen: Se observa 
sobre un fondo 
blanco la leyenda: -
JULIETA RAMIREZ- 
 
 

 

 

Transcripción del audio proviene de la persona descrita en la primera 
imagen: 

 

Voz de mujer (descrita en la imagen 1): Hola que tal, estamos en nuestra 
primera jornada de esterilización totalmente gratuita, esterilizar significa que 
tus mascotas tengan una vida más larga, una vida digna, una vida saludable; 
significa que se escapen menos, incluso que se porten mejor. Así que ven, 
esteriliza, y ayúdanos a prevenir la rickettsia y los animalitos callejeros.”  

 

Ahora bien, de la valoración y análisis apriorístico de los videos 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 

Julieta Andrea Ramírez Padilla, quien a la fecha de las publicaciones 

del vídeo, ostentaba el cargo de Secretaria Particular de la  

Presidencia 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 

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.  
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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 circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC187/19-03-2021, 

posteriormente complementada con las diversas actas de inspección 

ocular IEEBC/SE/OE/AC202/23-03-2021 y IEEBC/SE/OE/AC201/23-

03-2021, practicadas a las publicaciones de Facebook denunciadas13, 

las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 

312, fracción IV, y 323, primer párrafo, de la Ley Electoral.   

 

Cabe destacar que Sala Superior, ha considerado en diversos 

precedentes,14 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 Julieta Andrea Ramírez Padilla para contender a un cargo 

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. 

 

                                                      
13 Obrante de la foja 25 a la 32 del expediente principal. 
14 SUP-JRC-44/2014, SUP-RAP-33/2009 Y SUP-RAP-69/2009. 
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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.15 

 

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. 

 

No pasa inadvertido que la autoridad señala que los videos e 

imágenes se desprende que tienden a promover la imagen personal 

de la actora, en atención a que las actividades realizadas no derivan 

de sus funciones y atribuciones conferidas por la legislación, y en todo 

caso, no serían de su ámbito de atribuciones y competencia, por lo 

que, estima, que se actualiza sobre exposición de la imagen de la 

denunciada. 

 

Empero, tanto el artículo 7 de la Ley del Régimen Municipal para el 

Estado de Baja California, como los diversos 6, 32, fracción l, y 33, 

fracción V, del Reglamento, señalan que el Presidente Municipal para 

el ejercicio de sus facultades, se auxiliará de los órganos 

administrativos que establezca el reglamento correspondiente y 

tendrá la facultad de nombrar y remover a sus titulares, al personal 

                                                      
15 SUP-JRC-44/2014. 
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administrativo y demás servidores públicos, salvo las excepciones 

que marque la Ley; asimismo, dentro de sus unidades administrativas, 

para el cumplimiento de sus funciones se encuentra la Secretaría 

Particular, quien a su vez tiene como atribución propiciar y 

promover la participación directa, o los donativos de 

instituciones públicas o privadas, en la implementación de 

acciones conjuntas o de colaboración. 

  

Artículo 7.- Del órgano Ejecutivo del Ayuntamiento. 
 
 El Presidente Municipal, en su calidad de alcalde de la comuna, 
es el órgano Ejecutivo del Ayuntamiento y ostenta, en todo caso, 
las siguientes atribuciones: 
[…] 
II.- Desempeñar la jefatura superior y de mando de la policía 
municipal así como de todo el personal adscrito al 
Municipio.  
Para el ejercicio de sus facultades, el Presidente Municipal se 
auxiliará de los órganos administrativos que establezca el 
reglamento correspondiente y tendrá la facultad de nombrar y 
remover a sus titulares, al personal administrativo y demás 
servidores públicos, salvo las excepciones que marque esta Ley. 
[…] 
 
 
Artículo 6.- El Presidente Municipal como titular de la función 
ejecutiva del Ayuntamiento, conducirá la Administración Pública 
Municipal de conformidad con las atribuciones que le conceden 
los ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 32.- Para el cumplimiento de sus funciones la oficina 
de la Presidencia Municipal contará con las siguientes unidades 
administrativas: 
 I.- Secretaría Particular 
[…] 
 
 
Artículo 33.- El Departamento de la Secretaría Particular, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
V.- Propiciar y promover la participación directa, o los 
donativos de instituciones públicas o privadas, en la 
implementación de acciones conjuntas o de colaboración con el 
gobierno municipal. 
[…] 

 
 

Por lo tanto, le asiste razón a la actora cuando asevera que sí 

contaba con facultades para compartir en la red social “Facebook” las 

publicaciones denunciadas, ya que acorde al numeral 33, fracción V 

del Reglamento, puede propiciar y promover la participación directa 

en la implementación de acciones conjuntas o de colaboración en 

auxilio del Ayuntamiento. 
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Abona a lo anterior, que la actora exhibe copia del oficio de instrucción 

de dieciocho de enero16, del que se advierte que por necesidades del 

servicio, la Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

comisionó a Julieta Andrea Ramírez Padilla, a la Coordinación de 

los Proyectos Estratégicos de dicho Ayuntamiento, delegando en 

la actora diversas actividades que le correspondían a su 

superior, a efecto de dar seguimiento al desarrollo y ejecución de los 

programas municipales e informar a los ciudadanos mexicalenses, 

respecto de diversos temas, a saber, los siguientes: 

 

 Programa de apoyo para madres jefas del Departamento de 

Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal. 

 Seguimiento para la instalación del Instituto Municipal de la 

Juventud de Mexicali. 

 Programa de pavimentación de la Dirección de Obras Públicas 

Municipales. 

 Programa de apoyos de la Dirección de Desarrollo Integral de la 

Familia de Mexicali. 

 Programa de pases para mastografías gratuitas para prevenir el 

cáncer de mama, en el Hospital Materno Infantil. 

 Avances en el Reglamento para la atención de los pueblos 

indígenas. 

 Programa Fuerza Rosa de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal. 

 Programa de Esterilización y Vacunación CEMCA. 

 Programa de Rehabilitación de Parques Deportivos y Recreativos. 

 Descuentos en el pago del impuesto predial, previstos en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio 

fiscal 2021. 

 

Documental que de conformidad al artículo 313 de la Ley Electoral, si 

bien tiene el carácter de privada, resulta pertinente y relacionada con 

su pretensión, pues como se dijo, en el caso, la actora también cuenta 

con la facultad de realizar la actividad denunciada, -informar a la 

ciudadanía respecto a tópicos relativos a la adopción y cuidado de 

animales, salud para la mujer, pavimentación de las calles, apoyo 

                                                      
16 Visible a foja 29 del expediente principal  
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para madres jefas de familia y espacios deportivos para la familia-, en 

auxilio de la Presidencia Municipal, lo que tiene sustento en los 

preceptos normativos ya invocados. 

 

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 

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 en el 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 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 de manera exhaustiva 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, 
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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 

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 propaganda17: 

 

 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 

                                                      
17 SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-96/2009. 
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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. 

 

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, 
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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 “Julieta Ramírez”, se trata de una 

cuenta verificada a nombre de la denunciada, por lo que es dable 

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".18  

 

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 

                                                      
18 SRE-PSC-2/2015. 
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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 Superior19 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 

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 si la cuenta dentro de la plataforma Facebook  corresponde 

o no a un sitio oficial de algún ente de gobierno o dependencia pública; 

sin embargo, por los datos asentados en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC187/19-03-2021, que obra inserta en la presente 

sentencia, se desprende que al verificar la transparencia de la página 

en mención, se constató que se trata de una cuenta personal de 

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

nombre de “Julieta Ramírez”, 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 

                                                      
19 SUP-RAP-187/2012. 
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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 

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. 

 

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; además, omitió atender el 

resto de los elementos que tienen como propósito que el acto 

impugnado se apegue a los principios de 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. 
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 Así en el caso concreto, de las constancias que obran en autos se 

advierte que los actos denunciados, no son 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 la actora, 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. 

Análisis preliminar que no implicaba prejuzgar sobre el fondo del 

asunto.  
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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, en lo que fue materia 

de impugnación, el Punto de Acuerdo reclamado, toda vez que, no se 

advierte de manera preliminar, el temor fundado que los mensajes, 

frases, imágenes y videos 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, en lo que fue 

materia de impugnación el Punto de Acuerdo reclamado que 

concedió la adopción de medidas cautelares solicitadas, 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/37/2021; 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RI-86/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a revocar el Punto de Acuerdo que 

constituye el acto impugnado. 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.  

 

Esencialmente, difiero de las consideraciones relacionadas con que 

no se actualiza el elemento objetivo de la infracción consistente en 

promoción personalizada, ello porque desde mi perspectiva, sí obran 

elementos para tenerlo por actualizado de manera preliminar, debido 

a lo siguiente:   

 

En principio, advierto que la propia actora ofreció como prueba, el 

contenido del oficio de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el 

que la Presidenta Municipal de Mexicali, la comisionó a la 

Coordinación de Proyectos Estratégicos, para el seguimiento y 

desarrollo de diversos programas y para informar a la ciudadanía 

respecto de algunos rubros, entre los que destaca:  

 

 Programa de apoyo para madres jefas de familia del Departamento 

de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal. 

 Programa de pavimentación de la Dirección de Obras Públicas 

Municipales. 

 Programa de pases para mastografías gratuitas para prevenir el 

cáncer de mama, en el Hospital Materno Infantil. 

 Programa de Esterilización y Vacunación CEMCA. 

 Programa de Rehabilitación de Parques Deportivos y Recreativos. 
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 Descuentos en el pago del impuesto predial, previstos en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio 

fiscal 2021. 

Ahora bien, es evidente que la totalidad de las publicaciones 

realizadas por la denunciada, fueron emitidas con motivo de esos 

rubros de información, de modo que, cuando realizó esas 

publicaciones, se puede presumir que estaba en ejercicio de sus 

funciones, máxime que ella misma así lo refiere, por lo que 

presumiblemente recibió un sueldo por ello.  

 

Además, tampoco se debe soslayar el contenido de la demanda de la 

actora, donde en el último párrafo de la foja once refiere: “las 

publicaciones objeto de la medida cautelar no tienen como fin la 

promoción personalizada de la servidora pública denunciada, mucho 

menos el carácter de propaganda electoral, toda vez que la misma 

debe catalogarse como propaganda gubernamental o institucional 

[…]”. Así también, en el párrafo cuarto de esa misma foja, refiere que 

sus publicaciones “son de contenido institucional del gobierno 

municipal de Mexicali”. Especialmente con base en esto último, 

tampoco comparto la idea de que, esas publicaciones no guarden 

relación con “algún ente de gobierno o dependencia pública”, pues 

claramente provienen de una funcionaria, en ejercicio de sus 

funciones y da cuenta con el contenido de logros de gobierno y 

programas sociales.  

 

Entonces, debe recordarse que atendiendo a la literalidad del artículo 

134 de la Constitución federal, la propaganda gubernamental debe 

tener exclusivamente carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social, pero además, en ningún caso 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 

De modo que, contrario a la interpretación de la mayoría, la regla 

relacionada con la prohibición de la aparición de un funcionario público 

opera en sentido contrario, esto es, la imagen del funcionario nunca 

debe figurar, salvo que su aparición sea necesaria, se encuentre 

justificada o guarde congruencia argumentativa con lo que se esté 

informando.  
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Entonces, si la intención de las publicaciones es informar respecto de 

campañas sociales (relacionadas con mastografías o vacunación de 

mascotas) o logros de gobierno (como pavimentación y rehabilitación 

de parques), ese fin se pudo haber alcanzado sin la necesidad de la 

aparición de la servidora pública, y en mayor medida, sin la necesidad 

de que además de su imagen apareciera también inserta la leyenda 

“Julieta Ramírez”, en por lo menos diez de las imágenes denunciadas. 

Criterio que encuentra apoyo en lo resuelto por la Sala Guadalajara 

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

sentencia con número de expediente SG-JE-016-2019.  

 

En otro orden de ideas, difiero con la consideración relacionada con 

que, la promoción personalizada no se actualiza, sustentada en que 

no se advierte que se haga alguna alusión implícita o explícita al 

proceso electoral en curso, la jornada electoral o alguna expresión 

relacionada con el voto de los ciudadanos. Me aparto de esas 

consideraciones, porque bajo mi perspectiva, el llamamiento al voto o 

similares, no constituyen un elemento determinante de esta infracción, 

sino que como ya lo expliqué, bajo mi óptica, la violación se actualiza 

ante la aparición injustificada del funcionario público o de algún 

elemento, imagen o voz que lo haga identificable.   

 

Entonces bajo las anteriores consideraciones, de forma preliminar, 

estimo que el elemento objetivo de la infracción sí acontece, al menos 

por lo que hace a la totalidad de las publicaciones en las que aparece 

la actora, aunado en que, en al menos diez de las imágenes 

denunciadas, se aprecia que sobrepuso la leyenda “Julieta Ramírez”, 

lo que la hace incluso mayormente identificable.   

 

Por último, tampoco comparto las consideraciones relacionadas con 

que, no se surtía la urgencia y necesidad en la medida, sustentadas 

en que las publicaciones por haber sido realizadas en Facebook, no 

se surte la “difusión” de las mismas, pues para acceder a las imágenes 

es necesario desplegar un acto volitivo, esto es, ingresar a esa cuenta 

de Facebook. No comparto esas conclusiones debido a lo siguiente.  

 

En principio, porque atendiendo al contenido del precitado artículo 134 

Constitucional, la propaganda gubernamental se puede dar “bajo 

cualquier modalidad de comunicación social”, de modo que, la 
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prohibición de la aparición de servidores públicos, abarca a cualquier 

medio de comunicación, incluyendo a una red social como es el caso 

concreto. Además, no se pueden soslayar las propias 

manifestaciones de la actora, especialmente las contenidas  en el 

segundo párrafo de la foja catorce de la demanda, donde reconoce 

que ella con sus “recursos monetarios personales” paga por la difusión 

de sus publicaciones de Facebook, entonces por tratarse 

presuntivamente de publicidad pagada, se entiende que tiene la 

intención de llegar a más personas a efecto de que, de manera 

involuntaria aparezca esa información en su línea de tiempo. Además, 

tampoco soslayo que específicamente este tópico relacionado con la 

falta de urgencia o ausencia de peligro en la demora, no fue 

puntualmente alegado por la actora, de modo que su valoración no 

debió haberse incluido en la sentencia.  

Con base en las anteriores consideraciones, 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 se debió confirmar 

el acto impugnado.  

  

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 


