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

SENTENCIA que modifica el acuerdo de desechamiento de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respecto de la queja 

interpuesta por la inconforme, dentro del procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/48/2021, con base en las 

consideraciones que se exponen a continuación. 

 

GLOSARIO 
  

Acto impugnado: Acuerdo de desechamiento de la Titular 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal de 
Baja California, de la queja interpuesta por 
Lucía Guadalupe Saijas Morales, dentro del 
procedimiento especial sancionador con clave 
IEEBC/UTCE/PES/48/2021 

Actora/recurrente/ 
quejosa/inconforme: 

Lucía Guadalupe Saijas Morales 

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 
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Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

Ley de Partidos local: Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

Unidad Técnica/ 
UTCE: 

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

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

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

Suprema Corte/Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación del 
Poder Judicial de la Federación  

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Inicio del proceso electoral1. 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.  

1.2. Denuncia2. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno3, la 

actora interpuso ante la Unidad Técnica, escrito de denuncia en contra 

Guadalupe Gutiérrez Fregozo, Secretaria General del Comité 

Ejecutivo Estatal del PRI Baja California, y al PRI por culpa in 

vigilando, que a juicio de la quejosa la comisión de actos constitutivos 

de violencia política en contra de la militancia de MORENA. 

1.3. Radicación de la queja4. El veintiséis de marzo, la Unidad 

Técnica acordó la radicación de la denuncia bajo el procedimiento 

especial sancionador identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/48/2021, se reservó a trámite su admisión y 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Visible de foja 81 a 110 del expediente. 
3 Las fechas señaladas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario. 
4 Consultable a foja 111 del expediente. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/


RI-91/2021 
 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

emplazamiento; así como el dictado de medidas cautelares hasta en 

tanto diera cumplimiento a las diligencias de investigación previas. 

1.4. Acto impugnado5. El nueve de abril, la UTCE emitió acuerdo 

por el que desechó de la queja interpuesta dentro del procedimiento 

especial sancionador con la clave IEEBC/UTCE/PES/48/2021, el cual 

notificado a la actora el mismo día.  

1.5. Medio de impugnación6. El catorce de abril, la recurrente 

presentó medio de impugnación, en contra del acto impugnado. 

1.6. Radicación y turno a la ponencia7. El diecinueve de abril, la 

Presidencia de este Tribunal registró y formó el expediente bajo la 

clave de identificación número RI-91/2021, designando como 

encargado de la instrucción y substanciación al magistrado citado al 

rubro. 

1.7. Auto de admisión y cierre de instrucción. El tres de mayo, 

se dictó acuerdo de admisión del recurso de inconformidad, así como 

de las pruebas precisadas en el citado proveído, las cuales se tuvieron 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza; por lo que se 

procedió al cierre de la instrucción, quedando en estado de resolución 

el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 281, 

282 y 283 de la Ley Electoral, toda vez que se trata de un medio de 

impugnación promovido por una ciudadana que fue desechada su 

denuncia y ostentar la calidad militante de un partido político, la cual 

controvierte acto de un órgano electoral, quien desde su perspectiva 

vulnera en su perjuicio diversos preceptos constitucionales y legales.  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el 

                                                      
5 Visible de la foja 76 a 79 del expediente. 
6 Visible de foja 37 a 67 del expediente. 
7 Visible a foja 136 del expediente. 
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Pleno el trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la 

resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a 

través de medios electrónicos.  

 

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

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, 

en términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, 

fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta 

en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las 

indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse causal de improcedencia y cumplidos los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, como se 

acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de 

fondo de los medios de impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 

5.1.1 Agravios de la inconforme 

 

Del escrito de demanda se advierte que los agravios hechos valer por 

la recurrente son los siguientes:  

 

La recurrente se duele en esencia, del acuerdo emitido por la Titular 

de la Unidad Técnica, por el que declaró el desechamiento de la queja 

dentro del expediente IEEBC/UTCE/PES/48/2021, al considerar que 

se han transgredido los artículos 1º, 14, 16, 17, 41, apartado C; 94, 

párrafo décimo primero, de la Constitución federal; 233 de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 7; 160, fracción ll; 338, 

fracciones lV y Vlll de la Ley Electoral, y 25, párrafo 1, incisos b) y o) 

de la Ley de Partidos; así como  la incorrecta aplicación de los 

artículos 362, 375, fracción ll, y 58, numeral 1, fracción ll del 

Reglamento de Quejas, al causarle los siguientes agravios: 

 

Primero. La denuncia presentada consistió en la presunta violación 

de los dispositivos 160, fracción 11, 338, fracciones lV y Vlll, y 362 de 

la Ley Electoral ,y 25, párrafo 1, incisos b) y o) de la Ley de Partidos, 

por el uso por de la expresión de "MORENACOS", en una publicación 

en la red social Facebook, por parte de la dirigente partidista, 

Guadalupe Gutiérrez Fregozo, quien funge como  Secretaria General 

del Comité Ejecutivo Estatal del PRl, para lo cual, solicitó medidas 

cautelares para retirar la publicación, de fecha veinte de marzo.  

 

Señala que si bien no se trata de actos constitutivos de propaganda 

electoral, si se trata de:  

 

a) Conductas sancionables consideradas faltas y prohibiciones por los 

artículos 41, apartado C, de la Constitución federal; 338 fracción lV, 

362 de la Ley Electoral y 25, numeral 1, incisos b) y o) de la Ley de 

Partidos, como calumnias.  

b) Son equiparables a la propaganda política, difiriendo tan solo en un 

elemento.  

c). Que de una interpretación conforme de estos artículos, (338, 

fracción lV de la Ley Electoral y 25, numeral 1, incisos b) y o) de la 

Ley de Partidos, conforme a los lineamientos interpretativos previstos 

por los artículos 1º y 14 de la Constitución federal, en conjunto de los 

diversos dispositivos 160, fracción II, 338, fracción IV, 362 y 372, 

fracción ll de la Ley Electoral, se prevé que, estas acciones también 

puede ser sancionadas como una forma de violencia política por 

calumnia equiparada a propaganda electoral, por participar de la 

mayoría de los elementos. 

 

En este sentido, los argumentos vertidos por la responsable en su 

parte considerativa, asegura que carecen de una indebida 

fundamentación y motivación, en términos de los artículos 1º y 14 

Constitución federal, y 7 de la Ley Electoral, que prevén que las 

normas de dicha ley, deben interpretarse atendiendo a los criterios 
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sistemático y funcional; omite aplicar la jurisprudencia obligatoria y los 

criterios orientadores emitidos por los tribunales competentes en 

términos del artículo 94, párrafo décimo primero de la Constitución 

federal y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Considera como absurdo el argumento relativo a la causal de 

improcedencia invocada contra las expresiones denigrantes, en 

términos del artículo 41, apartado C, de la Constitución federal, en 

virtud de que, de la lectura de artículos 160, fracción ll, 338, fracciones 

IV y VIII, 362, y 372, fracción ll de la Ley Electoral, así como el artículo 

25, párrafo 1, incisos b) y o) de la Ley de Partidos. 

  

Que analizados sistemática y funcionalmente, se desprende que, 

conforme a la Constitución, si bien es cierto se prevé la sanción de la 

propaganda que tenga carácter calumnioso, también lo es que no 

existe prohibición expresa a que, en normatividad secundaria o 

reglamentaria, se sancionen conductas o expresiones como lo son las 

que denigran, más aun cuando, con posterioridad a la reforma 

constitucional en materia electoral del año dos mil catorce, se dejaron 

los contenidos de los artículos mencionados en el párrafo anterior, sin 

que hayan sido objeto de modificación, existiendo en Baja California, 

varias reformas en materia electoral con posterioridad a la de la 

constitución federal de año dos mil catorce, incluso la del dos mil 

veinte relativa a la violencia política de género. 

 

Por lo anterior, estima que, la determinación de la autoridad 

responsable es infundada, por lo que deberá de ordenarse emitir una 

nueva resolución en la que, no declare la improcedencia de la 

denuncia con base en la fracción ll del artículo 378 de la Ley Electoral, 

ya que, la Constitución federal, si puede interpretarse bajo un criterio 

sistemático y funcional en el que se encuentre sancionada tanto la 

calumnia como las ofensas y la violencia política.  

 

Así argumenta que la resolución no es exhaustiva, al desestimar las 

expresiones denigrantes y/u ofensivas denunciadas, y por otra parte 

reconoce la calumnia; sin embargo, omite entrar al estudio de la 

violencia política.  
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SEGUNDO. Se consideran violados los artículos 1º, 14, 16, 17, 41, 

apartado C, 94 párrafo décimo primero, de la Constitución federal; 233 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 7,160, fracción 

ll, 338, fracciones lV y Vlll de la Ley Electoral, y 25, párrafo 1, incisos 

b) y o) de la Ley de Partidos; y la incorrecta aplicación de los artículos 

362, 375, fracción ll, y 58, numeral 1, fracción ll del Reglamento de 

Quejas. 

 

Le causa agravio la falta de exhaustividad de la autoridad 

responsable, en la determinación de la militancia, por no localizarla en 

el padrón de MORENA. Ello ante diversas omisiones en las que 

incurre como lo son: 

  

 No referir a que padrón de MORENA consultó. Violentando los 

principios de seguridad y certeza. No refiere como se califica la 

militancia y con base a que dispositivos normativos se determina la 

militancia de una persona. 

 No valoró los medios de prueba que se proporcionan en la 

denuncia. 

 Omite interpretar el artículo 362 de la Ley Electoral, conforme 

a la interpretación jurisdiccional emitida por los órganos 

jurisdiccionales competentes en términos de los artículos 94, párrafo 

décimo primero de la Constitución federal y 233 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación.  

 

Aduce que el acuerdo objeto de impugnación, carece de motivación, 

ante la falta de precisión del medio o padrón consultado, dejando a la 

recurrente en estado de indefensión, seguridad e incertidumbre 

jurídica, sin la posibilidad de poder consultar si son ciertas las 

afirmaciones aducidas.  

 

Así, afirma que la responsable debió allegarse de otros medios 

probatorios, o cuando menos citar los padrones consultados en los 

que no localizó a la recurrente, o si requirió a la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Estatal o del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a efecto de verificar si la recurrente reúne la 

calidad de militante, esto porque exhibió credencial provisional de 

Protagonista del Cambio Verdadero, en la que se indica es militante 
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de MORENA desde el veinticinco de noviembre del dos mil diecisiete, 

y la responsable omite pronunciarse al respecto. 

 

La identificación de los agravios, se desprenden de la lectura integral 

de las demandas, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 

4/99 emitida por 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 medios, el deber de 

interpretarlos con el objeto de determinar de forma precisa 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”. 

 

5.1.2 Determinación de la autoridad responsable 

 

La Unidad Técnica, resolvió por una parte que, los hechos 

denunciados relativos a la supuesta propaganda denigratoria se 

actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 375, 

fracción II, de la Ley Electoral y 58, numeral 1, fracción II, del 

Reglamento de Quejas; y por otra, la respecto a la calumnia la tuvo 

por no presentada porque la quejosa no acreditó la calidad de militante 

de MORENA.  

 

Respecto a la denigración, la autoridad responsable refirió que 

derivado de la reforma al artículo 41 Apartado C de la Constitución 

federal publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de 

febrero de dos mil catorce, el constituyente determinó suprimir el 

supuesto de prohibición consistente en la denigración de instituciones, 

así como los partidos políticos. 

 

Señalando que, dicha norma constitucional se modificó y sólo prohíbe 

que la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 

candidatos sea calumniosa, más no así denigrante como lo preveía 

antes.  
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También refirió que, dicha reforma electoral, tuvo como finalidad 

salvaguardar el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía 

para poder manifestarse de manera libre, siempre y cuando se 

respeten los límites establecidos para ello. 

 

Para ello, invocó que, la Suprema Corte, al resolver la Acción de 

lnconstitucionalidad 35/2014 y acumuladas, entre otras cuestiones, 

declaró la invalidez del artículo 69, fracción XXlll, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el cual 

contemplaba la figura de denigración a las instituciones y a los propios 

partidos, argumentando que dicha figura constituía una violación al 

principio de la libertad de expresión contemplada en el artículo 6 de la 

Constitución federal, además de que la misma fue derogada, con 

motivo de la correspondiente reforma constitucional al artículo 41, 

base III, Apartado C. 

 

Destacó, que si bien el artículo 338, fracción VIII, de la Ley Electoral, 

aún se prevé como prohibición que la propaganda política o electoral 

contenga la expresión que denigre a las instituciones y a los partidos 

políticos, precisó que dicho precepto legal se encuentra en un nivel 

jerárquico inferior con respecto a la norma constitucional y, por tanto, 

no puede prevalecer por encima de ésta, porque se estaría violando 

el principio de supremacía constitucional, sustentándolo en las 

consideraciones del Juicio Electoral SUP-JE-6912018 de Sala 

Superior. 

 

Concluyendo que cuyos hechos denunciados no constituyen una 

violación en materia de propaganda político-electoral, al actualizarse 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 375, fracción ll de la 

Ley Electoral, así como en el diverso artículo 58, numeral 1, fracción 

ll del Reglamento de Quejas, por lo que desechó de plano por lo que 

hace a la denigración denunciada. 

 

También destacó que, si bien se ha eliminado el concepto de 

denigración del texto constitucional, el de calumnia continuaba 

vigente. 
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La autoridad responsable señaló que los procedimientos especiales 

relacionados con la calumnia, solo podrán iniciar a instancia de parte 

afectada para estar en aptitud de las diligencias de investigación. 

 

Para ello, realizó diligencia de verificación al portal de internet del INE 

a fin de consultar si la denunciante se encontraba afiliada al partido 

político MORENA, levantando acta circunstanciada en la que se hizo 

constar que, no se encontraba en el padrón de militantes de del citado 

partido político. 

 

Por tanto, concluyó que al no acreditar la denunciante en forma alguna 

estar afiliada a MORENA, implicaba la falta del requisito de 

procedibilidad de la queja por lo que determinó desecharla. 

  

5.2 Cuestión a dilucidar 

 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar, si el acto impugnado 

está debidamente fundado y motivado, y ajustado a Derecho, o si por 

el contrario, contraviene el principio de legalidad por indebida 

fundamentación y motivación y procede revocarlo o modificarlo.  

 

En ese sentido, este Tribunal considera que los agravios planteados 

son susceptibles de ser analizados en conjunto, sin que el referido 

análisis cause una lesión en perjuicio de la recurrente, de conformidad 

con la Jurisprudencia 04/2000, de la Sala Superior, con el rubro 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”, toda vez, que no es el orden del estudio lo que 

ocasiona afectación, sino que se estudien de forma completa los 

agravios esgrimidos. 

 

5.3 Análisis de los agravios 

 

 Denigración no es motivo de infracción en materia 

electoral.  

 

Es infundado el agravio relativo a que la autoridad responsable 

realizó una indebida fundamentación y motivación al desechar la 

denuncia respecto a la denigración.  
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Lo anterior, porque tal y como lo indicó la Unidad Técnica, la 

propaganda con contenido denigratorio ya no configura una infracción 

en materia de propaganda político-electoral, ya que la Suprema 

Corte, estableció al resolver la acción de inconstitucionalidad 35/2014 

y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, que la denigración a 

instituciones y partidos políticos no se encuentra vedada dentro del 

esquema constitucional, por lo que no debían aplicarse los supuestos 

jurídicos contenidos en los artículos 443, párrafo 1, inciso j) de la 

LEGIPE, y 25, párrafo 1, inciso o) de la Ley de Partidos, siendo 

equivalentes al ámbito local, los numerales 338, fracción VIII de la 

Ley Electoral y 24, fracción IV de la Ley de Partidos local, no obstante 

que el legislador local no lo haya modificado o derogado en reformas 

posteriores a la reforma constitucional del año dos mil catorce. 

 

En efecto, en dicha acción de inconstitucionalidad, la Corte partió de 

la base de que con la modificación que el constituyente permanente 

hizo al artículo 41, base III, apartado C de la Constitución federal 

mediante la reforma del diez de febrero de dos mil catorce, se eliminó 

la porción que obligaba a los partidos políticos a abstenerse de 

denigrar a las instituciones y a los propios partidos, dejando 

únicamente lo atinente a las expresiones que calumnien a las 

personas,8 con lo cual en el cuerpo constitucional dejó de existir una 

finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda política y 

electoral de los partidos políticos a las expresiones que denigren a las 

instituciones y a los propios institutos políticos, y que por el contrario, 

pueda interpretarse que la limitación del discurso político que denigre 

a éstos, ya no es una restricción válida a la libertad de expresión.9  

 

Asimismo, indicó que era necesario tener presente que de acuerdo 

con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la libertad de expresión protege no sólo las informaciones 

                                                      
8 La porción normativa “denigren a las instituciones y a los partidos políticos” quiso 
ser  retomada durante el debate en la Cámara de Diputados. La diputada Alliet 
Mariana Bautista Bravo propuso que en el artículo 41, base III, apartado C se 
estableciera que “en la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
políticos a favor de sus candidatos, así como a los que realicen los candidatos 
independientes, según sea el caso, deberán abstenerse de expresiones que afecten 
la imagen y el prestigio de los partidos políticos, así como de los candidatos a cargos 
de elección popular por parte de los mismos y aquellos que tengan el carácter de 
independientes, de conformidad con lo establecido en esta constitución y en la 
legislación aplicable”, pero su propuesta fue rechazada (pp. 99 y 100). 
9 Consúltese el considerando vigésimo tercero de la acción de inconstitucionalidad 
35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014 de dos de octubre de dos 
mil catorce.  
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o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como 

inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, 

inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la 

población, siendo estas  las demandas del pluralismo, la tolerancia y 

el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una “sociedad 

democrática”.10 

 

Consecuentemente, al encontrarse la autoridad responsable frente a 

hechos –denigración- que de conformidad con los artículos 375, 

fracción II, de la Ley Electoral11 y 58, numeral 1, fracción II, del 

Reglamento de Quejas no constituyen una violación en materia de 

propaganda electoral, es claro que respecto de esta conducta, el 

desechamiento fue correcto. 

 

 La autoridad responsable no fue exhaustiva ni motivó 

debidamente el acto impugnado 

 

Ahora bien, teniendo en consideración lo manifestado por la Unidad 

Técnica, así como lo alegado por la recurrente, este Tribunal 

considera que los argumentos vertidos por la actora respecto falta de 

exhaustividad e indebida motivación sobre la acreditación de la 

militancia en el presente caso resultan sustancialmente fundados, 

en atención a lo siguiente. 

 

Para la procedencia de la queja e inicio del procedimiento especial 

sancionador es suficiente la existencia de elementos que permitan 

considerar objetivamente que los hechos objeto de denuncia tienen 

racionalmente la posibilidad de constituir una infracción a la ley 

electoral.  

 

Aún y cuando el procedimiento especial sancionador se rige por el 

principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las pruebas 

que acrediten los hechos denunciados,12 la autoridad administrativa 

                                                      
10 Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. 
Chile., párr. 69.  
11 Artículo 375.- La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso, sin prevención alguna, cuando: 
[…] 
II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda 
político-electoral;  
12 Jurisprudencia 12/2010 de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
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electoral está en posibilidad de ordenar el desahogo de las pruebas 

necesarias para resolver el asunto, siempre y cuando la violación 

reclamada lo amerite, las pruebas sean determinantes para el 

esclarecimiento de los hechos y los plazos lo permitan13.  

 

Asimismo, para verificar la existencia de la infracción y la 

responsabilidad de la parte denunciada, puede ser necesario realizar 

actos previos a la emisión del auto de inicio, como es la investigación 

por parte del órgano administrativo que conoce del procedimiento 

sancionador o, en su caso, la prevención al quejoso, así como el 

examen de los hechos denunciados y la valoración de las pruebas 

aportadas o recabadas por la autoridad, puesto que sólo satisfechos 

estos aspectos es que la autoridad podrá discernir entre admitir el 

procedimiento y ordenar emplazar o desestimar la queja o denuncia. 

 

Se parte de la base de que la finalidad de la facultad investigadora 

consiste en que la autoridad pueda establecer, por lo menos en un 

grado presuntivo, la existencia de una infracción y la responsabilidad 

del o de los sujetos denunciados para estar en condiciones de iniciar 

el procedimiento y emplazar a los denunciados, por lo que, en caso 

de ser necesario, debe ejercer su potestad para indagar los hechos 

que presumiblemente generan conductas infractoras a la normativa 

electoral. 

 

En la especie, del escrito inicial de queja, se advierte que, entre otras 

cuestiones, la recurrente señaló que las declaraciones de una 

dirigente del PRI en una cuenta de red social y en diversos medios de 

comunicación pudieran vulnerar la normativa electoral, ya que 

manifiesta que contienen elementos equiparables a propaganda 

electoral que calumnian y la comisión de actos  constitutivos de 

violencia política en contra de su persona y sus compañeros militantes 

del partido político de MORENA. 

 

Para acreditar su dicho, la denunciante plasmó en su escrito de queja 

imágenes de la propaganda denunciada, asimismo, ofreció notas 

periodísticas que daban cuenta de ello, señalando las ligas 

                                                      
13 Jurisprudencia 22/2013 de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS 
LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN. 
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electrónicas según el dicho de la promovente se podía encontrar la 

propagada denunciada.  

 

Sin embargo, la UTCE concluyó que al no acreditar la denunciante en 

forma alguna estar afiliada a MORENA, implicaba la falta del requisito 

de procedibilidad de la queja respecto a la calumnia por lo que 

determinó desecharla. 

 

Por su parte, la inconforme alega que la autoridad responsable no fue 

exhaustiva, al referir que es un hecho notorio que los tribunales 

electorales en reiteradas ocasiones se ha pronunciado que no es 

confiable el padrón del INE sobre los militantes de MORENA, no 

requirió a las instancias partidistas para verificar su militancia, ni se 

pronunció sobre la credencial de militante, no obstante de haberlas 

ofrecido como medios probatorios en su denuncia. Por lo que, 

considera que el desechamiento no está debidamente fundado y 

motivado. 

 

En efecto, como se ha establecido en las resoluciones principal e 

incidentales dictadas en el expediente SUP-JDC-1573/2019, 

MORENA no cuenta con un padrón confiable ni cierto de militantes. 

En ese sentido, la UTCE, necesariamente, deberá verificar la 

condición de militancia atendiendo al caso concreto y a las pruebas 

que en su caso se presenten para determinar si una persona es 

militante del citado partido político. 

Es un hecho notorio14 para este Tribunal que, el treinta de octubre de 

dos mil diecinueve, la Sala Superior dictó sentencia en el juicio de la 

ciudadanía SUP-JDC-1573/2019, y señaló lo siguiente: 

“Lo anterior se pone de manifiesto, si se toma en cuenta que es 
un hecho notorio para esta autoridad que, a la fecha, diversas 
personas que se ostentan como militantes del partido, han 
promovido diversos medios de impugnación en contra de la 
celebración de las asambleas distritales del partido, aduciendo 
que, indebidamente se encontraban excluidos del padrón. 

[…] 

En las relatadas condiciones, y toda vez que en el expediente no 
obra algún tipo de elemento de prueba aportada por las 
autoridades partidistas, en el sentido de que han llevado a cabo 

                                                      
14 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 319 de la Ley Electoral. 
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acciones para mantener actualizado el padrón de protagonistas 
del cambio verdadero, la Sala Superior llega a la conclusión de 
que el mismo no resulta confiable y, por lo tanto, no puede ser 
apto ni suficiente para que, con base en este, se lleve a cabo el 
proceso electivo interno de los órganos de gobierno del partido 
político.  

[…] 

Por otro lado, no se debe perder de vista que ha existido un 
incumplimiento por parte de MORENA respecto de lo previsto 
en los transitorios de la reforma estatutaria de dos mil 
dieciocho.” 

Ahora bien, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la resolución emitida por el INE, 

mediante la cual declaró la procedencia de diversas reformas al 

Estatuto, identificada con la clave INE/CG1481/2018. 

En los artículos transitorios de dicha reforma se estableció lo 

siguiente:  

“SEGUNDO.- Atendiendo a las condiciones extraordinarias y 

transitorias que hoy vive MORENA; frente a la renovación de órganos 

estatutarios y teniendo en cuenta que se ha triunfado en varias 

gubernaturas, obtenido mayorías en el Senado de la República y la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en al menos 

diecisiete Congresos Estatales; así como la Presidencia de los Estados 

Unidos Mexicanos; siendo además que en septiembre iniciarán los 

procesos electorales en los estados de Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y que es necesario 

contar con un padrón confiable debidamente credencializado con 

fotografía; así como la necesaria instrumentación de un proceso de 

capacitación y formación para quienes integren los órganos internos y 

los gobiernos emanados de MORENA,  frente a la nueva situación 

política  de un régimen basado en la austeridad republicana y el 

combate a la corrupción, lucha reconocida en los documentos básicos 

de MORENA, resulta razonable fortalecer a MORENA como partido 

movimiento,  por lo que  es menester prorrogar las funciones de los 

órganos de conducción, dirección y  ejecución contemplados en el 

artículo 14 Bis del Estatuto al 20 de noviembre de 2019. 

De esta forma, conforme a lo analizado, se considera que la diligencia 

de verificación realizada por la UTCE al padrón de militantes a la liga 

electrónica del INE, no constituye una prueba absoluta que demuestre 

que la inconforme no es militante de MORENA; máxime que de autos 

se advierte que la actora exhibió como prueba copia de su credencial 
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provisional como “protagonista del cambio verdadero” de MORENA15, 

prueba indiciaria que, a partir de ello, se desprende que realizó ante 

ese partido acciones tendentes a obtener su registro como militante, 

por lo que no era un motivo manifiesto e indudable de improcedencia 

de la denuncia. 

Además, la UTCE no fue exhaustiva pues no se pronunció sobre ella 

en el acuerdo de desechamiento, ni que haya requerido a las 

instancias partidistas competentes, a efecto de verificar si la 

inconforme se encontraba registrada en el padrón de afiliación, no 

obstante que también ofreció como prueba informe de la Secretaría 

de Organización y del Comité Directivo Nacional ambos de 

MORENA16 a efecto de acreditar si se encontraba de alta como 

militante o afiliada. 

Asimismo, se advierte que la autoridad administrativa electoral fue 

omisa al allegarse de los medios de prueba ofrecidos por la 

inconforme en su escrito inicial de queja; es decir, la responsable 

incumplió con el principio de exhaustividad en el desarrollo de su 

investigación y resolvió sin contar con los elementos necesarios para 

determinar si en el caso, los hechos denunciados podían constituir 

alguna falta en materia de propaganda político electoral. 

 

Más aún que por lo expuesto por la denunciante y los elementos de 

prueba que ofreció resultan indicios que dan lugar a iniciar la 

investigación. 

 

En efecto, la quejosa aportó como medios de prueba:  

 Copia simple de su credencial elector y como militante provisional 

de MORENA. 

 Pruebas técnicas, consistentes en imágenes insertas a su escrito 

de queja. 

 Catorce ligas electrónicas de una cuenta de red social, así como 

de diversas notas, tanto de periódicos locales como nacionales, 

donde según su dicho se encuentra la propaganda denunciada. 

 Certificación de la respuesta de la empresa Facebook relativa al 

número de impactos  de cada una de publicaciones denunciadas. 

                                                      
15 Consultable a foja 110 del expediente 
16 Visible a foja 105 del expediente 
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 Informe de autoridades partidistas a efecto de acreditar su calidad 

de afiliada y militante de MORENA. 

 Informes del Instituto Electoral e INE, así como de la dirigencia del 

PRI, relativo al cargo de la persona denunciada. 

 

Luego, si lo que se denuncia es la violación en materia de propaganda 

político-electoral, sólo a través de los elementos de prueba que 

recabe la UTCE, en confrontación con los elementos de prueba 

aportados por la denunciante, es que podría llegar a determinarse si 

se da la infracción a la normativa electoral en afectación a la esfera 

jurídica de la aludida actora.  

 

Por ende, no es conforme a Derecho que la Unidad Técnica asumiera 

una determinación de desechamiento, menos aún, cuando según se 

indicó, la investigación no estaba agotada, ya que la responsable 

debió recabar los elementos de prueba señalados por la promovente. 

 

A partir de lo expuesto, se estima que ante la existencia de elementos 

indiciarios que evidencian la probabilidad de que la actora era 

militante y ofrecido medios probatorios de la supuesta infracción a la 

normativa electoral es suficiente para que la autoridad sustanciadora 

esté obligada a ejercer su potestad investigadora, a mayoría de razón, 

esa misma situación implica que se presentan los elementos mínimos 

que justifican que la queja necesariamente deba admitirse a trámite.  

 

Lo anterior, considerando que mediante el régimen sancionador 

electoral se pretende tutelar el interés público y los principios 

constitucionales que rigen la materia electoral. 

 

En mérito de lo anterior, al haber resultado parcialmente fundados 

los motivos de disenso planteados por la promovente, lo procedente 

es modificar el acuerdo controvertido. 

 

6.  EFECTOS 

 

Se ordena a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

de no advertir otra causal de improcedencia, admita la queja y tramite 

el procedimiento especial sancionador, y atienda la solicitud sobre la 
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adopción o no de la medida cautelar; quedando intocado lo relativo al 

desechamiento por lo que hace a la denigración. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se modifica el acuerdo controvertido, para los efectos 

señalados en la sentencia. 

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 
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