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Mexicali, Baja California, a once de junio de dos mil veintiuno.  

Sentencia que confirma el punto de acuerdo emitido por la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, que determinó en lo que aquí 

interesa declarar improcedentes y negar la adopción de la medida 

cautelar solicitada, dentro del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/108/2021, por los motivos que a continuación se 

expondrán. 

GLOSARIO 

Acto impugnado/ 
punto de acuerdo: 

Punto de acuerdo de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, en la que determinó, por una parte, la 
improcedencia, y por otra, negó la adopción de 
las medidas cautelares solicitadas, dentro del 
procedimiento especial sancionador 
IEEBC/UTCE/PES/108/2021 

Actor/recurrente/ 
PES 
 

Partido Encuentro Solidario 

Autoridad 
responsable/ Comisión 
de Quejas:  

Comisión de Quejas y Denuncias del 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 

Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California 
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Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado 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 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

Unidad Técnica/UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 
la Secretaria Ejecutiva de Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Proceso electoral local. El seis de diciembre de dos mil 

veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para elegir la Gubernatura Constitucional; Diputaciones al 

Congreso y Munícipes a los Ayuntamientos, del Estado de Baja 

California. 

1.2. Denuncia. El trece de mayo de dos mil veintiuno1, el PES, 

por conducto Adolfo Díaz Farfán en su calidad de representante 

de dicho partido interpuso denuncia en contra de Marina Del 

Pilar Ávila Olmeda, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista 

(sic) y MORENA, integrantes de la coalición “Juntos Haremos 

Historia” (sic), por la supuesta realización de violaciones a la 

normatividad electoral, solicitando la adopción de las medidas 

cautelares correspondientes.2 

1.3. Radicación de la denuncia. El catorce de mayo, la UTCE  

radicó la queja interpuesta por el PES, registrándola bajo el 

expediente con clave IEEBC/UTCE/PES/108/2021, 

reservándose su admisión, emplazamiento, desahogo de 

pruebas y dictado de las medidas cautelares, hasta en tanto 

llevara a cabo diversas diligencias de investigación; asimismo se 

requirió al Partido Encuentro Solidario respecto a circunstancias 

que señaló en su denuncia y, a Marina Del Pilar Ávila Olmeda, 

sobre diversa información.3 

                                                      
1 Todos los años corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
2 Consultable a foja 03 a 31 del anexo I del expediente. 
3 Consultable de foja 33 a 40 del expediente. 
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1.4. Admisión de la denuncia. El veinte de mayo, la Unidad 

Técnica admitió la denuncia y ordenó la elaboración del proyecto 

de medidas cautelares.4  

1.5. Acto impugnado. El veintidós de mayo, la Comisión de 

Quejas, determinó en lo que aquí interesa, declarar 

improcedente la medida cautelar y negar la adopción de las 

mismas.5 

1.6. Recurso de inconformidad. El treinta de mayo, la parte 

actora interpuso ante la autoridad responsable recurso de 

inconformidad en contra del acto impugnado.6  

1.7. Radicación y turno a Ponencia7. El tres de junio, por 

acuerdo de la Presidencia fue radicado el medio el recurso de 

inconformidad ante este Tribunal, asignándole la clave de 

identificación RI-187/2021, turnándose a la ponencia del 

magistrado indicado al rubro. 

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

junio, se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción 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. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente recurso, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por un partido político en contra de una 

resolución emitida por un órgano electoral local, que no tiene el 

carácter de irrevocable y que es impugnable a través de este 

medio.  

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

E y 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley 

del Tribunal; 281, 282, fracción I y 283, fracción I de la Ley 

                                                      
4 Consultable a foja 167 del anexo I del expediente. 
5 Consultable a fojas 181 a 218 del anexo I del expediente principal. 
6 Consultable de foja 13 a la 23 del expediente principal. 
7 Consultable a foja 83 del expediente principal. 
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Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 emitido 

por el Tribunal, el trece de abril de dos mil veinte, 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); la sesión pública 

para la resolución de este asunto se lleva a cabo de manera 

excepcional a través de medios electrónicos.  

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

salud de los servidores públicos del Tribunal y de las personas 

que acuden a sus instalaciones, en atención a las múltiples 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la 

autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las 

facultades conferidas a los magistrados que conforman el Pleno 

del Tribunal, en términos del artículo 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 los acuerdos que al respecto indiquen 

las autoridades sanitarias. 

4. PROCEDENCIA 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia por la 

autoridad responsable, así como tampoco advertirse de forma 

oficiosa por este Tribunal, 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. MARCO NORMATIVO 

 

5.1 Naturaleza de las medidas cautelares 
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La Sala Superior8 ha sostenido el criterio que las medidas 

cautelares constituyen instrumentos que, en función de un 

análisis preliminar, puede decretar la autoridad competente, a 

solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 

materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable 

daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la 

sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de 

resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser 

accesorias y sumarias. 

 

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

mismo y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. 

Aunado a que su finalidad es prever la dilación en el dictado de 

la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva 

irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte. 

 

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, 

bajo un examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del 

derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que 

puede sufrir algún menoscabo. 

 

En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una 

determinación autónoma dentro de un procedimiento, cuyo 

objetivo principal es tutelar el interés público, razón por la cual el 

legislador previó la posibilidad de que sus efectos sean 

provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr 

la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible 

infracción. 

 

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

rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por la Constitución federal o la legislación 

electoral aplicable, restableciendo el ordenamiento jurídico 

presuntamente conculcado, al desaparecer provisionalmente 

una situación presuntivamente antijurídica. 

 

                                                      
8 SUP-REP-156/2020 y SUP-REP-157/2020 Acumulados 
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Ahora, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con 

los principios de legalidad, fundamentación y motivación, debe 

ocuparse, cuando menos, de los aspectos siguientes: 

 

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la 

tutela en el proceso, y, 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o 

bien jurídico cuya restitución se reclama (periculum in 

mora). 

 

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho 

que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una 

afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de 

inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o 

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

dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

 

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

debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como fumus 

boni iuris -apariencia del buen derecho- unida al periculum in 

mora -temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final-. 

 

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

precisarse que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria 

sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de 

descartar que se trate de una pretensión manifiestamente 

infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el periculum 

in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración 

de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el 

riesgo de su irreparabilidad. 

 

Como se puede advertir, la verificación de ambos requisitos 

obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice 

una evaluación preliminar del caso concreto -aun cuando no 

sea completa- en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, 
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a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas 

cautelares. 

 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia 

de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien 

sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y 

la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, 

entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser 

acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden 

público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, 

supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar. 

 

Resulta inconcuso entonces que el análisis de los valores 

tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en 

conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios 

que obren en el expediente, se convierte en una etapa 

fundamental para el examen de la solicitud de medidas 

cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las 

directrices siguientes: 

 

 Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

 Justificar el temor fundado de que, ante la espera del 

dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia 

de controversia. 

 Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de 

la determinación que se adopte. 

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce y dentro de los límites que 

encierra el estudio preliminar, trasciende o no a los límites 

del derecho o libertad que se considera afectado y si 

presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

 

De esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá 

sus objetivos fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños 

irreversibles a los posibles afectados; todo ello para que cuando 

se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento 

efectivo e integral. 
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5.2. Protección de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales. 

Dentro de la sentencia dictada en el expediente SM-JE-23/2021, 

emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 

Circunscripción Electoral Plurinominal, advirtió que se ha 

sostenido en diversos precedentes sobre el tema, en relación a 

los principios de progresividad y del interés superior del menor, 

contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución federal, que 

hacen posible que las autoridades puedan adoptar reglas y 

medidas específicas orientadas hacia la protección de los 

derechos e intereses de la niñez, porque la expresión interés 

superior de la niñez, implica que el desarrollo de éstos y el 

ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como 

criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación 

en todos los órdenes relativos a la vida del niño y de la niña.9 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el 

principio del interés superior del menor, además de su carácter 

tuitivo, constituye un elemento de interpretación de primer orden 

para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos 

de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de 

derechos. 

Se trata entonces de considerar la especial situación en que se 

encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un 

menor, tomando en cuenta el derecho básico que tienen de ser 

atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. 

Desde esta óptica, los menores de edad son destinatarios de un 

trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial 

protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de 

derechos que deben valorarse de acuerdo con sus 

circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del 

menor sea un principio rector de todas las actuaciones de los 

poderes públicos relacionados con menores10. 

                                                      
9 Al resolver los juicios SM-JDC-1221/2018, SM-JDC-572/2018, SM-JDC-
561/2018 y SM-JE-65/2018. 
10 Resulta orientador el criterio contenido en la tesis aislada de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave 
1ª. LXXXII/2015, de rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 
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Ahora, se considera una vulneración a la intimidad de los 

infantes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, 

datos personales o referencias que permitan su identificación 

en los medios de comunicación, menoscabe su honra o 

reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo, 

conforme al principio de interés superior de la niñez11. 

Por tanto, cuando se trata de menores de edad y se utilice su 

imagen en publicidad, ésta debe sujetarse a ciertos requisitos en 

beneficio a su derecho. 

Al respecto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el acuerdo INE/CG481/201912, mediante el cual modificó 

los Lineamientos. En la parte considerativa de este acuerdo, se 

estableció que en la propaganda electoral y en los actos 

políticos prevalecía la identificación ideológica y 

postulados de una fuerza política y, por tanto, existe un 

riesgo potencial para los menores de edad que participan 

activamente en éstos, ya que se podría afectar su imagen, 

honra o reputación presente en su entorno escolar, social y 

hasta familiar; o bien, en su vida adulta al no poder 

desasociarse de la postura ideológica con la que se les 

identificó en su infancia; toda vez que por lo regular, los 

eventos en donde participan corresponden con el domicilio en el 

que habitan y se desarrollan en cualquiera de sus ámbitos. 

En ese sentido, se exigió a los sujetos obligados que 

pretendieran incluir la participación activa de personas menores 

de edad en sus actos políticos, de precampaña o campaña, 

que implementaran todas aquellas medidas necesarias e 

idóneas para garantizar que los menores fueron escuchados y 

tomados en cuenta en los asuntos que atañen a su interés, 

conforme a su desarrollo cognoscitivo y madurez, y que los 

padres, madres o quienes ejerzan la patria potestad concedieron 

                                                      
CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES 
DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima 
época, libro 15, febrero de 2015, tomo II, p.1398, con número de registro 
2008547.  
11 Artículo 16, de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículos 76, 
77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre 
de dos mil diecinueve. 
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el permiso correspondiente, con plena conciencia de los 

alcances de la participación de sus hijos. 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. Planteamiento del caso. 

 

6.1.1 Solicitud de medidas cautelares 

 

La parte denunciante en su denuncia, hizo la solicitud de 

medidas cautelares13 en los siguientes términos: 

 

“Debido a la naturaleza de los hechos de la presente 

denuncia, resulta necesario que esta autoridad electoral 

otorgue medidas cautelares, para los siguientes efectos: 

 

Primero: Que se constate la existencia y contenido de la 

propaganda político-electoral, materia de la presente 

denuncia, los cuales se han difundido en las redes sociales 

y página oficial de la denunciada señalados en el apartado 

de hechos. 

 

Segundo, se ordene el cese de la difusión de los mismos en 

las páginas oficiales de la denunciada o de cualquier medio 

de comunicación empleada por cualquiera de los Partidos 

Políticos denunciados. Cabe recalcar que la 

representación de mi partido solo estad pidiendo que el 

partido y la candidata infractor (sujetos sancionables) 

se limite a no difundir la propaganda con menores de 

edad y utilizarlos con fines lucrativos para solicitar el 

apoyo de la ciudadanía a sus campañas electorales. 

 

Asimismo, se solicita la emisión de medidas cautelares con 

la naturaleza de tutela preventiva para evitar que se 

continúen lesionando los derechos de la niñez, a partir de la 

difusión de la propaganda denunciada.  

 

Lo anterior porque existe la posibilidad de que las conductas 

y manifestaciones como las denunciadas se repitan. Por ello 

se solicita que se adopten medidas para evitar la afectación 

a los principios constitucionales y convencionales que 

buscan proteger a la niñez. 

[…]” 

 

6.1.2 Determinación de la Comisión de Quejas 

 

La autoridad responsable, declaró la improcedencia y negó 

                                                      
13 Visible de foja 27 a 29 del anexo I del expediente. 
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adopción de las medidas cautelares solicitadas por el PES14, en 

lo que aquí interesa en los términos siguientes: 

 

“PRIMERO. Se declara improcedente la medida cautelar en 

términos del considerando noveno de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se niega la adopción de la medida cautelar en 

términos del considerando décimo de la presente resolución. 

[…]” 

 

La autoridad responsable, en el punto noveno de la resolución, 

respecto al estudio de las medidas cautelares, determinó lo 

siguiente:  

 

a) Improcedencia de la medida cautelar al tratarse de 

hechos futuros de realización incierta. 

b) Improcedencia por no haber elementos.   

 

En efecto, la responsable razonó la improcedencia de las 

medidas solicitadas, pues considero que los hechos futuros de 

realización incierta, con actos cuyo acontecimiento puede ser 

contingente o eventual, pero no existe seguridad de que suceda.  

 

Señaló que no es posible acceder a la solicitud formulada 

consistente en ordenar a la parte denunciada que se abstenga 

de continuar realizando las conductas señaladas, dado que las 

medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva tienen 

por objeto prevenir la comisión de hechos infractores, por lo que 

no es posible que se dicten sobre hechos futuros a fin de evitar 

que atenten contra el orden jurídico.  

 

Aparte, refirió que resultaban improcedentes por no haber 

elementos, pues del acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC450/21-05-202115, levantada con motivo del 

escrito de contestación a los requerimientos realizados a Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, en el cual refirió que los videos ya se 

habían dado de baja y, derivado de la verificación realizada por 

la oficialía electoral se advierte que dichas páginas no se pueden 

visualizar dado que el contendido no está disponible.  

                                                      
14 Consultable a fojas 70 a 72, reverso  del expediente principal. 
15 Visible a foja 65, reverso del expediente principal 
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En otro tópico, en el punto décimo resolvió la negar medida 

solicitada virtud de que, a su consideración no se advierten 

elementos que ameriten de manera urgente una medida 

precautoria para hacer cesar alguna conducta antijurídica. 

 

Agrega que, respecto a la liga electrónica 

https://www.faceboook.com/watch/?v=1428266704201419, 

denunciada por la parte actora, es un hecho notorio para nuestro 

país la celebración del día diez de mayo y que dicha publicación 

fue con motivo de la misma.  

 

Además, que no se advierten en el video símbolos o alusiones 

en favor de alguna opción electoral, ni en el audio se aprecia 

llamamiento al voto o expresiones a favor de alguna candidatura. 

 

También refirió la Comisión de Quejas que es un hecho notorio 

que la menor que aparece en el video es hija de Marina del Pilar 

Ávila Olmeda y el video se trata de un recuerdo familiar 

publicado en la página administrada por la propia denunciada, 

además dicha menor cuenta con los permisos necesarios para 

participar en propaganda electoral.  

 

6.2 Agravios hechos valer por el recurrente 

 

Atento a lo resuelto por la autoridad responsable, el partido 

recurrente se duele en esencia, de que el acto impugnado le 

causa los agravios siguientes: 

 

En el único agravio, la recurrente se limita a mencionar los 

numerales 3 fracciones V, 8 y 9 de los Lineamientos para la 

protección de niñas, niños, y adolescentes en materia de 

propaganda.  

 

En el capítulo de conclusiones, señala que de las actas 

circunstanciadas que obran en el sumario se advierte a simple 

vista la exhibición de menores a través de propagando electoral 

de la candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda y que dichos 

menores tienen una participación activa no incidental. 

https://www.faceboook.com/watch/?v=1428266704201419


 
 

RI-187/2021 
 

 

13 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

Que de la lectura y revisión del sumario se puede advertir que la 

responsable fue totalmente omisa en dar cumplimiento a los 

citados lineamientos al no requerir a la denunciada de la 

exhibición de los nombres de los menores, autorizaciones de sus 

padres y consentimiento informado.  

 

Que con la negativa de dichas medidas la responsable hace 

evidente su parcialidad con la que se ha conducido durante todo 

el proceso electoral en total perjuicio y agravio del recurrente.  

 

Concluye diciendo que además de trato diferenciado, en el caso 

se encuentra totalmente acreditada la violación al interés 

superior de menor, al ser expuesta su imagen en propaganda 

electoral sin contar con los nombres de los menores, 

autorizaciones de los padres y consentimiento informado. 

 

6.3 Cuestión a dilucidar 

 

El problema jurídico se constriñe a determinar si la resolución de 

veintidós de mayo, emitida por la Comisión de Quejas, en la que 

se determinó declarar improcedente la medida cautelar 

solicitada y negar la adopción de las mismas, fue apegada a 

Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y 

procede revocar o modificar el acto impugnado.  

 

6.4 Análisis de los agravios 

 

En consideración de este Tribunal, el único agravio resulta 

inoperante, pues el inconforme se limita a señalar que la 

responsable fue totalmente omisa en dar cumplimiento a los 

citados lineamientos al no requerir a la denunciada de la 

exhibición de los nombres de los menores, autorizaciones de sus 

padres y consentimiento informado con lo que se manifiesta una 

violación al interés superior de menor y que, resulta evidente la 

parcialidad de la Comisión de Quejas con la que se ha conducido 

durante todo el proceso electoral en total perjuicio y agravio del 

recurrente.  
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Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 

81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU 

ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, 

ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES 

SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 

FUNDAMENTO”. 

 

En efecto, respecto de la medida cautelar señalada en el 

numeral 1 que antecede, la autoridad responsable señaló que se 

actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 39, 

fracción III, en relación con el artículo 38, numeral 4, del 

Reglamento de Quejas, al tratarse de actos futuros de 

realización incierta, señalando que para poder declarar la 

adopción de medidas cautelares debía contar con información 

suficiente que arrojara una alta probabilidad real y objetiva de 

que las conductas que denunciadas y presuntamente violatorias 

de la ley se verificaran y no se trataran de una mera posibilidad 

con baja probabilidad de ser realizadas, ya que se requiere la 

existencia de un riesgo o peligro real en la afectación de los 

principios rectores en materia electoral.  

 

Aunado a lo anterior, refirió que para emitir medidas cautelares 

en acción de tutela preventiva era necesario que los hechos 

contraventores, aunque aún no hubieran sucedido, fueran de 

inminente realización, sustentándolo con el criterio orientador 

emitido por la Sala Superior en el SUP-REP-53/2018, en el 

sentido de que no resultaba válida la adopción de medidas 

cautelares sobre intuiciones, presunciones, indicios ni tampoco 

dictar medidas difusas o genéricas, si no que se exigía de 

manera obligatoria la existencia de un objeto y sujeto 

determinado, situación que en el caso concreto no se 

actualizaba.  

 

También estimó que es un hecho notorio para nuestro país la 

celebración del día diez de mayo y que la publicación de la 

menor fue con motivo de dicha celebración, aunado a que la 

menor que aparece en el video es hija de Marina del Pilar Ávila 
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Olmeda y el video se trata de un recuerdo familiar publicado en 

la página administrada por la propia denunciada, además dicha 

menor cuenta con los permisos necesarios para participar en 

propaganda electoral. 

 

Así, el actor omite combatir de manera directa las razones y 

consideraciones del acto impugnado, pues del escrito de 

agravios no se advierte que haya formulado algún 

pronunciamiento que ataque las consideraciones que sostuvo la 

Comisión de Quejas para resolver de la manera en que lo hizo, 

pues solo se limitó a argumentar que la autoridad responsable 

incumple su deber garante para tutelar del interés superior del 

menor, además de referir una actuación parcial y trato 

diferenciado por parte de la Comisión de Quejas en todo el 

proceso electoral. 

 

De lo señalado, en el párrafo que antecede, se desprende que 

los argumentos hechos valer por el recurrente no están 

encaminados a combatir de manera frontal la determinación de 

la autoridad responsable al declarar la improcedencia de la 

medida cautelar solicitada por el Partido Encuentro Solidario, al 

tratarse de actos futuros de realización incierta. 

 

A efecto de evidenciar lo anterior, es preciso señalar que, para 

la resolución de los medios de impugnación, resulta ineludible 

confrontar los motivos de inconformidad expuestos en vía de 

agravios, respecto de las consideraciones esenciales que 

llevaron a asumir las decisiones en el acto o resolución que se 

combate.  

 

Lo anterior, obliga a que los actores expongan hechos y motivos 

de inconformidad que estimen lesionen sus derechos y 

obligaciones, si ello se incumple, los planteamientos serán 

inoperantes.  

 

En ese sentido, se ha pronunciado la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente, en la 

tesis de jurisprudencia 2a./J. 62/2008, de rubro: “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE 
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REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA”.  

 

En tal sentido, la inoperancia del concepto de agravio radica en 

que el recurrente se limita a hacer manifestaciones sin sustento 

y omite señalar las razones encaminadas a desvirtuar las 

consideraciones de la autoridad responsable, por lo que su 

agravio resulta inoperante y, en consecuencia, debe subsistir la 

determinación de la autoridad en ese sentido.  

 

Por lo que, se estima que la recurrente no realiza proposición 

alguna que tenga como finalidad combatir los argumentos 

vertidos en el acto impugnado, señalando de manera genérica 

presuntas violaciones en que incurrió la autoridad responsable, 

al considerar que la Comisión de Quejas, debía recabar los 

nombres de los menores y autorizaciones de los padres y la 

actuación parcial con la que refiere se ha dirigido la autoridad 

electoral.  

 

Por lo que, de los conceptos de agravio hechos valer por el 

recurrente se advierte que omite proporcionar argumentos 

directos y específicos que permitan apreciar cuales son las 

consideraciones vertidas en el acto impugnado que le generan 

perjuicio, toda vez que solo realiza manifestaciones 

encaminadas a señalar la existencia de los actos denunciados.  

 

Por lo anterior, este Tribunal se encuentra impedido para dar 

mayor contestación y análisis a los agravios hechos valer por el 

recurrente, en razón de que se advierte que los argumentos 

vertidos no están encaminados a controvertir el acto impugnado, 

por lo que se califican como inoperantes 
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En atención a que los agravios resultaron inoperantes, este 

Tribunal considera que el acto impugnado debe ser confirmado. 

 

No pasan desapercibidas las afirmaciones del recurrente en el 

sentido de que la autoridad no requirió a la denunciada las 

exhibición de los nombres de los menores, autorización de los 

padres y consentimiento informado, y que, por ello se ha 

conducido con parcialidad en el proceso electoral; empero, 

dichos argumentos son simples manifestaciones genéricas que 

en modo alguno constituyen un motivo de agravio que desvirtúe 

o confronte lo resuelto en el acto que aquí se reclamada, 

además, dichos tópicos serían en todo caso materia del fondo 

del asunto –procedimiento sancionador-, y no de la instancia que 

se revisa, es decir, las medidas cautelares.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

R E S U E L V E  

 

ÚNICO. Se confirma 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-187/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto 

de la decisión de la mayoría respecto a la Sentencia que 

confirma el punto de acuerdo de la Comisión de Quejas y 

Denuncias en la que determinó declarar improcedentes y 

negar la adopción de la medida cautelar solicitada por el 

Partido Encuentro Solidario en contra del Gobernador, 

Jaime Bonilla Valdez. Lo anterior, ya que no coincido con 

las conclusiones a las que se arriba en la resolución, pues 

desde mi perspectiva al recurso correspondía un análisis 

distinto.  

Lo anterior, es así, en atención a que advierto falta de 

exhaustividad en la resolución aprobada por la mayoría 

de este Pleno; en este orden, el principio de exhaustividad 

implica precisamente que los operadores jurisdiccionales 

dentro de sus decisiones se remitan de manera congruente 

a responder y resolver cada una de las cuestiones que se 

abordan en el juicio, a fin de que el acceso y la 

administración de la justica corresponda a los postulados 

orientadores de la actividad.  

De igual forma, precisarse que, el fin perseguido con el 

principio de exhaustividad consiste en que las autoridades 

agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su 

conocimiento, mediante el examen y determinación de la 

totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de 

que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones 

incompletas, se impone deducir, como consecuencia lógica 
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y jurídica, que cuando se advierta la existencia de 

situaciones que pueden impedir el pronunciamiento sobre 

alguno o algunos de los puntos sustanciales concernientes 

a un asunto, el principio en comento debe satisfacerse 

mediante el análisis de todas las demás cuestiones no 

comprendidas en el obstáculo de que se trate16.  

Lo expuesto se señala, dado que la autoridad responsable 

señaló en su informe circunstanciado, que el recurso 

interpuesto se presentó de manera extemporánea, 

actualizándose la causal de improcedencia prevista en la 

Ley Electoral que estipula que serán improcedentes los 

recursos cuando hayan transcurrido los plazos para su 

interposición.  

Para sustentar lo anterior, la autoridad responsable señala 

que, al partido actor se le notificó el Punto de Acuerdo el 

veinticuatro de mayo del año en curso, por lo que el plazo 

para recurrir feneció el veintinueve de mayo y no fue, sino 

hasta el treinta siguiente que se interpuso el medio de 

impugnación, es decir, fuera del plazo legal. 

Ahora bien, de las documentales obrantes en autos, existe 

la constancia de confirmación de entrega en bandeja de 

entrada de la notificación del correo del Partido Encuentro 

Solidario hacia la autoridad responsable.17 

Además, del escrito de demanda, no se desprende que el 

recurrente haya señalado haberse enterado del punto de 

acuerdo en fecha posterior, por lo que se debe tomar en 

cuenta la fecha de confirmación de notificación ya referida.  

Cabe destacar que las causales de improcedencia o 

sobreseimiento, deben ser de estudio preferente lo aleguen 

o no las partes, en virtud que se encuentran relacionadas 

con aspectos necesarios para la valida constitución del 

proceso, además, por tratarse de orden público, 

circunstancia que debió haber sido analizada en forma 

previa, toda vez que, de actualizarse, no sería posible 

                                                      
16 TESIS XXVI/2019 EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE 
PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS 
FORMALIDADES ESENCIALES.  Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 45 a 47. 
17 Visible a foja 238 y 239 del Anexo I. 
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emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 

planteada.  Lo anterior, en observancia a los derechos de 

debido proceso y de impartición de justicia pronta y 

expedita, consagradas en los numerales 14 y 17 de la 

Constitución Federal.  

Aunado a lo anterior, se precisa que de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 327, fracción II de la Ley 

Electoral es responsabilidad de la ponencia instructora el 

analizar a detalle las causales de improcedencia que se 

invoquen en el caso sujeto a estudio.  

Por lo anterior, considero que correspondía hacer 

pronunciamiento al respecto de las manifestaciones 

vertidas por la Comisión de Quejas y Denuncias respecto 

a la causal de improcedencia hecha valer.  

Circunstancia por la que no comparto, el razonamiento 

que hace la resolución, ya que de haberse realizado el 

análisis respectivo de la causal invocada, podría haberse 

arribado a una conclusión distinta.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado es que me aparto 

de la decisión mayoritaria, que resuelve la confirmación del 

Punto de Acuerdo que determinó improcedente y negó la 

adopción de la medida cautelar solicitada en el 

procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES108/2021 y se emite el presente voto 

particular.  

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


