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Mexicali, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA por la que se determina, la inexistencia de la infracción 

consistente en promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos atribuida a Marina Del Pilar Ávila Olmeda, con base en los 

siguientes antecedentes y consideraciones. 

 

GLOSARIO  
 

Ayuntamiento de Mexicali: XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Denunciada: Marina Del Pilar Ávila Olmeda. 

Denunciante/ PAN: Partido Acción Nacional. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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Sala Especializada: Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

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 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. 

 

Etapa 

Elección de Gobernador 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2021 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 

 

1.2. Denuncia. El once de diciembre de dos mil veinte, se recibió en 

la Unidad Técnica, denuncia2 por el representante propietario del 

PAN, ante el Consejo General, en contra de Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, y/o quien 

resulte responsable, por transgresiones a la normatividad electoral. 

1.3.  Radicación de la queja. El veinticuatro de diciembre de dos mil 

veinte, el Secretario Ejecutivo del Instituto radicó3 la denuncia con el 

número de expediente IEEBC/UTCE/PES/09/2020, y se reservó el 

emplazamiento en tanto se diera cumplimiento a los requerimientos 

de información que lleve a cabo la Unidad Técnica. 

1.4.  Admisión de la queja4. El dos de febrero de dos mil veintiuno5, 

la Unidad Técnica dictó acuerdo por el que admitió la denuncia 

presentada por el PAN en contra de la denunciada, por el presunto 

uso de recursos públicos y promoción personalizada contemplada en 

el artículo 134 de la constitución federal. 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/ 
2 Visible de fojas 1 a 20 del Anexo I del expediente principal. 
3 Visible a fojas 22 a 24 del Anexo I del expediente principal. 
4 Consultable a foja 89 del Anexo I del expediente principal. 
5 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.5. Medidas Cautelares.6 El cuatro de febrero, la Comisión de 

Quejas emitió el Punto de Acuerdo en la que por una parte, declaró la 

improcedencia de las medidas cautelares señaladas en el 

considerando octavo inciso a) y, por otra, la adopción de medidas 

cautelares solicitadas por el PAN, precisadas en el considerando 

octavo inciso b) del referido acuerdo. 

1.6.  Emplazamiento7. El veinticuatro de marzo, la Unidad Técnica 

señaló fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos, por lo que se ordenó emplazar a la denunciada. 

1.7. Primera Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintinueve de 

abril, se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos8, 

compareciendo las partes que en la misma se indica, en la cual 

hicieron valer su derecho de defensa, ofrecieron pruebas y formularon 

sus respectivos alegatos, y en acuerdo de esa fecha, se ordenó turnar 

a este Tribunal.  

1.8. Revisión de la integración del expediente. El treinta de marzo, 

se recibió el expediente administrativo en este Tribunal, por lo que, en 

proveído de la misma fecha, se le asignó el número PS-02/2021, 

designándose preliminarmente9 a la ponencia de la Magistrada Elva 

Regina Jiménez Castillo, a efecto de verificar su debida integración; 

hecho lo anterior, por auto de treinta y uno de marzo, se procedió a 

informar a la Presidencia de este órgano jurisdiccional sobre el 

resultado para proceder al turno correspondiente10. 

1.9. Turno11, radicación y reposición del procedimiento12. El 

primero de abril, se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada 

instructora, por lo que, derivado del informe preliminar, por acuerdo 

de la misma fecha, se tuvo por no integrado el expediente, 

ordenándose a la Unidad Técnica, la realización de diligencias 

descritas en el mismo, por considerar que era indispensable para la 

debida sustanciación de los presentes autos. 

1.10. Reposición del Procedimiento y nueva fecha para Audiencia 

de Pruebas y Alegatos13. El seis de abril, la Unidad Técnica en virtud 

de lo señalado por este Tribunal, ordenó la reposición del 

                                                      
6 Visible a fojas 97 a 118 del Anexo I del expediente principal. 
7 Visible de fojas 177 a 178 del Anexo I del expediente principal. 
8 Visible a fojas 197 a 201 del Anexo I del expediente principal. 
9 Visible a foja 19 del cuaderno principal.  
10 Visible de foja 22 a 26 del cuaderno principal. 
11 Visible a foja 29 del cuaderno principal. 
12 Visible de foja 31 a 33 del cuaderno principal. 
13 Visible a fojas 206 a 209 del Anexo I del expediente principal. 
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procedimiento indicando diligencias, así como fecha para una 

segunda audiencia de pruebas y alegatos.   

1.11. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El tres de mayo 

se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos14 en este 

procedimiento especial sancionador, compareciendo las partes que 

en la misma se indican, en la cual hicieron valer su derecho de 

defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos, 

quedando sin efectos el anteriormente realizado.  

1.12. Remisión de reposición15. El tres de mayo, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/09/2020, en la que destaca el 

seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por este 

órgano jurisdiccional a la autoridad investigadora; asimismo, el oficio 

número IEEBC/UTCE/1490/2021, con el que anexó informe 

circunstanciado16.   

1.13. Revisión e integración17. Por acuerdo de cuatro de junio, la 

Magistrada Instructora en el asunto, procedió a la verificación del 

aludido expediente, determinando que el mismo se encontraba 

debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a los 

requerimientos formulados, cumpliéndose con el lineamiento 

especificado, así como la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos; siendo procedente emitir la resolución correspondiente. 

1.14 Determinación de la mayoría18. En sesión pública de cuatro de 

junio, la Magistrada ponente sometió a consideración del Pleno el 

proyecto de resolución correspondiente; una vez analizadas las 

consideraciones que sustentaron su propuesta, éstas fueron 

rechazadas por mayoría de votos, por lo que el asunto fue returnado 

al Magistrado citado al rubro. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud que se trata de la comisión de hechos que supuestamente 

infringen el artículo 134 de la Constitución federal, y artículo 342, 

fracciones III y VI de la Ley Electoral, consistentes en promoción 

                                                      
14 Visible a fojas 297 a 302 del Anexo I del expediente principal. 
15 Visible a foja 37 del cuaderno principal. 
16 Visible de foja 38 a 46 del cuaderno principal.  
17 Visible a foja 46 del cuaderno principal. 
18 Consultable a foja 51 del cuaderno principal. 
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personalizada y uso indebido de recursos públicos, imputables a una 

servidora pública.  

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal; 359, 380 y 381 de la Ley 

Electoral; 49 y 50 del Reglamento Interior del Tribunal. 

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 

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  

Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa que 

impida realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes 

involucradas hicieron valer alguna; al tenerse por satisfechos los 

requisitos del procedimiento especial sancionador, señalados en los 

artículos 372, fracción II, y 374 de la Ley Electoral, resulta procedente 

el análisis del fondo de la misma. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Planteamiento del caso 

En el escrito de queja, el denunciante medularmente señala que el 

siete de diciembre de dos mil veinte, a las 08:47 horas (ocho horas 

con cuarenta y siete minutos)  Marina del Pilar Ávila Olmeda publicó 

en su red social de Facebook identificado como "Marina Del Pilar", 

mismo que utiliza en su carácter de Presidenta Municipal de Mexicali, 

lo siguiente: 

 
“Estoy muy feliz por cumplir mi promesa de reconstruir la Av. 

Oaxaca, con corazón y voluntad estamos atendiendo las 

necesidades de las colonias populares de nuestra ciudad. Me 

comprometí con Ustedes y las promesas son para cumplirlas. 

iLos amo!”  

 

Que, en la misma fecha, a las 21:44 horas, (veintiún horas con 

cuarenta y cuatro minutos) Marina del Pilar Ávila Olmeda publicó en 

su perfil de la red social Facebook identificado como "Marina Del 

Pilar", mismo que utiliza en su carácter de Presidenta Municipal de 

Mexicali, un video con una duración de 00:39 segundos (treinta y 

nueve segundos) de título: “Arrancó la reconstrucción de la Av. 

Oaxaca! Estamos muy contentos de estar cerrando este 2020 con 

nuevas obras donde más se necesita. Y el 2021 viene con mejores 

sorpresas.” 

Los hechos referidos, a dicho del denunciante constituyen una 

infracción atribuible a la citada denunciada Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, en su carácter de la entonces Presidenta Municipal de 

Mexicali, en contra de lo previsto por los artículos 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución federal y 342, fracción lll y Vl, de 

la Ley Electoral, por uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada. 

Por su parte, la denunciada Marina del Pilar Ávila Olmeda, aduce que 

la queja del PAN deviene infundada, por las siguientes 

consideraciones: 

Aduce que, para que se actualice la infracción imputada deben darse 

los elementos personal, objetivo y temporal, señalando que el 

elemento objetivo establece que para que se configure promoción 
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política personalizada, las publicaciones que en su caso se realicen 

deben encontrarse encaminadas a enaltecer las cualidades 

intrínsecas del servidor público en cuestión, lo que en el caso no 

acontece cuando las mismas se circunscriben a dar a conocer los 

logros de su gestión, pues precisamente es su labor, y es considerado 

un trabajo genuino de rendición de cuentas.  

Señala además, que en la fotografía denunciada se le observa en su 

carácter de Presidenta Municipal dando el banderazo que 

comúnmente se usa para arrancar la ejecución de una obra pública, 

como lo es en el caso la reconstrucción de la avenida Oaxaca de esta 

ciudad; agregando que, del video denunciado se desprende que 

acudieron la Directora de Obras Públicas Municipales, Georgina 

Wilhelmy Woolfolk y el Regidor Sergio Tamai García, Presidente de la 

Comisión de Planeación del Ayuntamiento de Mexicali, quienes en 

conjunto con ella, expusieron cuestiones relativas a los permisos, 

licitaciones, contratos, la extensión y cuestiones técnicas de dicha 

obra.  

Lo anterior, señala Marina del Pilar Ávila Olmeda, permite concluir 

que, las publicaciones materia de denuncia se refieren a acciones 

propias de la administración pública planeadas. Sin que en ningún 

momento se realizaran comentarios o declaraciones encaminados a 

exaltar cualidades de la denunciada.  

Agrega que, en las publicaciones denunciadas no se aprecian frases 

que pretendan posicionarla indebidamente frente a la ciudadanía o 

que se resalten sus cualidades personales en forma y términos 

desproporcionados, descontextualizados, o dirigidos directa y 

claramente a desequilibrar o influir en el proceso electoral. 

En el mismo sentido, continúa argumentando que, ante la ausencia 

de uno de los elementos para tener acreditada la infracción, es decir, 

evidenciar la atribución de cualidades o logros que se le adjudican con 

el propósito de posicionarse frente a la ciudadanía de manera 

favorable, resulta inexistente la infracción.  

Señala la denunciada que, de los mensajes denunciados no se 

advierte que ella se encontrara interesada en contender a un cargo de 

elección popular o partidista, ni que se promueve el voto en su favor. 
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Añade la denunciada que, es obligación de todas las autoridades 

exponer y/o publicitar el trabajo o las obras que se encuentren 

ejecutando, atendiendo a los principios de transparencia o rendición 

de cuentas.   

Continúa señalando que, por lo que hace al elemento temporal, es de 

resaltarse que las citadas publicaciones se realizaron fuera de los 

periodos de precampaña y campaña electoral, por lo que resulta 

evidente que las mismas no tenían la intención de incidir en contienda 

alguna.  

Añade la denunciada, que las publicaciones no encuadran en el 

artículo 134 de la Constitución federal, porque el costo de la difusión 

fue cubierto con recursos monetarios personales, por lo que no puede 

ser considerado como propagación de publicidad de ente público. 

No se generó pago ni contratación alguna para la difusión de las 

mismas utilizando recursos públicos, consecuentemente que no se 

actualiza el uso indebido de recursos públicos.  

Finalmente, agrega que el Acuerdo INE/CG694/2020, fue aprobado 

con posterioridad a las publicaciones en disputa, por lo que es 

inaplicable al caso concreto.  

5.2. Cuestión a dilucidar 

La cuestión a dilucidar es, si con lo expuesto, de los hechos 

denunciados y de los medios de convicción que obran en autos es 

posible determinar lo siguiente:  

a) Si las imágenes y video denunciados constituyen promoción 

personalizada a favor de Marina del Pilar Ávila Olmeda; 

b) Si en la  difusión de las mismas se utilizaron recursos públicos 

de forma indebida; 

c) Si procede imponer una sanción en caso de actualizarse las 

infracciones denunciadas. 

5.3. Descripción de los medios de prueba 

Por cuestión de método, se describirán las pruebas de cargo-

ofrecidas por el denunciante y admitidas por la autoridad electoral-, 

posteriormente los medios de prueba de descargo– ofrecidos por la 
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denunciada y admitidas por la autoridad electoral- y, por último, las 

recabadas por la autoridad instructora, lo anterior bajo el siguiente 

cuadro esquemático: 

 

 

5.3.1. Pruebas admitidas y aportadas por el PAN 

 
a) Técnica. Consistente en archivo video gráfico que contiene el 

video publicado en la red social de Facebook de Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, identificada como “Marina del Pilar” y/o 

“@MarinadelPilarBC”. 

b) Técnica. Consistente en la certificación de la Oficialía Electoral 

respecto a la existencia del video denunciado y de las notas 

periodísticas aludidas en la denuncia. 

c) Inspección. Consistente en el desahogo de siete direcciones 

electrónicas. 

d) Documental Técnica. Consistente en las imágenes insertas en el 

escrito de denuncia. 

e) Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC55/24-12-2020 levantada con motivo de la 

valoración de las direcciones electrónicas señaladas en el oficio 

de denuncia. 

f) Documental pública. Consistente en requerimiento de 

información IEEBC/UTCE/06/2021 a la parte denunciada y la 

correspondiente respuesta con el oficio PM-008-2021. 

g) Documental pública. Consistente en el contrato LPM-MXL-FAIS-

069-2020 T-FAIS-031 la obra pública suscrito por el Municipio de 

Mexicali, correspondiente a la rehabilitación de Avenida Oaxaca 

de calle Río Norte a Boulevard Gómez Morín de la Ciudad de 

Mexicali. 

h) Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado en 

el expediente de cuenta y que beneficie a sus intereses. 

i) Presuncional. En su doble aspecto, legal y humana. 

 

5.3.2. Medios de prueba ofrecidas por la denunciada  
 
a) Documental pública. Consistente en el oficio PM-0008-2021 y 

anexos, de doce de enero, suscrito por Marina del Pilar Ávila 

Olmeda. 
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b) Documental pública. Consistente en las imágenes insertas en el 

escrito de respuesta signado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

del cual se desprendió el acta circunstanciada 

IEEBC/OE/AC206/23/03/2021. 

c) Documental pública. Consistente en el oficio PM-0042/2021, de 

diez de febrero del dos mil veintiuno suscrito por Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California. 

d) Documental privada. Consistente en escrito presentado de 

veintiuno de abril, signado por Marina del Pilar Ávila Olmeda dando 

contestación al requerimiento realizado mediante oficios  

IEEBC/UTCE/1240/2021 e IEEBC/UTCE/1241/2021 respecto a 

las publicaciones realizadas en la red social Facebook. 

 

5.3.3 Pruebas recabadas por la autoridad responsable y 

ordenadas por este Tribunal 

 
a) Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC55/24-12-2020 levantada con motivo de la 

valoración de las direcciones electrónicas señaladas en el oficio 

de denuncia. 

b) Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC59-31-12-2020 levantada con motivo de la 

verificación del disco compacto anexo al escrito de denuncia. 

c) Documental pública. Consistente en oficio número  126/2020 de 

doce de enero, suscrito por Edgar Rodolfo Covarrubias Quintana, 

Director de Comunicación Social del XXIII Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California, en el que informa no ser el administrador 

de la página electrónica “MarinadelPilarBC”. 

d) Documental privada. Consisten en Acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC20/19-01-2021 levantada con motivo de la 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

e) Documental pública. Consistente en el oficio CPPyF/063/2021, 

de tres de febrero, signado por la Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

f) Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC184/17-03-2021 levantada con motivo de la 

verificación del cumplimiento de medidas cautelares 
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g) Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC206/23-03-2021, levantada con motivo de la 

verificación de imágenes insertas en el escrito presentado por la 

parte denunciada. 

h) Documental pública. Consistente en la certificación de correo de 

doce de febrero, enviado por Miguel Ángel Baltazar Velázquez, 

Líder de Vinculación con Autoridades Electorales de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, mediante el que remite respuesta de Facebook Inc. 

i) Documental pública. Consistente en el oficio CPPyF/184/2021 de 

veintidós de marzo, signado por la Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento de este Instituto, mediante en que 

remite los documentos de registro para el cargo de Gubernatura 

del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

j) Documental pública. Consistente en el oficio 

TES/JUR/1937/2021 de ocho de abril, signado por Víctor Daniel 

Amador Barragán, Tesorero Municipal del XXIII  Ayuntamiento de 

Mexicali, mediante el cual rinde informe sobre requerimiento 

solicitado mediante diverso IEEBC/UTCE/PES/09/2020. 

k) Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC304/15-04-2021 levantada con motivo de 

verificación del apartado a la página de transparencia de Facebook 

MarinadelPilarBC. 

l) Documental pública. Consistente en la certificación del correo de 

diecinueve de abril enviado por Miguel Ángel Baltazar Velázquez, 

Líder de Vinculación con Autoridades Electorales del INE, por 

medio de la cual remite respuesta de Facebook Inc. 

 
5.4. Reglas de la valoración probatoria 
 

A fin de valorar las pruebas existentes en autos, es necesario atender 

a las reglas sobre la valoración de las pruebas establecidas en la Ley 

Electoral en sus artículos 322 y 323, entre otras, precisando al 

respecto: 

 

1. Las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la sana crítica y de la experiencia; y tomando en cuenta las 

reglas especiales señaladas en el Capítulo Octavo, Título Tercero del 

Libro Quinto, de la Ley Electoral. 
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2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

 

3. Las pruebas técnicas y las documentales privadas, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del Tribunal, los elementos que obran en 

el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la verdad de los hechos afirmados. 

 

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual serán 

concatenadas y que las puedan perfeccionar o corroborar o 

desestimar de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 

4/2014 de la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; lo cual se 

determinará en el apartado correspondiente. 

 

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia 6/2015 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

4. Asimismo, los medios de probatorios consistentes en la 

instrumental de actuaciones y la presuncional, son motivo de 

pronunciamiento con el resto de los elementos que obren en el 

expediente, en la medida que resulten pertinentes para esclarecer los 

hechos denunciados. 

 

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente, es 

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios 

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa 

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en 

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia 

electoral, tal y como se advierte en la Jurisprudencia 19/2008, de la 

Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 
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ELECTORAL”, de la que se desprende, en lo que interesa, que las 

pruebas aportadas por las partes, deben ser valoradas en su conjunto 

por el juzgador de manera imparcial, con la finalidad de esclarecer los 

hechos controvertibles. 

5.5.  Existencia de los hechos denunciados  

Previo analizar la legalidad o no de la conducta denunciada, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron, a partir del enlace de los medios de convicción obrantes 

en el sumario, como sigue: 

En el capítulo relativo al planteamiento del caso, se expuso de manera 

medular la queja, respecto a que, a través de la cuenta en la red social 

Facebook de Marina del Pilar Ávila Olmeda, se publicitaron fotografías 

y un video en el que, a juicio del PAN se advierte la posible promoción 

personalizada de la denunciada, así como el uso indebido de recursos 

públicos, en el arranque de una obra pública, consistente en la 

rehabilitación de la Avenida Oaxaca de esta ciudad.  

Al respecto, la denunciada, en su escrito de alegatos, reconoce la 

existencia y publicitación del video y las fotografías, aunque refiere 

que su contenido fue realizado apegado a la legalidad y en ejercicio 

de la obligación de rendición de cuentas públicas.  

Aunado a lo anterior, señala la denunciada que la difusión del material 

audio visual denunciado fue pagada con recursos provenientes de su 

salario, desde su cuenta personal19.  

De lo anterior se desprende la existencia de la publicitación del video 

y fotografías denunciadas, mismo que aconteció el siete de diciembre 

de dos mil veinte, en la aludida cuenta Facebook de Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, “MarinadelpilarBC” y/o “Marina Del Pilar” lo cual es 

corroborado mediante acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC55/24-

12-2020 de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte. 

En consecuencia, se procederá al estudio del caudal probatorio a 

efecto de analizar si los hechos denunciados constituyen o no las 

infracciones electorales denunciadas. 

                                                      
19 Visible a foja 241 del Anexo I del expediente principal. 
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5.6. Marco normativo  

 Promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos  

El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución federal, 

establece que los servidores públicos de la Federación, los Estados y 

los municipios, así como de la Ciudad de México y sus delegaciones, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

Asimismo, el párrafo octavo de dicho precepto constitucional dispone 

que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social y que, en ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

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

constituyen infracciones de las autoridades o de las servidoras y los 

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos de gobierno municipales, 

órganos autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 

Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre las personas 

aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos 

electorales.  

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

1, dispone que es de orden público e interés social, de observancia 

general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución federal, relativo a la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de Comunicación Social. 

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

comunicación social como aquéllas que difunden el quehacer 
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gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones 

de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público. 

Por su parte el artículo 8,  fracción VII, señala que las campañas de 

comunicación social, deberán, entre otras, comunicar programas y 

actuaciones públicas. 

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

se podrán difundir campañas de comunicación social cuyos 

contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, 

nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público. 

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

tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 

locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 

deberá suspenderse la difusión de toda campaña de 

comunicación social en los medios de comunicación, a excepción 

de las campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia y cualquier otra que autorice 

la autoridad electoral nacional, de manera específica durante los 

procesos electorales. 

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

tutelan, desde el orden constitucional y legal, la equidad e 

imparcialidad a la que están sometidos las y los servidores públicos, 

en el contexto de los procesos comiciales, a efecto de salvaguardar 

los principios rectores de los mismos.  

El propósito que se persigue con dichos preceptos es establecer 

normas encaminadas a detener el uso del poder público a favor o en 

contra de cualquier partido político o candidatura a un cargo de 

elección popular, e impedir la promoción de ambiciones personales 

de índole política-electoral, para lo cual se exige a quienes ocupan 

cargos públicos, total imparcialidad en las contiendas electorales, por 

lo que es menester que utilicen los recursos públicos bajo su mando, 

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

constitucionales y legalmente previstos, lo que lleva implícito el deber 

de cuidado respecto de los mismos, para evitar que terceras personas 

puedan darles un uso diferente, en perjuicio de la equidad en la 

contienda. 
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Por otra parte,  la Sala Superior en la jurisprudencia de 12/2015 de 

rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS. ELEMENTOS PARA INDENTIFICARLA”, señala que 

los elementos que la actualizan son los siguientes: a) personal, el 

cual se colma cuando del contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la 

persona servidora pública de que se trate; b) temporal, se acredita 

cuando el mensaje se efectuó iniciado el proceso electoral o se llevó 

a cabo fuera del mismo, ya que si ocurrió dentro del proceso, se 

genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, sin que dicho periodo pueda considerarse el 

único o determinante para la actualización de la infracción, de lo 

contrario, será necesario realizar un análisis de proximidad del 

debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda realizada pudiera influir en el mismo; y c) objetivo. 

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. 

En la entidad, el artículo 100, primer párrafo de la Constitución local 

establece que los servidores públicos del Estado y de los Municipios, 

en el ámbito de su competencia tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos de los que sean 

responsables, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos.  

En consonancia con lo anterior, la Ley Electoral retoma esta 

disposición en su artículo 342 fracción III, en que prevé como 

infracciones de las autoridades o los servidores públicos de 

cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier 

otro ente público, el incumplimiento del principio de imparcialidad 

establecido por el artículo 134 de la Constitución federal, cuando 

incidan en el proceso electoral local respectivo, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los procesos 

electorales.  
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Por su parte, el artículo 152 de la Ley Electoral, dispone que el 

informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así 

como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como 

propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en 

estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al 

ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no 

exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en 

que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes 

podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral. 

Por su parte, el artículo 81, fracción VIII de la Constitución local, 

refiere la Ley en materia municipal deberá establecer las 

disposiciones generales sustantivas y adjetivas que le den un marco 

normativo común a los municipios, sin intervenir en las cuestiones 

específicas de los mismos; esta Ley tendrá por objeto, entre otras, 

establecer las bases generales para la presentación del informe del 

presidente municipal sobre el estado que guarda la Administración 

Pública Municipal ante el Cabildo, así como el desahogo de la glosa 

correspondiente a través de la comparecencia de los titulares de las 

dependencias municipales y de las entidades paramunicipales ante 

las comisiones de regidores correspondientes. 

Por su parte, el artículo 7, fracción XI de la Ley Régimen Municipal 

para el Estado de Baja California, establece que el Presidente 

Municipal, en su calidad de alcalde de la comuna, es el órgano 

Ejecutivo del Ayuntamiento y ostenta, en otras atribuciones la de 

rendir anualmente durante la primera semana del mes de octubre un 

informe público sobre el estado que guarda la Administración Pública 

Municipal; el informe correspondiente al último año de gestión 

municipal deberá rendirse dentro de la primera semana del mes 

de agosto. 

Al respecto, Sala Superior ha establecido que la vulneración a la 

equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la 

actualización de un supuesto objetivo necesario, atinente a que el 
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proceder de los servidores públicos influya en la voluntad de la 

ciudadanía20.  

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público 

se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que 

funcionarios públicos utilicen los recursos humanos, materiales o 

financieros a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra 

de determinado partido político, aspirante o candidato.  

De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como 

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los 

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su 

prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como 

representantes electos o servidores públicos para desequilibrar la 

igualdad de condiciones en los procesos comiciales, o bien, para 

influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor 

o en contra de determinado partido político, aspirante, precandidatura 

o candidatura.  

Lo antes señalado, permite afirmar que el legislador federal buscó 

evitar el empleo inequitativo de recursos públicos en las contiendas 

electorales, con la finalidad de salvaguardar la voluntad del 

electorado al momento de elegir a las personas que ocuparán un 

cargo de elección popular y proteger los principios de equidad en la 

contienda y legalidad.  

Por lo que, de modo alguno, resultaría justificado restringir las 

manifestaciones hechas por servidores públicos cuando aquellas no 

involucran recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir 

del ejercicio de sus funciones.  

En consecuencia, las autoridades electorales deben hacer un análisis 

ponderado y diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación 

que determinadas conductas pueden generar dependiendo de las 

facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el personal 

a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público. 

 Derecho a la libertad de expresión y rendición de cuentas 

                                                      
20 SUP-REP-163/2018. 
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El artículo 6 de la Constitución federal, establece que la manifestación 

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público. 

De igual forma refiere que toda persona tiene derecho al libre acceso 

a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

Asimismo, el párrafo primero del artículo 7 del ordenamiento legal 

antes invocado, señala que es inviolable la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

Por su parte, los tratados de derechos humanos integrados al orden 

jurídico nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1 de la 

Constitución federal conciben de manera homogénea a tales 

libertades en los siguientes términos. 

El artículo 19, párrafo 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, establece que nadie podrá ser molestado a causa 

de sus opiniones.  

En el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

De la misma forma, el artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 

Dispone que el ejercicio de dicho derecho, no podrá estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, 

el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o, en su 
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caso, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud 

o la moral públicas. 

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido  que las libertades de expresión e información implican  el 

derecho  a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, de ahí que en su ejercicio se requiere que nadie sea 

arbitrariamente  disminuido o impedido  para manifestar  información 

ideas u opiniones.21 

 

5.7. Caso concreto 

Para este Tribunal es inexistente la promoción personalizada y uso 

indebido de recursos públicos en contra de Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, entonces Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California, por lo siguiente:  

De las actas circunstanciadas levantadas con motivo de las 

diligencias practicadas el veinticuatro y  el treinta y uno de diciembre 

de dos mil veinte, respectivamente, por personal de la Unidad 

Técnica, a las que se les concede valor probatorio en términos de los 

artículos 312, 322 y 323 de la Ley Electoral, se advierte que la 

participación de Marina del Pilar Ávila Olmeda en la publicaciones 

denunciadas de siete de diciembre de dos mil veinte, no transgredió 

los principios de imparcialidad y equidad en la contienda por 

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, dado 

que con su participación no se colman todos los elementos para 

determinar que efectivamente se trata de dicha promoción -elementos 

personal, objetivo y temporal-. 

Lo anterior, ya que si bien es cierto, se trata de la denunciada en su 

calidad de Presidenta Municipal de Mexicali, con lo que se colma el 

elemento personal, y las publicaciones de la fotografía y video 

controvertidos tuvieron lugar durante el proceso electoral 2020-2021, 

pero antes del periodo de campañas electorales22 -elemento 

temporal-, las manifestaciones que realizó sobre la acción de 

gobierno llevada a cabo durante su administración, en momento 

                                                      
21 Véase caso. Olmedo Bustos y otros vs chile, párrafo 64. 
22 Las campañas para la Gubernatura del Estado, tuvieron lugar del cuatro de abril 
al dos de junio. 
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alguno se las atribuyó a título personal, ni mucho menos con ellas 

enalteció su figura o calidad de Presidenta, o incluyó símbolos, 

emblemas o nombres que la identifiquen con una fuerza política, de 

ahí que en el caso, no se surte el elemento objetivo, para configurar 

promoción personalizada y por consecuencia, uso indebido de 

recursos públicos, lo que resultó de un análisis integral del contenido 

de la fotografía y video denunciados.  

Al efecto, en el caso que nos ocupa, los hechos denunciados derivan 

de la publicitación de una fotografía y un video en la red social de 

Facebook de la cuenta denominada “MarinadelpilarBC” y/o “Marina 

Del Pilar”, en la que, a decir del denunciante actualizan promoción 

personalizada en favor de la denunciada, así como uso indebido de 

recursos públicos.   

A fin de verificar lo anterior, se toma en consideración el contenido del 

acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC55/24-12-202023, de la que se 

puede advertir en el punto 5, la fotografía denunciada y con el 

contenido siguiente:  

 
 

 

“Estoy muy feliz por cumplir mi promesa de reconstruir a la Av. 

Oaxaca, con corazón y voluntad estamos atendiendo las 

necesidades de las colonias populares de nuestra ciudad. Me 

comprometí con Ustedes y las promesas son para cumplirlas. ¡Los 

amo!” 

 

                                                      
23 Visible al reverso de la foja 29 del Anexo I del expediente. 
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Por su parte, del acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC59/31-12-

202024, se advierte en el punto 3, el contenido del video con duración 

de treinta y nueve segundos, con las siguientes: 

 

IMÁGENES Y AUDIO DEL MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Me siento muy contenta, la verdad es que esta es una obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

que yo tenía esperando todo el año.” “MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA. 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MEXICALI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Estábamos buscando las mejores alternativas, el mejor material 
 

                                                      
24 Visible a fojas 33 y 34 del Anexo I del expediente.  
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para poder intervenir esta avenida tan transitada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y es una arteria principal a muchas colonias de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son alrededor de quince millones y medio de pesos lo que se está invirtiendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
más el alumbrado público totalmente nuevo que se va a instalar 
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Es una deuda que yo tenía con estas comunidades desde hace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bastante tiempo, incluso desde la campaña me habían solicitado esto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y pues ya estamos realizando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS-02/2021 

25 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Y aquí están los vecinos muy contentos y la verdad es que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yo estoy todavía más contenta de poder estar cumpliendo una promesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOMXL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
GOBIERNO DE MEXICALI 23 AYUNTAMIENTO  
YO MXL.” 

En esa tesitura, si bien de las pruebas obrantes en autos se puede 

observar que Marina del Pilar Ávila Olmeda, Presidenta municipal de 

Mexicali dirigió mensajes el siete de diciembre de dos mil veinte, de 

su contenido se advierte que fue para informar, en esencia, sobre 

temas de infraestructura urbana, y muy en particular, de la 

reconstrucción  de la avenida Oaxaca de esta ciudad; mensajes de 

los que no se observa que enalteció su figura o calidad de Presidenta, 

como tampoco la inclusión de símbolos, emblemas o nombres que la 
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identifiquen con una fuerza política en particular, es decir, no reflejan 

intención de ocupar un cargo de elección popular, o que hubiere 

aprovechado su posición para favorecer o perjudicar a un partido 

político o candidatura, con el riesgo de afectar la contienda electoral.  

Así, del análisis de los elementos probatorios que han quedado 

señalados, si bien se acreditaron los elementos personal y temporal25, 

porque en el material controvertido aparece la denunciada, Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, y ésta tuvo lugar en proceso electoral, no quedó 

colmado el elemento objetivo, pues se reitera, del análisis de la 

fotografía y video, no se aprecian frases que pretendan vincular 

directamente los logros de gobierno con su persona y tampoco hay 

elementos que impliquen veladamente que pretendió posicionarse 

ante la ciudadanía, resaltando cualidades personales, ni se le puede 

relacionar con un partido político o candidatura. 

En suma, de las pruebas que obran en autos no se advierte que se 

actualicen los elementos que permitan establecer de manera evidente 

que con la fotografía y video del siete de diciembre de dos mil veinte, 

se hubiera pretendido posicionar o, eventualmente, incidir en el 

proceso electoral local 2020-2021, se difundiera ideología, programa 

de acción, plataforma electoral, hechos o actos que pudieron incidir 

en los electores, para adoptar determinadas conductas políticas y 

electorales en especial, en uno u otro sentido.  

Tampoco se advierte que de las pruebas que obran en autos 

contengan imágenes, nombres, leyendas, logotipos, frases, 

expresiones o símbolos, entre otros elementos que, implícita o 

explícitamente, estén dirigidos a influir en las preferencias electorales 

de la ciudadanía a favor o en contra de determinado partido político o 

de candidatos a cargos de representación popular. 

Atento a lo anterior, no se materializa la actualización de la prohibición 

constitucional de difundir propaganda gubernamental, con promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos, por parte de la 

Presidenta del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 

A partir de ello, para este Tribunal, si bien está acreditada la 

participación de la servidora pública denunciada en el evento, no se 

                                                      
25 En términos de la Jurisprudencia 12/2015, antes señalada. 
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trató de un acto de promoción personalizada de la servidora público; 

por el contrario, dicho acto se realizó en pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, sin que se hubieren resaltado 

cualidades, atributos o logros personales que enaltezcan o destaquen 

la figura de Marina del Pilar Ávila Olmeda 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.  

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 

comiciales26. 

Lo anterior pone de manifiesto, 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 pretende hacer valer el 

partido político quejoso. 

                                                      
26 SUP-JRC-44/2014. 
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Sentado lo anterior, este Tribunal considera que el material 

denunciado está amparado 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, 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"27. 

De igual manera, la citada Sala Especializada señaló que atendiendo 

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

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

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

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

Así pues, en materia político-electoral, la Sala Superior28 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. 

                                                      
27 SRE-PSC-2/2015 
28 SUP-RAP-187/2012. 
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Por lo que, la Presidenta de Municipal de Mexicali, Baja California, 

como cualquier otro funcionario, cuenta con la libertad de elegir el 

formato y narrativa que estime más adecuada para transmitir sus 

acciones y logros de gobierno, por lo que "exaltación" del nombre e 

imagen, las referencias a una promesa o compromiso de campaña no 

necesariamente, constituyen una irregularidad en materia electoral, al 

contrario constituye el derecho a la información de la ciudadanía y al 

principio de rendición de cuentas previstos como principios 

fundamentales del orden constitucional29.  

Lo anterior es así, porque al no advertirse referencia alguna al partido 

político o a algún otro actor político, no podría considerarse que el 

contenido de dichas publicaciones vulnere la equidad del proceso 

electoral en curso, ya que las referencias a cumplir compromisos de 

campaña traducidas en acciones realizadas por el gobierno, en 

principio, no pueden interpretarse como una finalidad de inducir o 

coaccionar el voto de los ciudadanos, al no referir proceso electoral 

alguno, ni promocionar la imagen o el voto a favor o en contra de 

ninguna fuerza política.  

Por tanto, anunciar o informar que se cumple una promesa de 

campaña no es indebido, porque tal proceder se enmarca en el 

concepto de rendición de cuentas, y lo ordinario es que los servidores 

públicos al momento de acceder el cargo, lleven a cabo las acciones 

que constituyeron sus plataformas electorales y que se traducen de 

cara a la ciudadanía en promesas de campaña.  

Estimar lo contrario nos llevaría a pensar que un funcionario público, 

al momento de rendir cuentas a la ciudadanía, no pueda hacer alusión 

de aquellos compromisos realizados durante la fase de campaña 

electoral y que con posterioridad en el ejercicio del cargo se hayan 

materializado30.  

En ese sentido este Tribunal considera que la conducta denunciada 

es inexistente, la cual se encuentra al amparo de la libertad de 

expresión e información previstas en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución federal y 8, fracción VIII de la Constitución local. 

                                                      
29 SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019 ACUMULADOS 
30 SRE-PSC-69/2019 
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Por tal motivo, contrario a lo sustentado por el quejoso, de un análisis 

de las expresiones de marina del Pilar Ávila Olmeda materia del 

presente asunto, se aprecia claramente que de ninguna manera se 

trata de hechos ilícitos que pongan en riesgo la equidad e 

imparcialidad de la contienda electoral o que realicen un 

posicionamiento en favor de algún partido político o candidatura.  

De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución federal, el actuar de la 

entonces Presidenta Municipal  de Mexicali se ajusta a derecho, 

porque da a conocer a la ciudadanía situaciones de interés general 

que acontecen en el quehacer gubernamental; así como trasparenta 

la información y diversas opiniones en el debate público, como incluso 

lo pueden ser los de índole político, ya que no puede soslayarse que 

de esa manera contribuyen a que exista una opinión pública 

informada. 

Atento a lo anterior, se puede concluir que con la fotografía y video 

denunciados de siete de diciembre de dos mil veinte, llevadas a cabo 

en la avenida Oaxaca de esta ciudad, no se actualiza propaganda 

gubernamental con promoción personalizada, como lo alega el 

denunciante en su queja.  

 

5.10 Inexistencia del uso indebido de recursos públicos  

Asimismo, y dado que también se denunció que con base a la 

supuesta propaganda gubernamental con promoción personalizada, 

se generó un presunto uso indebido de recursos públicos, al haberse 

estimado inexistente dicha promoción, en el caso, del expediente se 

evidencia que el Ayuntamiento de Mexicali no erogó gastos de 

publicidad para la difusión de las publicaciones que nos ocupan, por 

lo que tampoco se vulneró el principio constitucional de imparcialidad 

por dicho motivo. 

Circunstancia que se acredita con el oficio TES/JUR/1937/2021, 

signado por Víctor Daniel Barragán, en su calidad de Tesorero del 

Ayuntamiento de Mexicali.31 

                                                      
31 Visible a foja 223 del Anexo I del expediente principal. 
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De igual forma, obra en autos del expediente, el escrito de la 

denunciada32 en el que señala que la difusión de las publicaciones 

denunciadas se pagó con recursos propios mismos que se obtuvieron 

de su cuenta bancaria personal. Circunstancia que no fue objetada y 

que concatenada con las declaraciones del Tesorero Municipal 

genera valor convictivo para este Tribunal y, como ya se analizó, se 

encuentra dentro de los parámetros constitucionales y legales en 

materia electoral. 

No pasa inadvertido que el quejoso en la audiencia de pruebas y 

alegatos33 refiere que Mariana de Pilar Ávila Olmeda al momento de 

los hechos denunciados –siete de diciembre de dos mil veinte- ya 

estaba registrada como aspirante a la Gubernatura dentro del proceso 

interno de MORENA, y por ello, estaba sujeta a las disposiciones en 

materia electoral; empero, el partido denunciante no precisa cuáles 

disposiciones.  

Cabe destacar que, como lo refiere la denunciada no resultan 

aplicables al caso concreto el acuerdo identificado como 

INE/CG694/202034, mediante el cual, el INE emite los Lineamientos 

para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda 

electoral durante el proceso electoral federal concurrente con los 

locales ordinarios 2020-2021, mismo que fue aprobado en sesión 

extraordinaria de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, esto es, 

con posterioridad a las publicaciones en disputa, realizadas el siete 

de diciembre del mismo año, en la plataforma Facebook, pues aún no 

se encontraba vigente. 

Por tanto, toda vez que como se concluyó, no se actualizaron las 

infracciones consistentes en promoción personalizada atribuidas a la 

Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California, la difusión de 

propaganda gubernamental en periodo prohibido, ni la vulneración a 

las reglas para la presentación de informe de labores, se concluye que 

no se actualiza la falta consistente en el uso indebido de recursos 

públicos atribuible a dicha servidora pública. 

                                                      
32 Consultable a foja 241 del Anexo I del expediente principal. 
33Visible a foja 270 del Anexo I del expediente principal. 
34 Visible en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116224/C
Gex202012-21-rp-10.pdf 
 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116224/CGex202012-21-rp-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116224/CGex202012-21-rp-10.pdf
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En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas 

suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento 

que formula en contra de la parte denunciada (atribuible), es decir, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, como lo ha razonado la 

Sala Superior en la jurisprudencia 12/2010 de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". 

En consecuencia, no se acredita el uso indebido de recursos públicos 

en la difusión de la fotografía y video denunciados.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

ÚNICO.-  Son inexistentes las infracciones denunciadas en contra de 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, consistentes en promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos, en términos de la 

presente sentencia. 

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 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PS-02/2021. 

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a la Sentencia que determina la 

inexistencia de la infracción de promoción política personalizada 

atribuible a Marina del Pilar Ávila Olmeda, dentro del procedimiento 

sancionador en que se actúa. Lo anterior, ya que no coincido con las 

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

perspectiva al procedimiento sancionador correspondía un análisis 

distinto.  

Lo anterior, es así, en atención a que, desde mi perspectiva, del 

caudal probatorio obrante en autos del expediente, se advierte que las 

fotografías, así como el video denunciado contienen frases que 

presentan a la denunciada como una servidora pública que 

cumple sus promesas, en específico, una promesa de campaña 

consistente en la reconstrucción de la avenida Oaxaca de esta 

ciudad; aunado a que existe una sobreexposición de su imagen 

que sobrepasa los márgenes legales establecidos y que actualiza 

la infracción denunciada, a razón de las siguientes consideraciones:  

Las publicaciones denunciadas se sostienen en la difusión de logros 

de logros gubernamentales y cumplimiento de promesas de campaña 

electoral; en este sentido, las campañas de comunicación y los 

informes de labores que contengan logros y gestiones de la 

administración pública, que a su vez resalten la imagen o nombre de 

los servidores públicos, deben constriñen a la temporalidad establecida 

en la ley, y a los parámetros del artículo 134 de la Constitución federal.  

 

Lo anterior, tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 4, fracciones 

I, V y VIII; artículo 5, inciso f); 8, fracción IV; 9, fracción I; artículo 14; 

21 y 44, todos de la Ley General de Comunicación Social, 
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(reglamentaria del artículo 134 de la Constitución federal) en estrecha 

relación a lo señalado por el artículo 152, último párrafo de la Ley 

Electoral.  

 

En este sentido, los artículos señalados, disponen que las campañas 

de comunicación social son aquellas que difunden el quehacer 

gubernamental, acciones o logros de gobierno o estimulan a la 

ciudadanía para obtener algún beneficio o servicio público; mismas 

que no deben estar dirigidas a influir en la equidad de la contienda 

electoral, por lo que no se podrán difundir aquellas, cuyo contenido 

tenga como finalidad destacar el nombre, la imagen, voces o 

símbolos de cualquier servidor público, a menos que se trate del 

informe anual de labores.  

 

En consonancia con lo expuesto, el artículo 152 de la Ley Electoral, 

dispone lo siguiente: 

 “…el informe anual de labores o gestión de los 

servidores públicos, así como los mensajes que para 

darlos a conocer se difundan en los medios de 

comunicación social, no serán considerados como 

propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez 

al año en estaciones y canales con cobertura regional 

correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del 

servidor público y no exceda de los siete días anteriores 

y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. 

En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener 

fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral”. 

Por lo anterior, y con independencia de que las publicaciones 

denunciadas ocurrieron fuera de la etapa de campañas electorales, 

es decir, el siete de diciembre de dos mil veinte, se encuentran 

dentro del proceso electoral y se advierte que tampoco ocurren 

dentro la temporalidad exigida en la Ley Electoral para la difusión 

de informes de labores o logros gubernamentales. 

 

En esta intelección, resulta inconcuso que las publicaciones 

denunciadas están encaminada a resaltar los logros del gobierno 

municipal vinculados a la imagen de la servidora pública 

denunciada. Circunstancia que se desprende de las expresiones 

que emite Marina del Pilar Ávila Olmeda en el video denunciado, 
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así como de lo escrito en su red social de Facebook, 

intrínsecamente vinculados a la sobreexposición de su imagen:  

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

 

“…la verdad es que yo estoy todavía más contenta de poder 
estar cumpliendo una promesa”. 

 

Por ello, y con independencia de que las publicaciones denunciadas 

no hacen alusión a un partido político, candidato, plataforma o incluso 

al proceso electoral, se actualiza la infracción de la promoción política 

personalizada, toda vez que el artículo 134, párrafo octavo de la 

Constitución federal, establece lo siguiente:  

 

 “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público”. 

 

De lo trasunto se colige, que la Constitución federal mandata que la 

propaganda de los poderes públicos, debe tener carácter institucional, 

fines informativos, educativos o de orientación social, aunado a que 

prohíbe la inclusión de nombres, imágenes o voces que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público.  

 

Una vez analizados los hechos materia de denuncia, se estima que 

los mismos actualizan los elementos que exige la Jurisprudencia 

12/2015:  

a) Personal. Que deriva de la sobrexposición de la imagen de Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, expresiones verbales y escritas en su página 

de Facebook, a través de fotografías y un video.  
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b) Objetivo. Del mensaje expresado por la denunciada se desprende 

que el mismo la posiciona frente a la ciudadanía como una servidora 

pública capaz de cumplir sus promesas de campaña, así como los 

“adeudos” que adquirió con la comunidad; con lo que queda de 

manifiesto el realce de sus cualidades personales y logros durante su 

función pública.  

c) Temporal. Toda vez que las publicaciones denunciadas datan del 

siete de diciembre de dos mil veinte, se genera la presunción de que 

la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda.  

 

En este sentido, toda vez que aparece la imagen e identificación de la 

denunciada haciendo alusión a logros y gestiones dentro de la 

administración municipal, una vez iniciado el proceso electoral, 

desde mi óptica es inconcuso que con las publicaciones denunciadas 

se ponen en riesgo los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134 

de la Constitución federal.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Sala Regional 

Guadalajara SG-JE-16/2019, en el que sostuvo que el elemento 

objetivo de la propaganda personalizada se puede actualizar cuando 

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

entrega de beneficios y compromisos cumplidos o se intenta 

capitalizar dichas acciones a favor de éste, puesto que en general, 

cuando la propaganda tiene fines informativos, esto se puede lograr 

“sin necesidad de vincular los logros, entregas de obras o 

programas cumplidos, con una imagen o nombre de un 

determinado servidor público”. 

 

En consecuencia, para que se actualice la infracción, basta con que 

los logros se vinculen a la imagen o nombre del servidor público, 

aunque expresamente no se los atribuya a título personal y, sin 

embargo, se advierte que el logro de la rehabilitación de la avenida 

Oaxaca la denunciada la atribuye a título personal, circunstancia que 

se deriva de sus expresiones: 

 

“…es un adeudo que yo tenía con estas comunidades desde hace 

bastante tiempo, incluso desde la campaña me habían solicitado esto 

y pues ya estamos realizando, y aquí están los vecinos, muy contentos, 
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la verdad es que yo estoy todavía más contenta de poder estar 

cumpliendo una promesa”. 

 

De lo trasunto se evidencia que, en ningún momento, la denunciada 

emitió comentario respecto a que la obra pública realizada 

correspondía al Ayuntamiento de Mexicali, sin que pasen 

desapercibidos los elementos de las banderas de arranque de obra, 

o los logos del Ayuntamiento que se visualizan en las imágenes. 

 

Aunado a lo anterior, debe precisarse que lo que se analiza en el caso 

no es la temporalidad de la difusión de la propaganda gubernamental, 

sino la licitud en la misma, es decir, que su difusión se adecue a los 

parámetros constitucionalmente establecidos para ello.  

 

De igual forma, no soslayo que la sentencia aprobada, señala, con 

sustento en el SRE-PSC-69/2019 que: 

 “…anunciar o informar que se cumple una promesa de campaña no es 

indebido, porque tal proceder se enmarca en el concepto de rendición 

de cuentas, y lo ordinario es que los servidores públicos al momento de 

acceder el cargo, lleven a cabo las acciones que constituyeron sus 

plataformas electorales y que se traducen de cara a la ciudadanía en 

promesas de campaña”.  

 “Estimar lo contrario nos llevaría a pensar que un funcionario público, 

al momento de rendir cuentas a la ciudadanía, no pueda hacer alusión 

de aquellos compromisos realizados durante la fase de campaña 

electoral y que con posterioridad en el ejercicio del cargo se hayan 

materializado”. 

 

Sin embargo, tal precedente de Sala Regional no es aplicable al 

caso concreto, puesto que el mismo resolvió que la infracción de 

promoción política personalizada y uso indebido de recursos públicos 

atribuidas al Presidente de la República era inexistente en atención a 

que los hechos denunciados en ese asunto ocurrieron fuera del 

desarrollo de algún proceso electoral.  

Circunstancia que en el caso que aquí se analiza no acontece, por lo 

que desde mi perspectiva las manifestaciones vertidas por la 

denunciada y la exaltación de su imagen no se adecuan al ejercicio 

de la libertad de expresión que señala la sentencia, ya que la rendición 

de cuentas bien pudo ocurrir de manera distinta, ajustándose a los 

parámetros del artículo 134 de la Constitución federal.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado me aparto de la decisión 

mayoritaria y se emite el presente voto particular. 

 

 

 

ELVA REGINA JIMENEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


